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1. Introducción  

 

En cierto párrafo  del juramento escrito por  Hipócrates, el padre de la medicina antigua 

enfatiza en que todas las fuerzas y el juicio humano del médico deben estar dirigidos al provecho 

y bienestar del enfermo, procurando alejarse  de todo vínculo de maldad e injusticia, este 

precepto de la medicina que se guarda con gran honor, lealtad y ética y hace parte de los actos 

solemnes en la imposición de la bata que faculta y entrega a la sociedad a un médico para su 

servicio.  

En el compromiso en  que se entrega Hipócrates a la sociedad está inmerso el valor de la  

virtud, la empatía  y  la importancia por sanar a la persona enferma, ese al cual en estos tiempo 

modernos  le llamamos “paciente”, y es a esta clase de individuo al cual se dirige toda la 

disciplina de las ciencias médicas,  a partir de una construcción histórica de saberes al servicio de  

la sociedad y que tiene principio máximo  buscar siempre las maneras de aliviar el dolor, curar 

de la enfermedad y proporcionar de la forma más altruista el bienestar del ser humano.  

No es para menos que en ésta propuesta de innovación pedagógica pensemos en un 

proceso de formación muy importante de las escuelas de medicina como es la práctica clínica y 

la atención al paciente. Un buen médico siempre piensa en su paciente, y es por  eso que existe el 

deber moral de nutrirse  de conocimientos teóricos en el campo disciplinar, pero además 

fortalecer competencias medicas  importantes que le garanticen poder realizar un buen 

diagnóstico, un buen tratamiento, un cuidado y seguimiento por mantener la salud y vida del 

otro. La formación del médico está condicionada por el valor educativo y pedagógico que el 

docente de medicina les otorga a las prácticas médicas, unida a su vez  por el interés del 

estudiante por aprender de las mismas.  
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Es por ello que en estos nuevos tiempos de una sociedad inmersa en conocimiento, la 

información y la tecnología que se  debe buscar variedades de recursos pedagógicos y 

metodológicos  para  hacer del acto educativo y formación del médico  elementos de garantía en 

la atención integral del paciente.  La concepción que se logre obtener de la percepción que pueda 

poseer el estudiante de medicina sobre la práctica médica y la atención clínica se constituye un 

andamio supremamente importante de su quehacer  profesional al servicio de la humanidad. 
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2. Justificación 

El avance vertiginoso de la tecnologías en estas dos últimas décadas ha permitido un 

mayor acceso a la información, mejorar los canales de comunicación entre los seres humanos, el  

desarrollo de la investigación y por supuesto de nuevas formas de educación y del aprendizaje. 

En este sentido, las nuevas tecnologías han generado transformaciones sociales, económicas y 

culturales y a su vez tal cual como lo indica Hernández (2017) incita a modificar las formas de 

concebir la educación a partir de los efectos masivos que produce la tecnología en la sociedad en 

general que la moviliza y la transforma. 

Las tecnologías de la informática y de la comunicación  fueron creadas desde otras 

disciplinas o contextos y luego fueron incorporadas en el ámbito educativo (Cabero, 2005). En 

este sentido Díaz-Barriga (2013) refiere que  toda acción pedagógica actual no puede 

desvincularse de las acciones mediadas por las TIC´S,  lo que sugiere que cualquiera de las  

nuevas  forma de investigación, innovación y prácticas educativas  estén ligadas necesariamente 

con los avances tecnológicos  como producto de la complementariedad contemporánea. La 

educación superior no es ajena ni indiferente a estas tendencias, por tanto son evidentes los 

impactos positivos que en campo de la educación y el aprendizaje producen las TIC (García, 

Navarro, López, Rodríguez, 2014). Es por estas circunstancias que en campo de la medicina y en 

la educación del futuro profesional en esta rama se convierte en parte indispensable de su  

proceso formativo la combinación de la pedagogía como el arte en la enseñanza de la disciplina 

médica  con la utilización de los recursos digitales como mediador de los procesos de 

aprendizaje, lo trae consigo a realizar nuevos replanteamientos en la práctica pedagógica del 

médico que enseña en la actualidad. Posee la categoría de  imperativo que el  médico de 
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profesión que educa a su futuro colega posea las competencias tecnológicas necesarias para 

aplicarlas en su tarea de enseñar 

El médico educador siempre debe tener presente que en el reto de educar es 

imprescindible conocer el contexto actual, social, ambiental y tecnológico en el cual se 

desenvuelven y se desempeñarán, con la finalidad de integrar la relación paciente- médico- 

sistema de salud en un trabajo mancomunado y colaborativo (García et al., 2014). 

 Según Hollinderbäumer (2013) el uso de las TIC es un fuerte estimulador para la 

construcción de los conocimientos y aprendizajes del estudiante de medicina lo cual se ha 

generalizado en diversas universidades a nivel mundial. A nivel de Colombia aún falta mucho 

trecho para  generar condiciones necesarias para la implementación de las TIC en la educación 

médica, adicional a esto según Ávila (2018) en el país el acceso a la infraestructura tecnológica 

nueva  es escaso, y las instalaciones actuales no poseen un plan de adaptación TIC, 

convirtiéndose en obstáculos para el mejoramiento de la calidad en los procesos de educación 

médica.  

El uso de las TIC en la educación ha generado unas nuevas formas de intervención 

didáctica en la enseñanza y en los procesos de construcción de nuevos aprendizajes lo que 

naturalmente  conlleva a revisar los procesos propios de cada contexto educativo  e induce al 

sistema mismo a unos nuevos cambios en el quehacer educativo. En concordancia a lo anterior 

la educación de la práctica médica se considera un momento pedagógico importante en el 

desarrollo de las competencias profesionales del estudiante de medicina en procesos formativos. 

     Todo estos enunciados permiten mencionar que el presente trabajo de investigación se 

torna pertinente su aplicación en estos escenarios porque indudablemente aborda una 
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problemática actual en  la enseñanza de la práctica médica que podría mejorarse a través del uso 

pedagógico y mediador de  los recurso tecnológicos y digitales, además de encontrarse  en 

coherencia con la maestría en Educación con énfasis en TIC´S de la Universidad del Norte. El 

proyecto de investigación es viable porque se cuenta con  la disponibilidad de los recursos 

humanos y tecnológicos, tiempo y apoyo institucional  para poder ejecutarlo. 

De igual manera el trabajo de investigación es relevante en la medida que  permite 

explorar una temática muy poco tratada e investigada  a nivel de la educación médica  como es la 

percepción y formación en la práctica clínica. Además de estos criterios la propuesta de 

innovación pedagógica se convierte de gran utilidad puesto aportará nueva información sobre la 

aplicación de los recursos educativos digitales en procesos de  mejoramientos de los aprendizajes 

y competencias del médico en formación. 

 

3. Marco referencial 

 

3.1 Estado del Arte Internacional 

Las investigaciones relacionadas con la enseñanza de la medicina, sobre las diferentes 

formas y maneras de su desarrollo en el campo universitario es un tema muy interesante y  la 

cual genera preocupaciones al momento de abordar  la educación médica. A continuación 

mostramos algunos referentes investigativos a nivel Internacional que relacionan la enseñanza de 

la medicina mediadas por  las tecnologías de la informática y las comunicaciones.  

      El artículo de investigación de referencia internacional publicado por Mendoza y 

Placencia (2017) titulado: “Uso docente de las tecnologías de la información y comunicación 
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como material didáctico en Medicina Humana”(p.90). Esta investigación  se basó en un estudio 

estadístico cuantitativo donde se contó con la participación de 81 facultades de ciencias de la 

salud. Según  Mendoza y  Placencia ( 2017) la investigación dispuso una metodología que se 

facturo desde el  muestreo de tipo  no probabilístico con características  por conveniencia de tipo 

accidental. En la investigación se encontraron  resultados que indican que   un alto porcentaje de 

los docentes (70.4%) que usan los recursos tecnológicos en su práctica de aula lo ejecutan  desde 

su propia iniciativa  (56.8%), siendo la forma autodidacta la más común con un equivalente de  

35.8%. Las  herramientas multimediales de mayor sus son  el audio, la imagen y el vídeo con un 

(44.4%), (69.1%) y (64.2%),  respectivamente. El recurso tecnológico más usado es  el 

PowerPoint, por el 93.8% de los docentes. Un  49.4% ha utilizado aula virtual.  Sin embargo  en 

la investigación encontraron que los  docentes también se quejan sobre la escasa capacitación en 

el uso de las tecnologías.   

Este tipo de investigaciones son importantes puesto determinan que tanto los docentes se 

empiezan a interesar por vincular las TIC al ambiente educativo y  que debe hacerse para poder 

llegar a niveles de mayor vinculación de las mismas. 

      Otra investigación interesante es llevada a cabo por Fernández ( 2020), en la facultad de 

medicina de la universidad de Oviedo, España, ésta lleva por título  “La utilización de la 

aplicación Socrative en la asignatura de anatomía patológica del grado de medicina”(p.117). La 

metodología es de carácter descriptiva y  el propósito fue conocer los niveles de receptividad de 

los estudiantes por el uso de aplicaciones en el desarrollo de las temáticas de aprendizaje en el 

aula de clases desarrollado en la cátedra de anatomía, aquí participaron un total de 44 

estudiantes. Como instrumento se aplicó una encuesta de satisfacción y se procedió a realizar un 

análisis estadístico básico. En las conclusiones la investigación halló que los estudiantes 
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muestran receptividad por el uso de aplicaciones en la enseñanza de la medicina, en el caso de la 

aplicación Socrative tuvo un nivel de aceptación de 8,6 sobre 10 (Fernández, 2019).  Es 

importante resaltar que la mayoría de los estudiantes no poseían experiencias previas en el uso de 

plataformas de innovación educativa, sin embargo existió una alta receptividad para el uso 

complementario de las clases (Fernández,. 2019). 

En este sentido de la búsqueda encontramos una  investigación denominada “La 

animación gráfica como recurso educativo en Anatomía”, realizada por los investigadores 

Naranjo y Domínguez, en el año 2020. En este artículo investigativo los autores  a partir del uso 

de las animaciones graficas en formato de dos dimensiones sobre contenidos de anatomía del 

cuerpo humano a nivel macroscópico lo estipularon como   objeto de investigación, por lo que se  

aplicaron un instrumento de recolección de datos, tipo encuesta a más de 200 estudiantes de los 

grados universitarios en Medicina y  Bellas Artes, de las universidades Georgetown (EE. UU.) y 

de Sevilla (España). 

La investigación concluye que la herramienta de tipo tecnológico posee un alto potencial 

didáctico, una viabilidad técnica y su eficiencia al compartir con otros recursos para el 

aprendizaje (Naranjo y Domínguez, 2020). 

Los investigadores de la universidad de Belgrado, Servia Milic , Ilic,  Stanisavljevic, 

Cirkovic, Milin, Bukumiric, Savic, Ristic,Trajkovic (2018)  publicaron cuyo interés se basó n la 

redución dela brecha entre los conocimientos en informática y los de medicina en el primer 

semestre de la carrera “Reduciendo la brecha entre la informática y la medicina al ingresar a la 

escuela de medicina: implementación de un curso sobre el uso aplicativo de las TIC”, en este 

estudio  utilizaron un método cuantitativo, aplicando pre test y pos test a grupos de estudiantes, a 
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partir de instrumentos como cuestionarios,  el enfoque que se le dio a la investigación se basó en 

el uso de elementos multimediales y con el apoyo de plataformas LMS como Moodle. La 

población objeto de estudio fue numerosa evaluando a 1.110 estudiantes que iniciaban sus 

estudios en la facultad de medicina. 

Las conclusiones son muy interesantes y determinantes, en donde se encontró que  “Uso 

Aplicativo de las TIC en Medicina”,   logra reducir la brecha entre los conocimientos en 

medicina y la informática, generando un apoyo en  los aprendizajes de los contenidos médicos, 

es importante anotar que en la e investigación los estudiantes mostraron actitudes muy positivas 

hacia el uso de las Tecnologías de la Informática y las comunicaciones generando satisfacción 

sobre los conocimientos adquiridos (Milic  et al., 2018). 

De igual manera también reseñamos la investigación cuyo título es “Evaluar el uso, la 

percepción y la utilidad de los estudiantes de una simulación basada en la web en una pasantía de 

la escuela de medicina de tercer año” (Wise, McIvor, Mangione, 2016, p.40). El propósito de 

esta investigación se basó en realizar un proceso de evaluación de datos del uso por parte de 

estudiantes de una simulación basada en la web (WBS), con el objetivo determinar si los  vacíos 

existentes  de conocimiento pueden ser llenados con el uso de herramienta digitales en relación 

con la educación médica y la experiencia clínica, con estudiantes  residentes de la especialidad 

anestesiología en momentos de pasantía clínica. 

La investigación tuvo como diseño metodológico las  características de  cohorte 

observacional / prospectiva, y fue aplicado a 138 estudiantes. Uno de los eventos  más 

interesantes es que el estudio permitió medir la percepción de los estudiantes sobre la simulación 

y la exposición clínica a los catéteres de arteria pulmonar  (Wise, McIvor, Mangione, 2016). 

Todo se hizo a partir de utilización de recursos tecnológicos.  Finalmente los investigadores 
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encontraron que los estudiantes en su mayoría aceptan el uso de Simulaciones Basadas en la 

Web (WBS) en las pasantías de las escuelas de medicina y éstas pueden llenar los vacíos en la 

educación de la escuela de medicina clínica, sin que se logre afectar de manera negativa la carga 

de trabajo de los estudiantes o las experiencias de las pasantías. (Wise et al., 2016). 

Una investigación muy interesante en el uso de herramientas tecnológicas es el que fue 

llevado a cabo durante el transcurso  del año académico 2015-2016, en la Facultad de Medicina 

Osteopática de la Universidad Rocky Vista (RVUCOM), esta investigación denominada  

“Resultados de un curso de simulación quirúrgica diseñado para mejorar el desempeño de la 

pasantía en cirugía” (La Porta, McClure, Tieman,2017.p.114), fue muy concluyente al evaluar a 

un total de 148 estudiantes que  participaron en el curso de simulación quirúrgica. 

La investigación de corte cuantitativo y presentó como instrumentos de recolección de 

datos las encuestas de retroalimentación, lo que llevó a los investigadores a hallar resultado en 

cuanto a que la percepción misma  de  los estudiantes estando en su pasantía clínica, encontraron 

que mejoraron  sus habilidades   quirúrgicas al hacer el curso de simulación 

También mejoró significativamente el rendimiento académico y ayudó a los estudiantes a 

aclimatarse al estrés, aumentando su nivel de confianza (La Porta, McClure, Tieman,2017). 

 

3.1.2 Estado del arte Nacional 

A nivel nacional son escasos las investigaciones o artículos de investigación que se 

encuentra que hablen particularmente de las tecnología y uso pedagógico en la enseñanza de la 

medicina. 
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Se ha encontrado una publicación referente a un documento para una especialización, 

lleva como título “Conocimiento y uso de las TICS por los estudiantes del departamento de 

Pediatría del Hospital de San José” Realizada por Vega y Herrera (2021), esta investigación tiene 

por objeto caracterizar el uso de las TICS y los entornos de la Web 2.0 en los estudiantes del 

departamento de pediatría del Hospital de San José. La investigación realizada fue de tipo : 

Cuantitativa, no experimental, estudio de corte transversal descriptivo.  

Por otro lado se encontró una publicación a corte de artículo de opinión sobre Las TIC en 

educación médica y las condiciones necesarias para su adaptación en Colombia (Ávila, 2018) en 

el que se da cuenta de las formas en que se está llevando la educación médica en Colombia en su 

relación con el uso de las tecnologías y en la cual da recomendaciones para la masificación de las 

tecnologías en Colombia para el uso pedagógico en la educación médica y la necesidad 

imperante de contar con nuevas infraestructuras tecnológica. 

 

  3.2 Marco Teórico 

 

3.2.1 Perfil y competencias profesionales  del médico  

 

3.2.1.1 Generalidades 

La medicina es una disciplina con un gran rigor científico y con un alto contenido de 

humanidad, ésta es una de las razones que han motivado a  las Instituciones universitarias que 

cuenta en su sistema curricular  los estudios de medicina y la formación también de post grados 

médico – quirúrgicos, a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de salud, 
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fundaciones, a las agremiaciones de profesionales de la medicina y a los ministerios de salud de 

las naciones, a generar contenidos de calidad en la construcción del perfil médico que busque el 

mejoramiento continuo de la práctica clínica, lo cual tiene como consecuencias mejorar el estado 

vivencial  de la población  en todos los países del mundo. Un buen médico es garantía para la 

calidad de vida y el crecimiento como sociedad, es un acto de responsabilidad humana.  

Los estados de vulnerabilidad mundial por la crisis en la salud, el surgimiento de 

pandemias, nuevos virus y enfermedades, han conllevado la obligante tarea de  revisar los 

contenidos curriculares de las facultades de medicina y elevar juicios críticos sobre los que debe 

ser el médico hoy en día, su manera de desenvolverse a nivel social y su oportunidad de  

Involucrarse en  investigaciones desde lo académico y profesional.  En  todo proceso de 

formación disciplinar que involucre la enseñanza y el aprendizaje la clave está  en lograr una 

perfecta combinación entre el rigor de la disciplina médica y una buena práctica pedagógica al 

momento de educar al futuro profesional de la medicina. En este sentido lo que hace y ejecuta el  

del docente se convierte en acciones  importantes y fundamentales para lograr el objetivo  

señalado,  sin embargo es realmente común encontrar que una buena parte del personal médico 

que ejerce en las cátedras universitarias poseen una fuerte formación desde lo científico, del 

conocimiento clínico propio de la disciplina (Sánchez, 2021). Debido a este tipo de formación 

académica  es notorio que no se posee los conocimientos pedagógicos y  las distintas formas y 

maneras de enseñanza desde una teoría  constructivista del pensamiento.  El médico docente por 

lo general posee el conocimiento claro  sobre lo que se pretende enseñar, pero su función no está 

solo en el proceso de instrucción, su función va más allá del instruccionismo, su función se 

encuentra en la esfera de la transformación (Rodríguez, 2004). , es supremamente fundamental  

si esta transformación se  lo deja saber a sus estudiantes ya sea  en el nivel de pregrado o 
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especialidades clínicas. Es en este lugar de transformación  donde el estudiante de medicina debe 

aprender que todos los conocimientos adquiridos, las observaciones, los análisis, las 

investigaciones y el estudios de casos tienen que  estar orientados en todos esos aspectos que le 

permitan tener una visión completa e integral de sus pacientes y del contexto de la manera más 

humana posible, de no serlo así se condenaría en caer en el tecnicismo de ser expertos en un 

órgano, una parte del cuerpo o una enfermedad específica, alejándose del sentido humano y 

emocional que lo vincula con el paciente (Pineda, 2015). 

  Es indudable que todas las nuevas  necesidades de los individuos, de  las familias y el 

sistema económico, político y cultural  actual se  encuentran en concordancia con las 

transformaciones generadas en la sociedad del momento en medio de un mundo globalizado e 

inquieto, que no se detiene y sigue su marcha cambiante. En estas nuevas sociedades llamadas 

del conocimiento y la información  según  menciona De la Fuente (2004)  las nuevas tecnologías 

de la informática están a la vanguardia en los procesos comunicativos y las negociaciones y las 

producciones de la información a nivel general. En las escuelas y universidades se generan y se 

precipita la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje, estas transformaciones y búsquedas  no 

es ajena a las facultades de medicina y la formación de los médicos, lo cual deriva en la 

necesidad  de la revisión constante y continua de los procesos de enseñanza para que entren en 

consonancia con los contextos que les son comunes. Al respecto  Rodríguez (2004) señala  que 

es supremamente importante en el proceso de formación del nuevo médico, la regulación que se  

dé, y en este sentido el dialogo sobre la educación médica no tiene carácter  de extrañeza o 

dificultad, puesto se encuentra dentro de las mismas preocupaciones de la formación ética y 

profesional en el  ejercicio de la carrera. 
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 3.3.1.2 Perfiles y competencias del médico en la actualidad 

  En el documento sobre las competencias del médico del siglo XXI, Moran (2019) 

menciona que los procesos adaptativos a los contextos sociales, económicos y políticos son 

trascendentales en la educación del futuro médico y deja en claro que esta formación es exigente 

en la adaptación al nuevo mundo, vanguardista y globalizado cuyas acciones universales inciden 

directamente en la salud mundial (Moran, 2019).  

 Estamos viviendo momentos cambiantes, llenos de incertidumbre, donde no existen las 

limitaciones de tiempo y espacio para poderse comunicar, donde los movimientos económicos 

muchas veces se encuentran al alcance de  la mano del individuo con el solo uso de un 

dispositivo digital, en esta sociedad dispersa y globalizada se necesitan según Moran (2019) 

profesionales competentes y vanguardistas, docentes con una visión amplia del mundo y del 

contexto en el cual se desempeñan.  En Colombia el Ministerio de Salud y de Protección Social  

(2016)  deja en claro cuál es el propósito de la profesión médica y de todo servidor en salud y 

menciona que el principal propósito se fundamenta en la atención integral de la persona sana o 

enferma, orientar toda su labor profesional a la sociedad, la familia y el ser humano, en estos 

principios dejan ver al ser humano desde su naturaleza ontológica, antropológica e integral, no 

como sujeto aislado, sino como parte de un entorno social. 

Por esto es la importancia del médico en el ámbito social y humano, por su rol 

indispensable en la calidad de vida de la humanidad.  

 En concordancia con lo planteado por Moran (2019) la naturaleza humanista del profesional de 

la medicina debe entrar en un proceso de coherencia con la necesidad social y del sistema de 

salud de una nación. En este sentido Moran (2019) explica que el contexto del desarrollo de la 
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población de un país determina las competencias del médico y su práctica, no sería igual las 

competencias  del médico en un país industrializado, con desarrollo económico y social en 

comparación con otro que este sumergido en la desigualdad social y económica, con escases de 

recursos y con alta tendencia de la población al padecimiento de enfermedades que se pueden 

considerar tratables y curables, dentro de este panorama también se visualiza la atención a  la 

población infantil y grupos vulnerables. 

  

3.2.2 Contexto desde lo internacional  

La Federación Mundial de Educación Médica (WFME), recientemente emitió en el año 

2020 una tercera edición  de los Estándares para la Educación Médica Básica en el programa 

continuo de estándares globales que tienen como propósito  establecer mejorías  en la calidad de 

la nueva  educación médica que se imparte. 

Estos estándares se encuentran  dentro de las sugerencias que hace WFME a manera de 

orientación y guía para poder desarrollar y evaluar  la educación médica en los diferentes 

contextos a nivel  mundial. Lo que expone la Federación Mundial de Educación Médica no posee 

una intencionalidad a modo de reglas ni estatuto para seguir al pie de letra, sino más bien como 

ellos lo mencionan, exhortan a que sea revisados y detallados por todas las organizaciones del 

mundo  y de ser posible  después del análisis exhaustivo puedan ser aplicados según cada 

contexto local (WFME, 2020). 

La WFME (2020) en una carta abierta invita a  las instituciones y facultades de medicina, 

docentes, estudiantes y actores educativos a que consideren cómo se podría desarrollar mejor la 
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medicina  para cumplir con su  propósito misional de acuerdo con las necesidades específicas y 

globales. 

 Los estándares que la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, 2020) se 

presentan en ocho principios o áreas a saber: 

 Tabla 1. Ocho principios en la educación Médica. 

Área Descripción 

1. Misión y valores 

  

 Se define como los propósitos  y los valores de la escuela de 

medicina. Indica su  marco de referencia para la emisión de juicios. 

2. Plan de estudios 

  

Funciones educativas centrales de la institución, que están definidas 

por el plan de estudios. Tiene que ver con estructura, el contenido y los 

métodos educativos elegidos en su relación con los procesos misionales. 

3. Evaluación.  Vista como el motor que asegura, impulsa, guía, crea y optimiza el 

aprendizaje, además que genera  retroalimentación.  

4. Estudiantes.  Admisión y selección  del nuevo personal bajo principios políticos 

claros. Apoyo y bienestar estudiantil. 

5.Personal 

académico.  

Personal académico adecuado y suficiente, con buen nivel de 

capacitación con buenos principios éticos y pertinentes para la ejecución  

efectiva del plan de estudios. 

6. Recursos 

educativos  

 Los recursos físicos, clínicos y de información adecuados desde el 

punto de vista educativo y contextual son fundamentales para impartir un 

plan de estudios médico. 

7. Garantía de 

calidad.  

Revisión constante y especializada de las actividades de la escuela 

de medicina con procesos de garantía de la calidad. 

8. Gobernanza y 

administración.  

La implementación efectiva de las actividades educativas, de 

investigación y de aseguramiento de la calidad de una escuela requiere 

gestión, administración, asignación presupuestaria y rendición de cuentas 

que deben involucrar a todas las partes interesadas. 

Nota: WFME, (2020) 
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En el documento propuesto por la WFME (2020) en los estándares se revisan todos los 

elementos del programa educativo, todas aquellas actividades de la facultad de medicina, con  

firme propósito de volver fácil  los aprendizajes en los estudiantes, su bienestar y potencializar su 

rendimiento. 

 En este sentido y el propósito de estos estándares están en todas aquellas 

intencionalidades por la implementación de modelos y estrategias de tipo didáctico y 

metodológico, consecuente a la revisión curricular y los propósitos misionales de la enseñanza 

médica que logren  generar nuevos procesos formativos en el ámbito médico, con  una formación 

profesional en el área de la medicina consecuente con las necesidades sociales y humanas del 

médico en formación. 

La fundación ABIM, en conjunto con ACP_ ASIM y Federación Europea de Medicina 

Interna, generó en el año 2002, el artículo publicado en la revista Anales de medicina interna,  

como se da la nueva carta médica, bajo el principio del profesionalismo. En este documento se 

deja claro que la medicina posee un contrato ético y social con la población mundial y tiene 

como carta de presentación el  profesionalismo del médico que representa al sector. Aquí se deja 

por sentado que por encima del interés del médico se encuentra el paciente y los principios 

fundamentales deben ser conocidos tanto por la sociedad como por el profesional de la medicina. 

 En la carta médica  se dejan ver los siguientes principios en la atención del paciente: primacía y  

bienestar, autonomía y justicia social. 

Además de éstos principios también se denotan las responsabilidades y compromisos  del 

médico, demarcadas dentro de: la competencia profesional, la honestidad, la confidencialidad, 

las relaciones adecuadas con los pacientes, la mejora de la calidad asistencial, el acceso a la 
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atención, la distribución justa de recursos finitos,  la procura  del conocimiento científico, la 

confianza gestionando los conflictos de interés, y las responsabilidades profesionales. 

 

 3.2.2.1 Contexto del Reino Unido 

El Marco genérico de capacidades profesionales (GMC, 2020) es un proyecto gestado en 

el Reino unido con el propósito fundamental y una clara necesidad de desarrollar un enfoque 

coherente que incorpore resultados y contenido genéricos comunes en todos los planes de 

estudios en los currículos médicos. 

Prioriza temas que tienen que ver en cómo se brinda la mayor la seguridad al momento de 

la atención del paciente, y su consecuente calidad del servicio, la protección de los grupos 

vulnerables, la promoción de la salud, el liderazgo, el trabajo en equipo y otros aspectos 

fundamentales del comportamiento y la práctica profesional. 

Al desarrollar este marco se centran en las formas de proporcionar  seguridad  y la atención 

adecuada y optima  al final de la vida. 

En él se destacan las capacidades profesionales que todo médico debe tener entre estas las 

encontramos agrupadas en estos dominios: 

Tabla 2. Capacidades profesionales 

DOMINIOS DESCRIPCIÓN 

Dominio 1 Valores y comportamientos profesionales 

Dominio 2 Habilidades profesionales 
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Dominio3 Conocimientos profesionales. 

Dominio4 Generar mejores estados de salud y prevenir el curso de enfermedad. 

Dominio5 Capacidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

Dominio 6 Capacidades en proporcionar  seguridad  y la atención adecuada y óptima. 

Dominio7 Capacidades para proteger a grupos vulnerables 

Dominio8 . Capacidades en educación y formación 

Dominio9 Capacidades en investigación y becas. 

Nota: GMC (2020) 

 

 3.2.2.2 Contexto de Estados Unidos 

 En Estados Unidos en el año 1998, por parte del El Consejo de Acreditación para la 

Educación Médica de Graduados (ACGME) propuso una iniciativa con la finalidad  para mejorar 

la capacidad de los médicos residentes para brindar atención de calidad al paciente de manera 

eficiente y efectiva en el sistema de salud  para trabajar de manera efectiva en los sistemas de 

atención médica actuales y en evolución. Este proyecto recibió el nombre de Outcome Project, 

cuyo fin fundamental es buscar cambios en los programas de residencia que enfocan la 

educación en los dominios de competencia, y los desempeños de los médicos en estado de  

residencia y aumentan la utilización de los resultados educativos para mejorar la educación de 

los residentes. Este proyecto nos muestra en la siguiente tabla las competencias que los 

residentes médicos deben mostrar. 

Tabla 3. Competencias de médicos residentes 
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Dominio Los residentes deben mostrar 

Profesionalidad 
Compromiso y  responsabilidad profesional en unión a los 

principios éticos.  

 Con las características propias de la compasión, la integridad y 

el respeto, pensando en las necesidades del paciente, dejando a 

un lado el egoísmo. Se denota respeto por la  privacidad del otro, 

alta sensibilidad y respuesta en consonancia con la pluralidad y 

la diversidad. 

Habilidades de 

comunicación e 

interpersonales 

      En los procesos comunicativos claros  para un intercambio 

efectivo de información con el  paciente, su entorno familiar, 

colegas médicos y profesionales del sector salud.  

   Liderar la atención en salud de forma efectiva y adecuada. 

Cuidados del 

paciente 

      En brindar  atención médica coherente  y eficaz en el 

tratamiento de la enfermedad y las distintas formas de evitarla. 

 

Conocimientos 

médicos 

En la ciencias biomédicas, las teorías clínicas, principios  

epidemiológicas y sociales del comportamiento, para aplicarlos 

en su quehacer profesional. 

Práctica basada en  

el Sistema Sanitario 

   Conocimiento en el contexto de la salud y la optimación del 

recurso para su utilización óptima. Todo en concordancia a su 

especialidad clínica. 

Práctica basada en 

el aprendizaje y la 

mejora 

Realizar procesos autónomos de reflexión de la práctica 

médica basados en la evidencia científica. Practicar los 

principios de la calidad en el ámbito de su profesión.. 

Nota. ACGME (1998) 

 

3.2.2.3 Contexto Canadiense 

Se toma como principio de referencia el modelo presentado en CanMEDS 2000, es cual 

muestra los dominios que debe tener el médico especialista y estos los detalla experiencia del 
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médico, comunicación, colaboración, gestión, defensor de la salud, dedicación al estudio y 

profesionalismo. 

 Tabla No. 4.  Dominios del médico especialista. 

Dominio El especialista  se encontrará en capacidad de: 

Médico 

experto 

 Ser hábil en sus diagnóstico y  terapias en atención a la efectividad. 

 

- Actualización constante de la información clínica. 

 

- Ser consultor y promotor de principios de calidad médica. 

Comunicador  

- Relación sana y efectiva con el paciente y su grupo familiar. 

 

- Generar historia clínica clara, relevante y objetiva. 

 

- Escucha y empatía. 

 

- adecuado manejo de la información. 

Colaborador  

- Generar interconsultas eficientes y eficaces. 

 

Contribuir positivamente con su equipo interdisciplinario. 

Gestor  

- en el uso eficaz de los recursos clínicos, con la prudencia y 

regulación adecuada.  

- Procurar el usos de las nuevas fuentes de tecnologías en la mejora de  

la atención al paciente. 

Defensor de la 

salud 

 

- Identificar los factores determinantes que afectan la salud del 

paciente en cuestión. 

 

Erudito/ 

Estudioso 

-  estudio continuo y actualizado del conocimiento médico. Revisar las 

fuentes de información objetiva y verídica. Compartir el conocimiento 

para el propósito general de la salud. 



 

 

24 

Profesional 
 

- Ser honesto, compasivo e íntegro.  

Ético en su relación con los pacientes. 

Respetuoso y responsable. 

Nota: CanMEDS (2000) 

 

3.2.2.4 Otros contextos internacionales 

A nivel internacional encontramos lo dicho por el Instituto de Educación Médica 

Internacional (IIME), el cual dio inicios en el año  en 1999 en la ciudad de Nueva York con el fin 

de  abordar los estándares de unificación y calidad en el ámbito de la formación médica . Se le ha 

confiado el desarrollo de "requisitos básicos, mínimos globales" que deben exigir los médicos de 

todo el mundo, así como la tarea de recopilar información global sobre diferentes aspectos de la 

educación de la profesión médica. Después de probar estos "elementos esenciales" en algunas de 

las principales escuelas de medicina, se ofrecerán a la comunidad académica como  estrategias 

didácticas que proporcionen calidad al momento de educar al médico en todo el mundo. 

(Schwarz, M. Wojtczak, A. 2003). 

 

  El IIME, con su comité Nuclear  (2003), produjo según sus propios estudios las  

competencias esenciales que deben existir en el concurso médico,  a éste sistema lo referenció 

como los dominios en la medicina.  

Al respecto deliberó los siguientes 7 dominios:  
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Nota: IIME (2003) 

 

3.2.3 Contexto Nacional. Caso colombiano. 

El Ministerio de Salud de Colombia emite el documento (2016) Perfiles y Competencias 

profesionales en salud, en el determina los dominios que todo profesional de salud debe tener en 

Colombia. Se establecen aquí un total de siete dominios que deben presentar los profesionales en 

salud. 

Bases Científicas 
de la Medicina 

Habilidades Clínicas 

Salud Poblacional 
y Sistemas 
Sanitarios 

Gestión de la 
información 

Pensamiento 
crítico e 

Investigación. 

Habilidades 
relacionales o 
comunicativas 

Valores, Actitudes, 
Conductas y Ética 

Profesionales 
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 Figura 1. Siete dominios vs competencias transversales

 

Nota: Ministerio de Protección social, 2016. 

3.2.4 Perfil del médico en Colombia 

En el documento de Minsalud (2016) también se hace referencia al perfil profesional del médico. 

Tabla 5. Perfil profesional del médico en Colombia  

Perfil El médico general debe poseer las características de:  

  Formación humanística, con pensamiento claro desde una visión filosófica, 

del conocimiento científico y el contexto social, para la práctica clínica.  

   Criticidad para leer el contexto de salud y las situaciones para la promoción y 

prevención de la misma en un principio de optimización del recurso. 

 Perfil alto en la competencia para el reconocimiento, interpretación e 

intervención en todas las acciones clínicas desde lo individual, lo 

interdisciplinar y profesional. Con principios fundamentales de la ética médica 

y formación humanística en su  relación médico-paciente extendida a la 

familia y sociedad. 

    Responsable, respetuoso, con alta  idoneidad profesional. Coherentes con los 

cambios políticos, sociales y ambientales. Reconocedor de sus propias 

capacidades y limitaciones para la búsqueda del mejoramiento continuo. 

    

Nota: Tabla de elaboración propia. Utiliza fuente Minsalud (2016) 
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Este documento nos muestra las competencias de manera detallada de los que se espera que sea 

un médico en Colombia, veamos que nos muestra la tabla elaborada por el Minsalud (2016). 

3.2.6  La pedagogía en la medicina 

El ejercicio de la docencia desde cualquier nivel, ya sea la educación inicial o bien 

durante todo el recorrido de la educación universitaria pasando por pregrados y pos grados se 

convierte en unas de las actividades más complejas de la sociedad y la cual ha llevado a emitir un 

conglomerado de conceptos y teorías del cómo se enseña y  cómo se aprende, soportadas por  los 

elementos teóricos de la pedagogía, la filosofía y otras ciencias. 

La práctica de la docencia en la medicina que de  hecho es una ciencia dentro del 

paradigma positivista  y orientada hacia un enfoque humanista (Restrepo, 2011), no es ajena a 

los retos que nacen de la acción educativa. Hay que ser diáfanos en el sentido que el docente de 

profesión médica, no se formó desde un campo pedagógico, como suele ocurrir en las ciencias 

humanas y licenciaturas, más bien llega al aula de clases como una actividad subsecuente de su 

práctica médica y no como su principal motivo de ejercer los conocimientos médicos, en este 

sentido, en la figura del médico docente se plantean retos en sus intenciones pedagógicas, el 

médico debe ser ante todo un experto en la materia y así presentarse ante sus estudiantes,  debe 

ser un facilitador de los aprendizajes de sus estudiantes, quienes se convertirán en su futuros 

colegas inculcando en ellos todos los principios de la responsabilidad médica, un tercer reto es 

ser modelo y maestro de vocación médica (Bermejo y Suarez, 2019.) 

 Bermejo y Suarez  (2019) realizan planteamientos claros sobre el devenir de la 

educación en medicina, en el sentido de que existe la necesidad social de contar con 

profesionales en el campo que posean capacidades multidisciplinares y con la capacidad de 
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desarrollar actividades propias de su disciplina al tiempo que ejecutan tareas de investigación, 

realicen sus publicaciones en revistas y sean capaces de difundir los conocimientos por diversos 

medios, o mientras permanecen en constante actualización de los informes clínicos. Es notorio 

mencionar que la actualidad muchos profesionales de la medicina lo hacen desde el amor por su 

profesión y la vocación por enseñar (Bermejo y  Suarez, 2019). 

 Según Bermejo  y  Suarez (2019) existen  tres desafíos importantes en el hecho de la docencia 

médica, así: El médico en el rol docente, el médico como experto y médico como modelo y 

maestro de vocación 

  

3.2.6.1 El médico como docente 

Según la declaración de la Asociación Médica Mundial (AMM, 2015), la educación en 

disciplina medica está compuesta en tres momentos: el pregrado universitario,  las 

especializaciones o  postgrado y la formación académica continua, en este sentido se considera 

una continuidad académica y profesional, dinámica y cambiante desde el primer semestre en las 

facultades médicas hasta que el profesional se retira de su ejercicio profesional, menciona AMM 

(2015) además que su principal objetivo de todo lo concerniente con la educación del médico, ya 

sea en formación o en su especialización prepararlos para colocar en práctica los 

descubrimientos científicos y el tratamiento de la enfermedad. 

  En este sentido  Bermejo y  Suarez  (2019) resaltan que todo profesional de la medicina 

que decide ser docente, se enfrenta al reto de hacer que sus estudiantes puedan desarrollar las 

habilidades, adquirir las competencias y comprender el significado de su rol en la sociedad. 
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 Bermejo y Suarez (2019) elevan la categoría de docente médico facilitador  de los aprendizajes 

de sus estudiantes, el término facilitador u orientador proviene de  la teoría constructivista del 

aprendizaje, desde un enfoque totalmente contrario a la teoría conductista, donde el docente se 

muestra como trasmisor del conocimiento. El médico facilitador al entrar en el plano de la 

pedagogía  inicia un  proceso de orientación educativa con la finalidad de que lo aprendido sea 

de carácter significativo, conociendo de por sí el  hecho de que es una actividad compleja que 

debe asumir. Bermejo y Suarez (2019) sugieren que el rol del médico en su práctica pedagógica 

debe estar orientada hacia la reflexión e introspección, y realizar  una mirada crítica a las 

estrategias y metodologías que conlleven a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

sus estudiantes. 

Bermejo y Suarez (2019) mencionan que  el médico que a su vez ejerce la docencia se 

presenta ante sus estudiante como un experto en el campo de la medicina y la mirada de este 

último esta conceptualizada de una manera diferente en relación a la concepción del paciente o 

los colegas de profesión. En este sentido lo que  pretende Bermejo y Suarez (2019) es mencionar  

que en el rol del estudiante de medicina la denotación de experto está matizada por diferentes 

juicios, o  dicho de otra manera, no por un solo juicio, el estudiante tiende a evaluar al docente 

desde una mirada desde su experticia y manejo de los contenidos clínicos unidos a la 

trascendencia desde la experiencia laboral o investigativa y por el otro lado por las forma en la 

cual orienta su proceso pedagógico,  el conjunto de  maneras en el que  el docente hace de su 

clase el lugar propicio para aprender, se bifurcan entonces las ideas por un lado el conocimiento 

disciplinar y la experiencia y por el otro su capacidad pedagógica de enseñanza. Un médico 

experto  en la mirada de un estudiante debe poseer la cualidad de ser competente en la disciplina 
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y contenidos que enseña como también en las maneras o formas de lograr los aprendizajes en sus 

estudiantes (Bermejo  y  Suarez, 2019). 

La tercera característica que  muestra  Bermejo y  Suarez (2019) es el talento del médico 

bajo la frase de “médico como modelo y maestro de vocación”. 

La figura del médico en el salón  de clases es una de las formas más determinantes del hecho 

educativo, el aula de clases la cual se  considera como el escenario ideal,  el lugar propicio para 

la comunicación efectiva, en este escenario confluyen la expresiones verbales y no verbales, las 

representaciones de la ética y moral. 

Como bien sostiene Bermejo y  Suarez (2019 en el docente médico ha de existir en su 

conciencia, que el estudiantado a quien atiende recrea en su imaginario la figura el talante, las 

formas de expresión y la imagen propia del médico que les orienta y a partir de estas ideas 

construye lo que ha de ser la actividad profesional. 

  Un docente experto (desde lo disciplinar y lo pedagógico)  es un incentivador de los estímulos 

comunicativos en el aula de clase haciendo mucho más afectiva y efectiva el proceso de 

aprender. 

  La comunicación efectiva es de gran valor pedagógico, al respecto Hennings (1975) nos 

muestra en un diagrama los aspectos situacionales o ambientales  que intervienen en este tipo de  

comunicación. 

 

Figura No. 2 Tipos de estímulos en la comunicación 
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Nota: Hennings (1975) 

El docente medico representa en su figura un modelo a proyectarse en sus estudiantes, 

claro está  respetando los intereses de cada quien, pero en el aula de clase se configura un 

principio de subordinación natural entre el docente y sus alumnos, es así que la docencia se 

convierte en un punto de referencia del desarrollo profesional a futuro, en este aspecto se 

convierte en elementos importante del discurso pedagógico, la ética médica, la humanización de 

la medicina, la relación con los paciente y el principio fundamental del quehacer médico. Quien 

más puede fomentar eso en un estudiante de medicina que su propio maestro. 

  

  3.2.7 El uso de las TIC  en la enseñanza de la medicina 

Evidentemente en las  últimas décadas las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones han cambiado fuertemente la concepción del mundo, ha impactado sobre la 

cultura, la economía, la política, la recreación,  deporte, la educación y la salud  en toda la esfera 

de la  humanidad, emulando al  término “ aldea global” de Mcluhan en 1962.  Las 

comunicaciones han hecho de planeta tierra un lugar sin “distancias”, donde puedes tener acceso 
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todo tipo de información a través de un dispositivo con conexión a internet, puedes comunicarte 

de manera instantánea, sincrónica con quien quieras después que esté conectado a web, es así 

que el mundo cambia y se globaliza, se reinventa, desaparecen las fronteras, se empequeñecen 

los lugares, se inicia una exploración, la información y el conocimiento se hace público, se 

minimiza y se hace inmenso y en  términos comunicativos, todos somos parte de todos. En el 

artículo titulado: Marshall Mcluhan, las redes sociales y la Aldea Global, Ayala  (2012) 

menciona como Mcluhan planteó la manera en la cual se cambia el orden de nuestras vidas 

sensoriales a partir del efecto de las  nuevas tecnologías en sociedad, y la forma en la que se 

introduce la categoría de “globalización”, término que al final es la base para definir la sociedad 

de las comunicaciones y la información. 

 

Vivimos en un mundo “gobernado” por las TIC, en donde nos hemos vuelto dependiente 

y estas se han vuelto indispensables. Para mayor profundidad leamos la siguiente tabla: 

  

Tabla 5. Características de las TIC 

Características de las 

TIC 

Definición 

Inmaterialidad La información se constituye en la base sustancial, a partir de 

códigos y lenguajes propios de la informática, dando lugar a 

generación de grande masas de contenidos. 

Interactividad Relación estrecha entre el individuo y el dispositivo electrónico.  

Instantaneidad No existes barreras de tiempo y espacio que no se puedan romper. 
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Innovación Piensa en la mejora continua del procesos introduciendo 
conceptos que superan a sus predecesores. 

Digitalización de la 

Imagen y sonido 

Facilidad en la manipulación y distribución con mejores índices 

de  calidad. 

Automatización e 

Interconexión 

Independencia y amplio espectro.   

Diversidad Permite la pluralidad y diversidad en las funciones.  

 

Todas estas características de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, son 

que producen las transformaciones sociales, culturales, económicas de una manera avasallante en 

toda la sociedad del siglo XXI  (Castro, Guzmán y Casado, 2007). 

Con el nacimiento del internet, surgió todo un conjunto de recursos digitales que 

empezaron a crearse, a construir una nueva  sociedad, que logran cambiar las formas de vida, 

social, económica, espiritual y emocional del ser humano. Con el inicio de la web 2.0 y  web. 3.0 

el universo se explora nuevamente.   

García (2016) menciona las bondades de los recursos digitales, al ofrecer éstos diversidad 

de oportunidades en práctica de la enseñanza, ya que al  incorporar  elementos interactivos tales 

como la imagen, el sonido y el vídeo en el aula de clases puede  ser usado en el desarrollo de las 

competencias, la comprensión y motivación del educando, así pues  con la incursión de las Tic al 

círculo educativo, se elaboran espacios de construcción de nuevas ideas,  atendiendo la 

diversidad, la pluralidad y multiculturalidad  en las necesidades educativas y lo cual se 

constituye  fomento clave  de la inclusión.  
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En este sentido llegan a convertirse en fuentes de información importantes en el proceso 

educativo, que sirven para mejorar los aprendizajes como formas y estrategias didácticas 

utilizadas por el docente en el aula con el fin de atender las necesidades educativas de los 

estudiantes (García, 2016). 

 Estos recursos y su utilización han jalonado las investigaciones en materia educativa, en la 

relación existente entre la pedagogía y las TICS. 

  Estas relaciones que se dan entre la pedagogía, los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

los recursos didácticos y el uso de las TIC como mediador en los aprendizajes, son utilizados en 

todos los niveles de educabilidad, desde la formación inicial de los primeros años de vida , 

pasando por toda la escolaridad hasta llegar al recinto universitario, con sus pregrados y 

posgrados. 

 Es por esto que la universidad y sus formas de enseñanza no son  ajenas a la utilización 

de los recursos digitales. Según lo mencionado por Guerra, Cuevas y Segovia (2019) en la 

utilización de las nuevas tecnologías se crean escenarios para el fortalecimiento de los 

aprendizajes, en consonancia con uso de plataformas digitales, recursos educativos web, 

produciendo trasformación en la práctica del docente pasando de la educación tradicional a 

modelos educativos de vanguardia centrados en los aprendizajes de los estudiantes.   

  Todas esta nueva cantidad de recursos tecnológicos de libre acceso o no, plataformas 

LMS, aplicaciones digitales, videos, imágenes, sonidos, formas de interacción sincrónica y 

asincrónica , colocan en tensión constante el quehacer pedagógico, le resta fuerza a las formas 

clásicas de enseñanza, a todos aquellos principios conductuales de la práctica pedagógica y 

obliga e induce al docentes universitario de cualquier facultad a incorporar en sus actividades 
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cotidianas , todas aquellos recursos que surgen como mediadores en los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

La universidad  han entendido esta necesidad social y vanguardista y han generado 

transformaciones desde su principio misional y sus objetivos de formación humana con el 

propósito de  vincular el uso de las tecnologías en su estructura curricular, tal es el caso por citar 

un ejemplo de los muchos que existen a nivel mundial,  el de la Universidad Nacional de Costa 

Rica (UNCR 2020), quien  en su quehacer misional reconoce que las  estrategia de integración 

tecnológica en el ejercicio docente actual  forman parte del orden natural de la enseñanza en el 

nivel superior, y lo involucra  como un punto fundamental del desarrollo social entre los seres 

humanos y el conocimiento, las destrezas y habilidades para un consecuente desarrollo 

profesional pertinente. 

La  propuesta de UNCR (2020) vincula todos los principios básicos de la integración digital 

desde una mirada axiológica, filosófica, epistemológica y conceptual, determinado por ejes, 

dimensiones, niveles y acciones.    

 Figura 3. 
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El hecho que las TIC se encuentren inmersas en currículo  universitario es valor 

importante para que sea empleada por los docentes en el aula y se dote de todas las garantías en 

materia de infraestructura tecnológica que implique un mayor uso de las mismas con los fines 

deseados. 

 

3.2.8 Las Tics en la educación médica 

Se ha planteado un recorrido sobre la manera en la cual se dan las interacciones 

pedagógicas en el campo de la educación en medicina, la importancia de fomentar las 
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competencias médicas en los estudiantes de pregrado y sus implicancias en el rol social al cual 

representan, también se menciona sobre el devenir de la pedagogía y las características del 

profesor para llevar a cabo su práctica en el aula, y la manera es que estas debe confluir con el 

uso de las Tecnologías de la Informática y las comunicaciones, es por este sentido que se hace 

igual de fundamental el uso de todas formas o dispositivos tecnológicos en la educación médica. 

La enseñanza de la medicina no es ajena a los adelantos tecnológicos y supone un mayor 

compromiso por la constante actualización del conocimiento de la clínica. 

Diversos investigadores realizan esta mirada y buscan encontrar resultados concretos que 

muestren indicadores de cómo impacta la tecnología y la enseñanza de la medicina. 
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4. Planteamiento del problema y pregunta problema 

   

La práctica médica y la atención al paciente se constituyen en factores 

importantes y determinantes  para el mantenimiento de la salud, la identificación de 

síntomas y signos clínicos en personas bajo el padecimiento de una enfermedad,  con 

el objetivo de obtener un diagnóstico y tratamiento eficaz, efectivo y eficiente que 

incida favorablemente sobre su salud y  genere realmente calidad de vida y  valor 

como factor humano, en este sentido y para lograr este cometido se convierte en 

pieza fundamental que médico posea una profunda comprensión en todos las 

situaciones y causas que con llevan al curso de la enfermedad, por tal sentido es 

necesario la observación y la reflexión clínica que den luces para tratamiento y el 

flujo (Trianini,  2019). 

De esta visión se logra inferir que en el  ámbito de la salud y en la búsqueda 

del bienestar social existe o debe existir una simbiosis entre el médico y el paciente y 

ésta debe generarse dentro de lo que llama Trianini (2019) una relación   “espacio - 

tiempo determinado” las cuales están demarcadas en los contextos sociales, 

ambientales y psíquicos, que le permitan al medito la toma de decisiones  

   Por esto desde la educación universitaria y en la formación ética del 

estudiante de medicina  es preciso desarrollar y fortalecer las competencias 

profesionales y humanas desde su quehacer como garante de la salud del otro, 

comprendiendo y asimilando la importancia de su rol social y por supuesto en el 

tratamiento de la enfermedad, así pues  que durante la formación profesional médica 

y a partir de un proceso de  enseñanza y aprendizaje idóneo  es primordial que la 
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relación docente- estudiante, esté dentro de un ambiente pedagógico adecuado. El 

aula de medicina ya  sea  un auditorio, un consultorio, la sala de urgencias de un 

hospital, es el lugar  o escenario donde se pueden generar las distintas formas de 

aprendizaje y en donde se logra  construir y materializar  las relaciones entre la teoría 

médica y la práctica clínica. El docente juega un papel protagónico en esta 

construcción del saber y la práctica. Sin embargo aun teniendo estas premisas, los 

estudios muestran que según Da Silva (2010) en la  enseñanza de la medicina está 

limitada a reproducir modelos establecidos que han sido considerados válidos en la 

praxis cotidiana, además  señala el mismo autor   que los profesionales de medicina 

no consideran la docencia como una práctica profesional, sino un como papel 

secundario en su ejercicio como galeno (Da Silva, 2010). 

      Investigaciones  realizadas sobre la visión propia del estudiante de medicina en su 

práctica médica indican que presentan: dificultad en el inicio del dialogo con el paciente, falta de 

empatía con la persona enferma, temor a sus docentes médicos, incomodidad ante sus 

compañeros,  miedo a la equivocación, sobre involucrarse con el enfermo, dificultad para estar 

en el lugar de la persona humilde, colocarse  nervioso y trasmitirlo al paciente (Beca,  Browne,  

Repetto,  Ortiz y Salas, 2007). También muchos estudiantes presentan falta de interés para asistir 

a la práctica debido a la sobrecarga en sus estudios, el bajo porcentaje académico que representa 

la práctica con relación a  las evaluaciones y parciales académicos, la desmotivación por la falta 

de interacción con el paciente, miedo al desconocimiento de los temas que inciden en  la 

valoración negativa final. 

Por el lado del  docente es común observar ciertos prejuicios tales como: Esperar que 

estudiante posea manejo amplio del tema cuando apenas ésta en la etapa del aprendizaje,  
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proveer información incompleta o nula sobre aspectos a estudiar, desmotivación en  orientación 

de las temáticas de estudio y el  poca o escaso uso de herramientas tecnológicas para fortalecer 

los proceso de aprendizaje, en este sentido la utilización de herramientas tecnológicas que 

apoyen su labor pedagógica. 

 

Pregunta de investigación concreta: 

¿ Cómo influye en los estudiantes de undécimo semestre de medicina de la Universidad 

Metropolitana de Barranquilla la utilización  pedagógica de recursos educativos digitales sobre 

su  percepción en la atención clínica de pacientes en la práctica médica? 

 

 

 

5. Objetivos 

 

 

5.1 Objetivo general 

 

     Determinar la influencia de la utilización pedagógica de recursos educativos digitales 

sobre la percepción en la atención clínica de pacientes en la práctica médica en los 

estudiantes de undécimo semestre de medicina de la Universidad Metropolitana de 

Barranquilla. 
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5.2 Objetivos específicos: 

 

- Diseñar e implementar una unidad didáctica digital como estrategia  para la utilización 

pedagógica de recursos educativos digitales  en la atención clínica de pacientes en la 

práctica médica en los estudiantes de undécimo semestre de medicina de la Universidad 

Metropolitana de Barranquilla. 

 

- Realizar comparación de la percepción en la atención clínica de pacientes en la práctica 

médica a partir de un pre test y un pos test en los  estudiantes que se orientaron con la 

aplicación de la UDD. 

 

- Identificar los cambios de  percepción en la atención clínica de pacientes en la práctica 

médica entre los  estudiantes que se orientaron en la utilización  pedagógica de recursos 

educativos digitales a partir de la UDD. 

 

 

6. Diseño metodologico 

 

  

6.1  Enfoque 

Esta propuesta de innovación pedagógica está planteada  desde el Enfoque Cuantitativo  

de investigación en virtud de que se plantea un problema de estudio delimitado y concreto, 

orientado desde un principio descriptivo y dirigido hacia datos medibles y cuantificables 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Así en este sentido se tiene en cuenta como marco 
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general de pensamiento la teoría positivista de conocimiento, la cual según Ruiz y Ispizua (1989) 

se encuentra  circunscrita  en  el esquema propio de las ciencias naturales, en el sentido que tiene 

la intencionalidad de  explicar y describir eventos, situaciones y fenómenos de la sociedad, que 

puedan dar cuenta de generalizaciones dentro del marco de objetividad.   

Este enfoque de investigación se encuentra en concordancia con la pregunta problema y 

los  objetivos  de la investigación la cual está soportada sobre elementos teóricos y revisión de 

fuentes literarias  y de allí se determinan las  categorías y variables que se encuentren alineadas 

con la problemática a resolver  y a su vez con el propósito de recolectar y analizar datos de 

manera estadística. 

Siguiendo  con lo planteado por Ruiz y Ispizua (1989), un enfoque cuantitativo tiene 

como base un conocimiento sistemático el cual es comparable y a su vez comprobable, con unas 

características propias fundamentadas en la medición y la réplica. 

Y según lo manifestado por  Hernández, Fernández y Baptista (2014), toda investigación 

de corte cuantitativo, se encuentra soportada sobre los datos obtenidos los cuales son productos 

básicos de la medición, esto indica que se manifiestan en cantidades numéricas por tanto deben 

someterse al análisis estadístico y posterior interpretación de resultados. 

De aquí siguiendo con lo que dice Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección de los 

datos que fundamentan el propósito de la propuesta de innovación pedagógica permite  la 

posibilidad del uso de técnicas diversas,  entre ellas la aplicación de cuestionarios y encuestas la 

cual permitirán los intentos por generalizar los resultados obtenidos en la aplicación de 
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instrumentos a un grupo o segmento de una mayor colectividad de la población universo,  con la 

intención que estos pueden ser replicables. 

6.2 Alcance 

El alcance de la presente  investigación es de tipo exploratorio en virtud de que la 

intensión dentro de la propuesta de innovación pedagógica es indagar sobre un evento poco 

estudiado en la educación  médica como es el caso de la percepción de la práctica clínica, de 

igual manera en la revisión de la literatura  no se encuentran evidencias de estudios similares en 

Colombia, en este sentido la investigación se apoya en lo que dice Ramos (2020), sobre aquellos 

fenómenos o indagaciones que no han sido investigadas con anterioridad o que existen pocos o 

nulos registros previos se caracterizan por ser  investigaciones  de tipo exploratorios, en ella  las 

intencionalidades  propias del investigador se encuentran en el ámbito de  la búsqueda del 

conocimiento, del reconocer en principio las características de las situaciones particulares y/o el 

contexto en el cual se desarrollan, es decir explorar. Se considera notorio mencionar  que en las 

investigaciones cuantitativas exploratorias, según afirma Ramos (2020) no están entre sus 

posibilidades el planteamiento de hipótesis, en virtud de que no se cuenta con información 

suficiente e importante para realizar consecuentemente proyección alguna sobre el objeto de 

investigación. 

En los apuntes de Hernández et al. (2014) logramos evidenciar  que toda investigación 

orientada hacia estudios exploratorios tiene como objeto problemas que son poco o no 

estudiados, que  están estructurados o pensados desde una perspectiva innovadora y que  le 

permiten al investigador poder hacer o realizar identificación de conceptos promisorios o de los 

cuales se tiene indicio que se posee poca información lo cual va a permitir preparar en términos 
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académicos un buen terreno para futuro procesos investigativos, dicho en otros términos, la 

investigación exploratoria  preceden estudios que estén orientados en otros alcances de 

investigación (Hernández et al. 2014). En resumen la investigación de tipo exploratoria va a 

tener la gran importancia del descubrimiento de información, de generar nuevas e ideas y 

conocimientos que aportan sustentos investigaciones para futuros estudios. 

 Hernández et al.  (2014) hacen referencia a que los estudios de alcance exploratorios están  en 

similitud o analogía con el hecho de realizar un viaje a un lugar o sitio desconocido, es una 

especie de expedición del cual no se tiene referencia previa y no se ha visto ni documentales y 

realizado lecturas anteriores si no que parten de una idea inicial o una intención primera,  por 

tanto la importancia fundamental de este tipo de estudios radica en que nos permite obtener 

información que posibilite estudios más profundos y completos, sin lugar a dudas las 

investigaciones de tipo exploratorio son la puerta de ingreso, el abre bocas de estudios 

descriptivos, correccionales o explicativos y le dan la posibilidad al investigador de sugerir 

afirmaciones o postulados sobre ciertos temas de investigación (Hernández et al.2014). 

 

Dentro de este orden de ideas y tomando como base conceptual  lo planteado por 

Hernández et al. (2014), los estudios de carácter exploratorios en pocas ocasiones se constituye 

en un fin en sí mismos, por lo que tienen la particularidad de determinar ciertas tendencias, la 

identificación de áreas o nichos de investigación, situaciones y contextos de estudios, posibles 

relaciones entre variables de manera potencial, o constituirse en insumos de investigaciones de 

mayor elaboración y rigurosidad 
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6.3 Diseño  

La presente propuesta de innovación pedagógica  pretende obtener  o recoger 

información importante para cumplir los objetivos propuestos inicialmente, en este sentido el  

diseño de la investigación que presentamos en este apartado  es de carácter No Experimental,  

Hernández et al. (2014)  expone las características de este diseño:   

a. Analizar en un momento dado la modalidad de una variable o de un conjunto de 

variables. 

b. Evaluar los contextos, eventos o fenómenos en un punto determinado del tiempo.   

c. A partir de un conjunto de variables determinar las distintas relaciones entre si. 

Dentro de este tipo de investigación y en concordancia con  Hernández et al. (2014), dentro del 

tipo de investigación el diseño es de característica transeccional o transversal en razón a que la 

recolección de datos se da en un solo momento.  

 

En este sentido y tal cual lo menciona Hernández et al. (2014) el diseño Transeccional es de 

carácter exploratorio, porque se trata de una exploración inicial en un momento especifico, que 

son aplicados a problemas de investigación nuevos o pocos conocidos.  

 

Figura 5. Diseño Metodológico de la propuesta 
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6.4 Técnica e instrumentos   

Esta propuesta de innovación pedagógica está enmarcada en el enfoque de investigación 

cuantitativa, con un alcance de tipo exploratorio, en donde el diseño es No experimental – 

transaccional – Exploratorio, los instrumentos de recolección de información para este trabajo 

son de tipo encuesta. 

            La encuesta se constituye en un instrumento para la obtención de la información que 

permite poder conocer percepción en la atención de los pacientes en la práctica médica en los 

estudiantes de undécimo semestre de medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.  

 

La encuesta está diseñada para ser aplicada en dos momentos. Un primer momento es un 

pre test, en ella se incluyen un total de 12 items en donde los  dos primeros se encuentran 

orientados a la identificación natural del estudiante de medicina sin incluir nombres con el 

propósito de darle mayor reserva y discreción. Luego encontramos 10 preguntas posteriores que 

nos permiten encontrar información detallada para cumplir con el objetivo de la investigación. 

ENCUESTA- CUESTIONARIO 

TECNICA E INSTRUMENTOS 

DISEÑO 
NO EXPERIMENTAL -TRANSECCIONAL EXPLORATORIO 

ALCANCE 
EXPLORATORIO 

ENFOQUE 
CUANTITATIVO 



 

 

47 

Como el propósito es conocer la percepción del estudiante sobre el tema en particular  se utiliza 

en las respuesta de cada ítems una escala tipo  Likert  

En la encuesta inicial se indaga sobre aspectos claves como lo son  

Tabla 7. Relación de algunos interrogantes del pre test 

1 Pregunta  Descripción  

 1. ¿Consideras que los procesos de 

enseñanza en las clases de prácticas 

médicas, ayudan a tu formación 

académica y profesional? 

 

Con el propósito de conocer cómo percibe el 

estudiante de medicina la práctica clínica en 

relación a su aprendizaje y su desempeño 

como futuro profesional de la salud. En 

escala de Likert, está entre las opciones 

siempre, casi siempre, a veces, nunca. 

 2. ¿Cómo consideras  la formación 

actual de los estudiantes de medicina  

en las clases de prácticas médicas? 

En este sentido desde una visión interior y de 

lo que puede observar en su entorno, escoge 

entre Muy buena, buena, regular, mala. 

 3. ¿Cómo te gustaría que fueran las 

clases que recibes en la práctica 

médica? 

 

Lo que se busca en este interrogante es 

conocer desde el punto de vista pedagógico 

que es lo que espera el estudiante en relación 

a la orientación de las clases.  

 4. ¿Cómo consideras el rol del docente 

en las prácticas médicas? 

 

Aquí el estudiante a partir de su juicio escoge 

el estilo de enseñanza que  coloca en práctica 

el docente. 

 5. ¿Utiliza el docente de prácticas 

médicas recursos educativos digitales 

( Las TIC) para la enseñanza de su 

cátedra? 

Da muestra de las formas en que docente 

utiliza los recursos tecnológicos, o da cuenta 

si los involucra en su quehacer educativo. 

 6. ¿Has considerado en tu rol de 

estudiante las clases de práctica 

médica como actividades de relleno, 

La orientación de la práctica médica vista 

desde el propio criterio del estudiante. Qué 

importancia le ha otorgado con relación a 
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solo para cumplir un requisito? 

 

todas las demás componentes disciplinares en 

la medicina. 

 7. Como consideras la percepción de  tu 

aprendizaje en la atención clínica de 

pacientes en la práctica médica, a 

partir de las clases orientadas por el 

docente de prácticas médicas. 

 

Lo que percibe el estudiante de cómo ha sido 

su propio aprendizaje. 

 

  

6.4.1 Población 

La propuesta de innovación pedagógica tiene como población objeto de estudio y aplicación 

los estudiantes de undécimo semestre de medicina de la Faculta  de medicina de la universidad 

Metropolitana de Barranquilla. En total son un grupo de 21 estudiantes que en la actualidad se 

encuentran adelantando sus estudios y que están recibiendo sus clases de prácticas médicas. 

 

7.   Propuesta de innovación pedagógica 

 

7.1 Contexto de Aplicación 

7.2 Planeación de la Unidad Didáctica Digital 

 

Nombre del autor de la UDD  Marileth Taján Torregroza 

Área particular a trabajar en la 

UDD 

 La práctica médica y atención clínica a pacientes. 

Nombre de la Unidad  Uso de recursos tecnológicos en la atención clínica a pacientes. 
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didáctica 

¿Qué voy a trabajar?, ¿Qué 

deseo lograr, afianzar? 

(elementos, aspectos, 

contenidos, situaciones, 

fenómeno a abordar; además 

de los objetivos que se 

persiguen) 

 El trabajo en la unidad didáctica digital consiste en proponerle al 

estudiante una serie de actividades de carácter interactivo en el cual 

pueda evidenciar la conexión médico-paciente. Estas actividades están 

soportadas mediante el uso de la plataforma Kahoot. Es una estrategia 

de tipo pedagógico que combina la lúdica, el reto y atención que busca 

la concentración en la actividad que se realiza 

 En este sentido el objetivo es fomentar en el estudiante de medicina la 

observación a partir de una mirada analítica y atenta de imágenes que 

contienen manifestaciones clínicas del paciente y  todos aquellos  

detalles  que se pueden obtener con una inspección ocular 

pormenorizada, de igual va unida o entrelazada con una adecuada a la 

lectura de lo que se dice del paciente en su trascurso  del padecimiento 

de una enfermedad. La lectura analítica que realiza el estudiante de 

medicina a partir de la observación de imágenes, le permite establecer la 

correlación entre la teoría médica de lo que ya ha aprendido y los 

posibles signos y síntomas presentados por el paciente, con el fin 

determinar eficazmente la enfermedad que padece. El estudiante 

escogerá en una selección de respuesta múltiple cuál de ellas es la 

correcta. 

¿Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, experiencias, 

estrategias a desarrollar) 

La presente Unidad Didáctica Digital parte del sustento estratégico 

innovador a partir de la cual existe la intensión y la posibilidad de hacer 

uso de herramientas digitales y los recursos que nos brinda el Internet, 

con el propósito de determinar la importancia de una buena atención 

clínica al paciente durante la práctica médica, la cual se constituye en  

principio fundamental de la labor del médico en formación, para tal 

motivo es importante reconocer la importancia de la práctica médica y la 

atención adecuada del paciente. Las actividades buscan ante todo 

promover los principios básicos de observación, escucha, lectura, 
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análisis crítico y correlación entre la teoría médica y la práctica real al 

tener un paciente al frente de ti. 

En tanto esta UDD, marca la línea de la construcción e interrelación del 

aprendizaje clínico en la atención del paciente con el uso de medios 

digitales que van a la  vanguardia y necesidad del contexto actual de la 

sociedad. 

¿Quiénes participarán? (a 

quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

 La UDD está dirigida a 21 estudiantes de undécimo  semestre de 

medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla quienes en la 

actualidad se encuentran realizando prácticas médicas en la especialidad 

de ginecología y obstetricia. Este grupo de estudiantes viene realizando 

prácticas médicas desde estaban en sexto semestre de la carrera. Esto 

deja ver que ya existe un cumulo de experiencias en la atención clínica 

de pacientes durante las prácticas y además los conocimientos 

disciplinares en medicina están más afianzados. Es importante anotar 

que la duración académica de medicina son 12 semestres. Este grupo de 

estudiantes posee las condiciones en cuanto a dispositivos tecnológicos 

requeridos para la aplicación de la Unidad Didáctica Digital (en este 

caso los dispositivos son: móvil o celular, laptop y/o Tablet). De igual 

manera la autora de la propuesta de innovación pedagógica hace parte 

de los participantes en calidad de responsable del proyecto y su 

respectiva  aplicación. 

¿Dónde se realizará? (entidad, 

institución, contexto).  

 En un ambiente virtual con los estudiantes  de undécimo semestre de la 

facultad de medicina  de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

 Se estima la aplicación de la Unidad Didáctica Digital de 2 horas reloj, 

definidas en tiempos asincrónicos. 

¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o experiencias, 

La actividad es completamente e-learning virtual. 

Se determinan tres momentos: 
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procedimiento, dinámica, 

actividades, experiencias) 

- Primer momento. Aplicación de un pre- test.  Contacto con los 

estudiantes  desde los registros telefónicos y whatsaap, en donde 

se les envía un cuestionario diagnostico -  pre test, elaborado en 

formulario de google. En este formulario se busca conocer la 

percepción del estudiante previo a la aplicación de la unidad 

didáctica digital.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segundo momento: aplicación de la unidad didáctica digital. 

 

Como ya lo hemos mencionado la unidad didáctica digital objeto de 

aplicación, se encuentra diseñada en la plataforma KAHOOT.  

La actividad consta de 12 retos, situaciones de análisis clínicos, o casos 

médicos sobre enfermedades que van desde (Ictericia, hasta 

insuficiencia renal, desde síndrome de Cushing hasta síndrome uñas de 

cristal), el reto consta de un temporizador en el cual el estudiante debe 

en ese tiempo establecido, realizar los procesos de conexión lógica, 

interpretación y análisis entre la teoría clínica, las imágenes que se le 
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muestran en pantalla y descripción del caso que está leyendo.  

Por cada caso presentado se presentan 4 opciones de respuesta, con 

única verdadera. En la destreza del estudiante hallara la respuesta 

correcta. 

 

El propósito fundamental de esta actividad es que el estudiante logre 

realizar rápidamente una conexión con el caso clínico, es este sentido 

con el paciente, el médico debe a golpe de vista iniciar una especie de 

escaneo con el paciente que está atendiendo, poder hacer lectura, de 

cada detalle, de la apariencia física, de los pequeños o visibles cambios 

en la coloración de la piel, el color de los ojos,  el cabello,  las formas de 

las manos, la contextura, las formas de hablar, las posibles erupciones en 

la piel,  cada mínimo detalle puede mostrar el camino para el buen y 

correcto diagnóstico,  

 

Esta actividad permite que el médico en formación asuma su posición 

como garante de la salud, en la forma que observe cada caso, que se 

refiere a un paciente, permite elaborar una percepción propia de 

contexto tratante.  

 

 

Veamos a continuación unos registros de imágenes de la aplicación 

de kahoot. 
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Tercer momento. Aplicación de un post test. 

 

Con la aplicación de un cuestionario llamado post test, el proyecto de 

investigación logró determinar la existencia de  influencia en la 

percepción en la atención clínica de pacientes en la práctica médica por 

parte de los estudiantes de medicina de undécimo semestre, a partir del 

uso pedagógico de recursos educativos digitales. 

 

El post test deja evidenciar interrogantes puntuales y dirigidos a lograr 

encontrar el objetivo dela investigación.  
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Estos ítems el estudiante muestra realmente si su percepción ha 

cambiado o no. 

 

El post test consta de 6 interrogantes claros y precisos en escala Likert 

que demarcan el sentido de la percepción del estudiantes en la atención 

clínica de pacientes. 
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En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 

actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa de tu 

proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el siguiente 

cuadro: 

 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Determinar la 

influencia de la 

utilización 

pedagógica de 

recursos educativos 

digitales sobre la 

percepción en la 

atención clínica de 

 Diseñar e implementar una 

unidad didáctica digital 

como estrategia  para la 

utilización pedagógica de 

recursos educativos 

digitales  en la atención 

clínica de pacientes en la 

práctica médica en los 

A partir de la Unidad 

Didáctica Digital que tendrá 

como plataforma Kahoot, se 

diseña un conjunto de 

actividades interactivas y 

multimediales en donde se  

mostraran una serie de 

imágenes  que llevan en si la 
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pacientes en la 

práctica médica en 

los estudiantes de 

undécimo semestre 

de medicina de la 

Universidad 

Metropolitana de 

Barranquilla. 

 

estudiantes de undécimo 

semestre de medicina de la 

Universidad Metropolitana 

de Barranquilla. 

manifestación clínica del 

paciente. La actividad es de 

selección múltiple, 

escogiendo la respuesta 

adecuada con el uso además 

de un temporizador. 

 Realizar comparación de 

la percepción en la 

atención clínica de 

pacientes en la práctica 

médica a partir de un pre 

test y un pos test en 

los  estudiantes que se 

orientaron con la 

aplicación de la UDD. 

 

A partir de los resultados 

arrojados en el pre test y post 

test se realiza un análisis de 

los datos estadísticos y  de 

leerlo detenidamente sacar las 

conclusiones que determinan 

los cambios en la percepción 

sobre la atención al paciente. 

 Identificar los cambios de  

percepción en la atención 

clínica de pacientes en la 

práctica médica entre 

los  estudiantes que se 

orientaron en la 

utilización  pedagógica de 

recursos educativos 

digitales a partir de la 

UDD. 

 

El análisis de los gráficos 

estadísticos y las tablas 

permiten establecer si existen 

cambios en la percepción del 

estudiante. 

Estos cambios serán 

documentados y graficados a 

partir de un ejercicio 

estadístico no complejo y 

fácilmente entendible 
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¿Con qué lo vamos a hacer? 

(recursos educativos digitales 

o materiales educativos) 

 La UDD está diseñada para utilizar la plataforma Kahoot, como recurso 

educativo digital, la cual está organizada para que el estudiante pueda a 

través de la experiencia gammificada identificar los aspectos 

importantes en la atención clínica de pacientes en la práctica médica. 

Los casos clínicos e imágenes seleccionadas para la actividad están 

pedagógicamente escogidos con el objetivo de fomentar la observación 

y la atención del estudiante de medicina sobre el paciente. 

Evaluación de las actividades 

o experiencias desarrolladas. 

¿De qué manera voy a evaluar 

o valorar los desempeños y 

desarrollos efectuados? 

(técnicas o estrategias 

evaluativas) 

  

La evaluación de la percepción sobre la atención clínica de paciente se 

soporta sobre el uso   instrumentos tipo encuesta que se cargan en 

formato digital, en cuestionario de formulario de Google. 

El propósito es obtener la información para su análisis y estudio. 

En la actividad interactiva el estudiante tiene la posibilidad de conocer 

sus resultados y realizar su auto evaluación sobre cómo le fue en las 

respuestas. Este tipo de evaluaciones  no son para determinar capacidad 

o nivel de competencias, son solo elaboradas con el propósito de 

incentivar la observación y atención, además de valorar la importancia 

de un buen diagnóstico.  

Referencias bibliográficas 

empleadas 

 

 

 

 

7.3 Evidencias de la aplicación de la propuesta de innovación 

 

 

7.3.1 Aplicación de la Unidad didáctica Digital. Plataforma Kahoot 
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En este apartado mostramos la evidencia de la participación de los estudiantes 

en el proyecto. 

 

a. Caso de observación del paciente. Los ojos amarillosos son una clara 

señal de padecimiento de una enfermedad. 

 

 

 

b. Observación del paciente. El médico debe ir reconstruyendo el posible 

diagnóstico.  
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c. Caso de observación clínica detallada del paciente. De tantos signos 

clínicos semejantes, el médico debe ir forjando la idea a partir de enlazar 

todas los detalles del diagnóstico más cercano a la realidad 

 

 

 

 

d.  Este interrogante es crucial para dejar en claro la importancia de una 

buena observación, unida al conocimiento teórico de la clínica. 
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Todas estas imágenes mostradas son claro ejemplo de como  a partir de la observación 

del paciente, de entrar en detalle de lo que le sucede, de una mirada crítica a  sus manifestaciones 

clínicas se convierten en elementos importantes en el desarrollo de la atención integral al 

paciente. 

 

Unimos el conocimiento disciplinar, con una práctica didáctica que capture la atención del 

estudiante, trasladándolo a otro lugar del aprendizaje y alejándolo del lugar tradicional, magistral 

y ligado al uso de  las nuevas tecnologías en que muchas veces se convierte los estudios médicos. 

 

 

7.3.2 Evidencia de la aplicación del pre test 
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Aplicación del pre- test. Al grupo de estudiantes. 
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7.3.3 Evidencia de la aplicación del pos test 

 

Estas imágenes muestran la aplicación del pos test al grupo de estudiantes de undécimo semestre 

de medicina. 
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7.4 Resultados 

Los resultados están planteados desde los dos momentos de aplicación de los test a los 

estudiantes de undécimo grado de medicina de la universidad metropolitana de Barranquilla. 

 

7.4.1 Resultados pre test 

En primer lugar revisemos los resultados del pre test. 

El pre tes consta de 12 items o preguntas. De las cuales las dos primeras recogen 

información de identificación 
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El instrumento está diseñado para registrar información de estudiantes de medicina de 

undécimo semestre de la universidad Metropolitana de Barranquilla.  

Aquí se recoge una información inicial de identificación, en cuanto a los interrogantes 

que le dan cuerpo a la propuesta se logra mostrar los resultados más relevantes e interesantes 

para la propuesta investigativa. En este sentido se muestra la evidencia correspondiente a unos de 

los ítems propuestos. 

Veamos  

 

En el interrogante: 

 

 

Lo que confirma la pertenencia en los estudios de la población de estudiantes de medicina  

 

1. ¿En la actualidad eres estudiante de Medicina de la 

Universidad Metropolitana de Barranquilla? 

Sí 

No 

100
% 
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2. ¿Te encuentras realizando prácticas médicas actualmente? 

21 respuestas 

Sí 

No 

100% 

 

El cien por ciento de los estudiantes se encuentra realizando prácticas clínicas y atención al 

paciente. 
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Aquí en encontramos que los estudiantes manifiestan en un alto porcentaje  que la experiencia 

que han tenido con el desarrollo de aprendizajes en la práctica médica ha sido buena o muy 

buena con un 90.5 % . Solo un 9.5% de la población  ha tenido un experiencia regular. 

 

 

 

Observamos en esta grafica que todos los estudiantes piensan que las prácticas médicas y la 

atención de pacientes ayudan a la formación académica y profesional. 

 

Seguidamente en el quinto ítem de la encuesta, observamos que un 66.7% de os 

estudiantes a quienes se les aplicó el test marcan que la pertinencia de la formación actual en las 

clases de prácticas médicas la consideran regular, inclusive casi un 4% de los estudiantes cree 

que ha sido mala, y un 28.5% de los estudiantes piensa que ha sido buena o excelente 
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El sexto y séptimo ítems hablan por sí solos, en relación a lo el estudiante desea como quiere que 

sea llevada la práctica pedagógica por parte del docente. 
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Seguidamente en el interrogante #8 del pre test 

Que el 57,2 % de los estudiantes no se encuentran conformes con el rol del docente en 

la orientación de las prácticas médicas, siendo acentuado el hecho de que un alto porcentaje 

manifiesta que el docente solo se limita a cumplir los requisitos de compromiso con la clase sin 

profundizar en las temáticas, este es un claro indicador de que la práctica clínica en la atención 

de los pacientes no está siendo llevada con el objetivo de formación del médico. 
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Al realizarles a los estudiantes el interrogante que muestra la figura siguiente ítem #9, se 

observa que un 85, 7  de los encuestados piensa que los docentes no utilizan distintos recursos 

pedagógicos y didácticos para adelantar las orientaciones en la enseñanza de las practica 

médicas 

 

 

En el ítem #10 se marca la tendencia acerca de la utilización o usos de recursos tecnológicos 

por parte de docentes. Encontramos en este interrogante que los docentes en un 38.1 o utilizan 

ningún tipo de herramientas para la práctica pedagógico 

Un 57.1 de los encuestados manifiestan que los docentes alguna vez han usado medios 

tecnológicos. 
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De igual manera en el interrogante No 11 se evidencia la percepción del estudiante 

sobre las  formas tradicionales de enseñanza y la poca importancia sobre el hecho de que los 

estudiantes adquieran y desarrollen las competencias médicas en la atención de los pacientes se 

ve reflejado en los pensamientos y percepciones de los estudiantes hacia la asignatura de 

prácticas médicas y atención al paciente, es evidencia de esto los resultado del interrogante:  

¿Has considerado en tu rol de estudiante que las clases de práctica médica son actividades de 

relleno, solo para cumplir un requisito? 
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Donde un 66,7% manifiesta que ha considerado la práctica médica como una actividad 

de relleno. Aquí se deja ver que el estudiante se enfoca mucho más en las actividades teóricas 

que en las prácticas, en donde debería convertirse en una situación contraria, la práctica es el 

saber hacer en el contexto, que muestra la competencia y el perfil del médico como profesional 

de la salud y donde se evidencian los aprendizajes teóricos.  

La medicina es intervención de la salud y la enfermedad, como lo indica la teoría, para el 

bienestar del ser humano. Un buen concepto sobre la práctica clínica y atención del paciente es 

el reflejo de la competencia del médico del siglo 21. 

De igual el instrumento deja ver el deseo del estudiante hacia como espera que sean la 

orientaciones pedagógicas de la práctica médica y atención del paciente. 

 ¿Cómo te gustaría que fueran orientadas las clases que recibes en la práctica médica? 

Finalmente y el ítem No. 12 del cuestionario se le interroga al estudiante sobre la percepción 

de las prácticas clínicas muestra que un alto número de estudiantes el 38.1 creen que es regular 

la percepción. Lo cual consideramos es bastante elevado. 
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7.4.2 Resultados del pos test 

Después de aplicar la Unidad Didáctica Digital, realizamos un post test con el grupo de 

estudiantes objeto de esta  investigación sobre la percepción de la practicas clínicas y atención 

a pacientes, con el propósito de conocer si lo realizado en la unidad didáctica logró incorporar 

un nuevo pensamiento y un cambio percepción sobre la práctica clínica y atención a pacientes. 

Se incluye tácitamente en la investigación una competencia muy importante  en la medicina y 

el quehacer del médico tratante: LA OBSERVACIÓN DETALLADA A LAS 

MANIFSTACIONES CLINICAS y como éstas se relacionan con la teoría médica.  

Dado que se considera de suma importancia observar en detalle cada parte del cuerpo del 

paciente, cada detalle en sus órganos, cada indicio o muestra sutil, de una manifestación clínica 

que puede evidenciar el curso de una enfermedad. Esto se debe aprender en la práctica, en la 

observación, en desarrollar en el medico en formación la competencia de observar en detalle a 
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cada paciente que atiende, y aunque el paciente no le manifieste verbalmente una posible 

enfermedad, el medico se debe en su responsabilidad con la salud, tener en cuenta cada 

elemento observable en el paciente, desde los dedos de los pies hasta el color del cabello, 

pasando por sus manos, piel, ojos, maneras de respirar, formas de hablar y hasta  la forma de 

caminar y aunque esto suene inverosímil cualquier comportamiento anómalo o cualquier 

alteración física puede ser la clave puntual para realizar un diagnóstico acertado lo que 

garantiza un eficiente tratamiento.   

Después de aplicar la unidad didáctica digital utilizando el recurso educativo kahoot, en la 

investigación se propone conocer la experiencia del médico en formación en relación a la 

aplicación de UDD. En este sentido el resultado arrojado muestra que el 86.7% de los 

estudiantes manifestó haber tenido una excelente experiencia y 13.3 una buena experiencia, en 

este sentido ningún estudiante se sintió haber pasado por una mala experiencia en el desarrollo 

de la UDD, lo cual es un resultado importante dentro de cualquier propósito de formación 

educativa desde la pedagogía y la didáctica que es capturar la atención y el gusto del estudiante 

por la manera de orientar una clase. 
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- Análisis e interpretación de los gráficos  

 

 

De igual manera el interrogante correspondiente al ítem No. 4 muestra que el estudiante 

si considera que herramientas digitales como Kahoot ayudan significativamente la percepción 

de manera positiva sobre la atención clínica de pacientes.  

 

 

Finalmente en el Interrogante del ítem No. 5 con el cual se responde al  objetivo general de la 

propuesta de innovación pedagógica deja  en evidencia en un 95.2 %  de los estudiantes 
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manifestó que la aplicación de la Unidad Didáctica Digital, que el uso de recursos educativos 

digitales si logra cambiar  de manera positiva la percepción sobre la práctica clínica y atención 

a los pacientes por parte del estudiante, Un 5.8 manifiesta que casi siempre se va a lograr un 

cambio en la Percepción. Ningún estudiante o el 0% ve en el uso de las TIC o recursos 

educativos digitales un impedimento para cambiar negativamente la percepción sobre la 

práctica clínica.  

Finalmente el sexto y último interrogante del pos test, queda a manera de 

recomendación lo manifestado por los estudiantes en el sentido de que los docentes deberían 

incorporar las TIC a los procesos de enseñanza. Un 95.2 % muestran que sería necesario la  

incorporación de las nuevas tecnologías  a las orientaciones clínicas y atención del paciente por 

parte del docente que enseña. 
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8. Reflexion final sobre la práctica realizada 

 

 

Evidentemente, la utilización de recursos TIC en la formación médica se constituye en un 

elemento muy importante para ser tenido en cuenta en todas las universidades y facultades de 

medicina hoy en día, la necesidad de ir evolucionando a unas nuevas formas de enseñanza son 

muy válidas y pertinentes,  las nuevas  dinámicas e interacciones a las cuales son objeto los 

procesos comunicativos actuales muestran lo imperativo que se hace incluir el uso de recursos 

educativos digitales en la práctica pedagógica. La enseñanza de la medicina no es ajena a estos 

cambios. 

 

La facultades de medicina y la formación de médico no puede quedarse anclada, 

petrificada o estacionada en tiempo antiguos. Más aún  si existe toda la evidencia de las  

tendencias cambiantes en la sociedad, no se puede ocultar que  cada día se generan nuevas 

formas de comunicación y de relaciones sociales, es importante que la formación del médico 

vaya a la vanguardia de los movimientos de la sociedad en la que se encuentra inmersa.  

El presente trabajo no solo es concluyente en los resultados obtenidos a  partir de la 

aplicación de la Unidad Didáctica Digital, si no que todo el abordaje teórico, conceptual e 

histórico permite realizar reflexión constante sobre la enseñanza de la medicina. En donde no se 

pueden estar generando fraccionamientos o encapsulamientos disciplinares (es decir lo que es de 

medicina es de medicina) sino más bien realizar un compenetración interdisciplinar de saberes y 

aportes desde todas las demás ciencias.  Si la pedagogía como ciencia aporta a mejorar los 

procesos de aprendizaje y enseñanza de los contenidos médicos, entonces debe ser involucrada, 



 

 

79 

si permite ver al ser humano no solo como un objeto de estudio sino más bien como un ser 

ontológico e integral, debe ser involucradas todas estas miradas en las competencias y formación 

del perfil del médico en formación. Lo mismo ocurre con la utilización de la tecnología y los 

recursos digitales.  

El presente trabajo no solo es importante por el hecho del cumplimiento del objetivo 

propuesto, se convierte en elemento valioso en las futuras investigaciones sobre la enseñanza de 

la medicina y en las propuestas de innovación educativa,  a lo largo de los discursos generados 

en este documento se colocan a dialogar  entre sí a distintos autores con sus aportes a la esfera de 

lo académico, se constituye en oportunidades para abrir nuevos senderos, para despejar nuevos 

caminos conceptuales y para colocar en el contexto de lo académico nuevas semillas que quizás 

generen nuevas transformaciones.    

Realmente vivir la experiencia de la construcción de una propuesta de innovación 

pedagógica se hace valioso no solo por el hecho del resultado obtenido, sino porque además 

genera rupturas conceptuales, rompimientos mentales sobre ideas instaladas anacrónicamente. La 

construcción de estas líneas permite ver al mundo con unos nuevos ojos, con unas nuevas formas 

de ser y de estar  en esta complejidad del ser humano. 

 

9. Conclusiones 

 

Todo en proceso constructivo y de resultados obtenidos permiten poder manifestar que el 

uso de recursos educativos digitales como formas de mediación pedagógica y didácticas influyen 

decididamente en la percepción que se tiene por parte de los estudiantes de medicina de 
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undécimo semestre la universidad Metropolitana de Barranquilla sobre la atención clínica de los 

pacientes en las prácticas médicas. 

Los resultados son concluyentes en que si existe un cambio en la percepción por parte del 

estudiantado de cómo ve al paciente y como percibe la importancia de las prácticas clínicas.  

La utilización de un recurso educativo digital como Kahoot  como elemento pedagógico y 

didáctico es muestra clara de que existe   nuevas formas de enseñar y llegar a transformar un 

poco la percepción que se tiene de algo y en este caso en particular  logra cambiar las ideas 

mentales del estudiante de medicina sobre la importancia de una buena práctica médica y 

atención al paciente. 

 

En definitiva los resultados dan cuenta de que si es posible incluir nuevos recursos 

digitales a la práctica pedagógica en la enseñanza de la medicina y que estos son bien recibidos 

por el estudiantado, quien a su vez solicita pasivamente sean incluidos recursos tecnológicos en 

los procesos de enseñanza del rigor médico y no solo quedarse con las formas tradicionales y 

conductistas de la pedagogía. 

Es evidente en los resultados de las encuestas que  el estudiante de medicina  desea  que 

se incluyan herramientas TIC como mediaciones didácticas en la orientación y fortalecimientos 

de las competencias médicas y sobre todo en  las prácticas clínicas.  
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10. Recomendaciones 

 

A partir de lo generado en la presente propuesta de innovación pedagógica se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Seguir realizando investigaciones que involucren las practicas medicas del estudiante 

de medicina para lograr a conocer más a fondo lo que sucede en este ámbito muy 

poco estudiado. 

2. Explorar con nuevas herramientas digitales que permitan profundizar en las practicas 

pedagógicas y generen trasformaciones en la enseñanza de la medicina. 

3. Involucrar a los docentes de medicina a los nuevos cambios y trasformaciones en la 

pedagogía de la enseñanza medica e incentivarlos para el uso de las TIC en sus 

procesos pedagógicos. 

4. Llevar la experiencia a otros lugares y facultades de medicina con el objeto de poder 

obtener información más robusta en el campo investigativo. 

5. Ampliar el espectro de investigación e incluir nuevos recursos para el conocimiento 

de la práctica en la enseñanza de la medicina. 
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