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CAPITULO I.    

Introducción  

La formación médica es por tradición de tipo presencial, y aunque la práctica clínica resulta 

fundamental para la integración entre lo teórico y lo experimental, la emergencia de escenarios 

críticos como el virus SARS COV-2 ha hecho necesario replantearse la asistencia a las aulas y 

proponer estrategias de enseñanza que permitieran la continuidad de los procesos formativos, pero 

que al mismo tiempo garantizaran la calidad de la educación. De cara a estos planteamientos, 

muchas universidades a nivel mundial durante los últimos años  han acogido las herramientas 

tecnológicas adaptándolas a sus necesidades, un ejemplo es la globalización de la educación virtual 

durante la pandemia; por supuesto, este contexto ha supuesto un verdadero reto para las 

instituciones educativas, los educadores y los estudiantes en formación, y por lo mismo vale la 

pena conocer los diferentes puntos de vista de los participantes, a fin de comprender de una manera 

más integral la problemática.   

Problema de investigación 

El surgimiento de la pandemia Covid-19 ha supuesto desafíos sanitarios, sociales, 

económicos y por supuesto, educativos. En el escenario educativo las instituciones de todos los 

niveles se vieron en la obligación de acatar las medidas de aislamiento y distanciamiento social y 

frente a esta necesidad se adoptó la modalidad virtual como modelo predominante. La adaptación 

a esta modalidad de educación ha resultado compleja, especialmente en aquellos programas en los 

que la integración entre la teoría y la práctica se considera fundamental, y este es el caso áreas 

relacionadas con la salud, que articulan saberes como la composición de los sistemas del cuerpo: 

nervioso, óseo o arterial, y su aplicación en el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. 

Teniendo en cuenta estas premisas se puede afirmar que la medicina es una disciplina teórico-
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práctica, y por lo mismo es muy importante conocer cómo ha impactado la virtualización de estos 

programas desde la perspectiva de sus diferentes participantes.   

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la apreciación de los estudiantes, docentes e instituciones, sobre las 

transformaciones que se presentaron con la implementación de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje en las facultades de medicina durante la pandemia por el SARS COV-2? 

Objetivos  

General  

Conocer la apreciación (de los estudiantes-docentes e instituciones) sobre las 

trasformaciones que se presentaron con la implementación de las estrategias virtuales de 

enseñanza-aprendizaje en las facultades de medicina, y que resultaron de la pandemia por COVID, 

a través del desarrollo de encuestas y con la intención de proponer un modelo de enseñanza híbrida. 

Específicos 

• Describir las estrategias de enseñanza que se implementaban antes de la pandemia y las 

que se implementaron después de la misma 

• Analizar las estrategias virtuales de enseñanza-aprendizaje acogidas durante la pandemia 

por COVID 

• Comparar las estrategias de enseñanza-aprendizaje tradicionales con las estrategias 

virtuales  

• Establecer los beneficios de ambos tipos de enseñanza que permitirá elaborar una propuesta 

de enseñanza híbrida  
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Justificación  

Tradicionalmente, la educación en las facultades médicas siempre ha sido de tipo presencial 

debido a la naturaleza teórico-práctica que se obtiene con la interacción directa con los pacientes 

y con las diferentes patologías. Otro de los componentes de la enseñanza en estas facultades es 

que, además de las prácticas en campo, los programas incluyen clases magistrales cuyo fin es se 

reforzar los conocimientos básicos que son fundamentales para la atención de casos reales; 

asimismo, a través de estas clases presenciales de desarrollan distintas habilidades fundamentales 

en el área de la medicina, como el uso de los sentidos en el diagnóstico de los pacientes; un 

ejemplo, sería la identificación de una arritmia cardiaca a través de la auscultación. Esto significa 

que la formación de profesionales de la salud se mantiene anclada a los modelos de enseñanza 

tradicionales, y esto por supuesto ha dejado en evidencia una brecha, especialmente en el escenario 

de la pandemia; por lo mismo, resulta de gran importancia fortalecer la implementación de esta 

modalidad de estudio, y por lo mismo se hace necesario conocer cuál es la opinión tanto de los 

docentes como de los estudiantes y las instituciones, en la implementación de las nuevas estrategas 

virtuales de enseñanza en las facultades de medicina, con la intención de identificar sus fortalezas 

y debilidades y posteriormente idear estrategias de mejora.  Para efectos del presente estudio se ha 

tomado como referencia la Fundación Universitaria Sanitas, como una muestra del universo de las 

facultades de medicina en Bogotá. 
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CAPITULO II.   

Marco de teórico. 

 Descripción de la normatividad vigente referente al tema de la educación virtual 

De acuerdo a Pacheco (2002) la primera  reglamentación en educación tiene lugar en el 

siglo XIX con el Decreto del 6 de octubre 1821 cuyo fin fue impulsar la educación pública. Durante 

este mismo año también entró en vigencia el Decreto del 3 de octubre por medio del cual se 

reglamenta el funcionamiento de las universidades, legislando todos los aspectos de la vida 

académica. Posteriormente en el siglo XX Decreto 1326 de 1922 por medio del cual se regula lo 

relativo al reconocimiento de personas jurídicas;  a este se le adicionaría luego el Decreto 2272 de 

1928 que precisaría los pensum y los programas de estudio. Más adelante, en 1969 se crea el 

Sistema General de Acreditación (art 53 y 54) y en el 92, y gracias a la Ley 30, se crea el Consejo 

Nacional de Educación Superior (organismo con funciones de coordinación, planificación, 

recomendación y asesoría). En 1995 aparece el acuerdo CESU que en su numeral 6 decreta las 

políticas generales de acreditación derogando las normas contrarias. 

Ya en 2006 emerge el acuerdo CESU, el cual establece nuevas políticas para la acreditación 

de programas de pregrado e institucionales, y en el 2008 a través de la Resolución 3010 se establece 

el reconocimiento del registro calificado a programas acreditados de alta calidad. No obstante, no 

es sino en el 2011 cuando el Ministerio de Educación Nacional a partir del Acuerdo 02, establece 

los criterios para los procesos de acreditación de instituciones y programas académicos de 

educación superior; en este acuerdo  se estipula que  las instituciones de educación superior podrán 

presentar su documento de autoevaluación con fines de acreditación y demostrar que han 

adelantado las acciones correctivas y cumplido los planes de mejoramiento a los que pudieran 

encontrarse sujetas. Se indica además que habrá verificación del otorgamiento de acreditación y 
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durante este tiempo las instituciones deben evitar ser objeto de sanciones administrativas que 

afecten el proceso de evaluación de calidad.  

En el mismo Acuerdo 02 del 2011, más específicamente en el Decreto 5012 se habla sobre 

las excepciones que se tendrán en cuenta en el proceso de acreditación: las sanciones impuestas a 

los directivos de las instituciones por responsabilidades personales solo cuando afecten las 

condiciones de calidad de la institución o los programas académicos; y las sanciones impuestas a 

las seccionales de las instituciones de educación superior, solo se considerarán frente a sus propios 

procesos de acreditación.  Ahora bien, el Acuerdo 04 del 2012 por el que se aprueban los 

lineamientos para la acreditación de programas académicos de pregrado indica que los planes de 

estudio deben tener la siguiente estructura de factores y características como son factor misión, 

proyecto institucional y de programa, factores estudiantes (mecanismos de selección e ingreso, 

admitidos, reglamento estudiantil, etc.).  

Asimismo, el Acuerdo 04 (2012) señala explícitamente que las instituciones deben tener 

en cuenta varios aspectos relacionados con el profesor, como el proceso de selección, tipo de 

vinculación, estatuto profesional, dedicación horaria, nivel de formación, desarrollo profesoral, 

investigación, remuneración por méritos, evaluación de profesores, etc.; igualmente, los factores 

académicos como la integralidad del currículo, la flexibilidad del mismo, interdisciplinariedad, 

estrategias de enseñanza, sistema de evolución, extensión o proyecto social, entre otros, también 

tienen un papel importante, así como la visibilidad nacional e internacional. la investigación-

innovación, la creación artística y cultural, el bienestar institucional, la articulación entre 

organización- administración y gestión, el impacto de los egresados en el medio y, por último, los 

recursos físicos y financieros como el presupuesto y su administración.  
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Ya en el 2019 se modifica el Decreto 1330, que viene a sustituir al Decreto 1075 del 2015, 

con el fin de establecer las medidas que disponen la organización y funcionamiento del proceso 

para la solicitud, renovación y modificación del registro calificado. Un aspecto interesante sobre 

esta normativa es que en esta se enuncia el concepto de calidad y se señala que se trata de un 

conjunto de atributos articulados, interdependientes y dinámicos construidos por la comunidad 

académica y como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales 

que permiten hacer valoraciones internas y externas de las instituciones. En el Decreto 1330 

también se hace referencia al aseguramiento de la calidad de la educación superior, que son un 

conjunto de instituciones definidas que se articulan alrededor de políticas y procesos diseñados 

con el propósito de asegurar la calidad de los programas académicos.  

Este Decreto dentro de sus disposiciones incluye además apartados relacionados con las 

características del registro calificado, las condiciones de calidad, los créditos académicos, los 

convenios, los programas de posgrados, entre otros.  Sin embargo, las disposiciones mencionadas 

anteriormente se ven afectadas con la suspensión temporal de este Decreto tras la emergencia 

sanitaria decretada desde el 11 de marzo del 2020 por la OMS, y que tuvo ser acatado por 

Ministerio de la Protección Social y por la Presidencia Nacional de la República. De cara a este 

escenario, el 22 de marzo del 2020 se expide el Decreto 04 en el que se resalta la necesidad de 

acogerse a la virtualidad sin que ello implique una transición con la modalidad presencial ya que 

se esperaría volver a esta una vez superada la emergencia.  

Ahora bien, la  Fundación Universitaria Sanitas fue reconocida como persona jurídica a 

través de la Resolución 3015 del 2002. De acuerdo a la mencionada Resolución la modalidad de 

esta casa de estudio es presencial, con un total de 286 créditos. Paralelamente, dicha institución de 

manera complementaria a su modelo pedagógico institucional centrado en el ABP, ha venido 
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incorporando las técnicas de la información y la comunicación (TIC) a sus procesos de enseñanza 

aprendizaje, incluyendo en todos los programas académicos prácticas de diversa naturaleza y 

complejidad, entre las que se encuentran la simulación asumida como una estrategia educativa y 

la capacitación docente en el uso de estas nuevas herramientas educativas. No obstante, a pesar de 

que todas las facultades en Colombia han intentado adaptarse a esta nueva situación, no existe una 

reglamentación real y permanente sobre el futuro de la educación virtual en medicina. 

 Aspectos económicos de la educación médica, la poca información sobre los gastos en 

educación virtual 

Walsh (2014) señala que los términos económicos en la literatura de la educación médica, 

a menudo se usan de manera vaga y algunas veces incorrectamente, un ejemplo, es la inversión en 

recursos de aprendizaje electrónico, que es un tema poco abordado y de gran complejidad; en 

primer lugar, se requiere invertir en el acceso institucional, que pude alcanzar la cifra de  £ 10 000; 

no obstante, la institución también deberá destinar recursos para la adquisición de hardware y 

software de computadora, salas de aprendizaje, capacitación, y soporte técnico, lo cual  inflaría los 

costos  a £ 30 000.  

La era moderna ha visto una creciente número de expertos que analizan el costo y el valor 

de educación médica a nivel mundial y el efecto que esto tiene en la  previsión de salud global, es 

así como autores como Walsh (2014) explican que es probable que la inversión en educación 

médica supere los 65.000 millones de libras. En la misma dirección, Walsh (2014) menciona que 

las tarifas para estudiantes de medicina en Inglaterra son ahora tan altas como £ 9,000 por año y 

el presupuesto anual para la educación en salud en Inglaterra es de tan solo £ 4.9 mil millones. Por 

su parte en el Marco Colombiano, según el Colegio Médico Colombiano en el país hay un déficit 
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importante de médicos generales y especialistas, que podría estar motivado, en parte, por los altos 

costos de la educación médica. (Rosselli y Castañeda, 2017) 

Asimismo, la escasa oferta de programas de medicina en Colombia  ocasiona una 

migración de estudiantes desde sus municipios natales hasta las grandes ciudades aumentando los 

costos. Al respecto, en un estudio dirigido por docentes de la universidad javeriana, se calcularon 

los costó directos que fueron de $110.965.507 para estudiantes de universidades públicas y de 

$190.000.635 para estudiantes de universidades privadas; por su parte los costos indirectos se 

estimaron en $54.578.042, concluyendo que el costo total que se debe asumir para la formación 

de un médico en Colombia es de $165.543.549 y $244.578.677 en una universidad pública y 

privada, respectivamente.  

Sobre este punto Sánchez (2014) afirma que las universidades que cuentan con programas 

de Medicina  en relación a los costos de matrícula semestral han tenido un aumento entre el 19% 

y el 52% del 2007 al 2009; los valores oscilan de $10.835.000 a $16.000.000 para las universidades 

más costosas; en contraste, las Universidades con menor costo en sus matrículas también han 

tenido un incremento (12% a 16%) entre el 2007 hasta el 2009 con valores que oscilan entre 

$6.900.000 y $8.900.000. No obstante, a pesar de estas altas cifras, no existe claridad sobre cómo 

estos recursos son invertidos en los diferentes elementos que componen el pensum universitario 

Aunque existen deficiencias en la información disponible sobre la inversión de los rubros 

económicos universitarios en educación, el único dato visible sobre este asunto, lo menciona la 

rectora de la Universidad Nacional, quien comenta que la inversión de esta institución en 

investigación representa el 25% de sus ingresos anuales. Ahora bien, la información sobre la 

inversión en tecnologías de la educación, infraestructura, internacionalización, programas 

curriculares o cuerpo docente (tanto de las universidades públicas como de las privadas), no está 
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disponible para el  público en general, probablemente porque estas instituciones al acogerse al 

principio de autonomía universitaria, tiene la libertar de ajustar los porcentajes en inversión interna 

a su conveniencia. 

Adicionalmente, se encuentra una desigualdad notable entre la financiación de las 

universidades públicas y las privadas, pues a pesar de que en la Constitución Política desde 1934 

se faculta al estado a invertir un porcentaje del producto interno bruto a la educación pública, las 

universidades privadas no solo reciben ingresos del Estado a través de programas de subsidio 

gubernamentales a la educación, sino también recursos por el valor de las matrículas, por 

convenios internacionales, por donaciones de diferentes entes administrativos entre otros, razón 

por la cual a pesar de no encontrar datos sobre la distribución de sus bienes se infiere que las 

universidades privadas tiene mayores recursos disponibles para la inversión en educación que la 

universidad públicas.  De hecho en un informe de gestión publicado por la Universidad Nacional 

en el 2019, se menciona que la institución no cuentan con presupuesto para la ejecución de  

proyectos de mejoramiento e implementación de nuevas tecnologías. 

A la luz de esta información surge varias inquietudes como: 

Con el estado actual de la pandemia por el virus del SARS COV-2, y dada la situación 

económica actual del país, ¿de qué manera las universidades públicas habrán adelantado sus 

objetivos de transformación educativa virtual en las facultades de medicina, si previamente 

carecían de los recursos necesarios para la implementación de tecnologías?  

¿Será probable que esa transformación, en relación con las estrategias virtuales utilizadas, 

sea similar en términos costo-eficientes con la de las universidades privadas como la Fundación 

Universitaria Sanitas? 
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Al no poder conocer las cifras exactas del gasto de las universidades privadas ¿será 

suficiente el porcentaje de inversión de estas en el desarrollo educativo virtual del personal médico 

en formación? Y ¿tendrá esto un impacto favorable en la calidad de la formación, de los 

profesionales médicos que la destaque por encima de las universidades públicas? 

 Aspectos éticos de la educación virtual 

De acuerdo a Martinez (2015) el desarrollo de la educación virtual muestra un cambio de 

paradigma en aspectos pedagógicos que hace posible hablar de una continuidad de la educación a 

distancia caracterizada no solo por esa esfera informativa, sino por los mecanismos tecnológicos, 

continuamente actualizados que configuran los ambientes virtuales del aprendizaje. Es ahora, con 

el estado de emergencia por la infección por COVID 19, que la virtualidad se convierte en la 

principal herramienta de enseñanza, y es justamente en este momento en el cual la ética desempeña 

un papel clave en el contexto de la educación virtual. A pesar de ello, no hay mucha información 

actualizada en la literatura sobre este tema. 

Ahora, desde que el término e-learning se empezó a usar a mediados de la década de 1990, 

con los desarrollos de la Word Wide Web (Garrison, 2011), comenzaron a crearse una serie de 

herramientas tecnológicas para implementar su potencial en la educación superior. Esas 

herramientas eran y son un gran recurso que facilita las posibilidades asincrónicas de la educación, 

a saber: el manejo y la transmisión de información, en tiempo real, a diversos usuarios. La 

educación virtual, sin embargo, no se reduce a las tecnologías de la información y la comunicación, 

ya que  aun cuando los datos sean moralmente neutros y la información ya conlleve un nivel de 

interpretación, su impacto dependerá de la aplicación que se le dé (Martínez, 2015). 

Un punto importante a tratar de acuerdo a  Zambrano (2005), es acerca de la educación 

virtual y la ética en la simulación. Es necesario mencionar que una de las formas de hacer 



 

 

18 

 

entretenida la enseñanza virtual es a través del uso de herramientas didácticas como la realidad 

virtual que no es más que una simulación de lo real. Por ejemplo, para la materia de anatomía, al 

remplazar al cuerpo humano o al cadáver, se estará distorsionando la realidad del alumno, pues se 

estará haciendo un estudio indirecto del tema a través de una interfaz creada de manera artificial, 

con lo que inconscientemente se contribuye a la deshumanización de la medicina. Es cierto que 

una computadora como instrumento de apoyo es altamente motivante, pero ¿lo será más que 

explorar con las propias manos las vísceras de un cadáver?  

La aplicación de la ética en la educación virtual, como señala Martínez (2014)  es un tema 

amplio que necesita contar con un código de ética de tipo orientativo y propositivo que ayude a 

desarrollar en el estudiante los conocimientos, las actitudes, las habilidades y los valores que lo 

impulsen a una formación disciplinada, sintética, creativa, respetuosa y ética. 

 Qué es la enseñanza virtual 

La palabra virtual según (Diccionario de la Real Lengua Española, 2020), se refiere a un 

rasgo que produce un efecto de existencia aparente y no real, entendiéndose lo real, como la 

confirmación de algo que se puede tocar. A pesar de lo anterior la virtualización, como menciona 

Lévy (2007) no es una desrealización, sino, una mutación de identidad, y por tanto la evolución de 

una realidad. Es así como se puede afirmar que lo virtual está compuesto de elementos tan antiguos 

como la escritura y las telecomunicaciones, que son finalmente, los componentes que se trasforman 

con el paso de los años y el crecimiento tecnológico, convirtiéndose, en los integrantes 

fundamentales del espacio virtual.  

Ahora bien, tradicionalmente la enseñanza en educación, hasta hace algunos años, existía 

de forma presencial y a distancia, pero con las transformaciones tecnológicas de años recientes y 

la aparición del ciberespacio, ha emergido también la enseñanza virtual, que mezcla los 
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componentes de los dos tipos clásicos de enseñanza, en una dimensión independiente de lugares 

geográficos y tiempo  que facilita los aprendizajes tanto para el alumno como para el docente   

(Lévy, 2007). 

En qué consisten los programas de enseñanza virtual en medicina 

Este interesante tema se ha desarrollado de diferentes formas y a diferentes ritmos a nivel 

mundial, es así como las facultades colombianas han utilizado todo su ingenio en la 

implementación de esta nueva forma de enseñanza. Al respecto es muy importante mencionar el 

trabajo de Zelada y Vargas (2016) en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 

Andrés en Bolivia, el cual describe la forma en la que se implementaron estas nuevas tecnologías 

en estudiantes de pregrado. Estos investigadores mencionan que al inicio, la inmersión a esta 

enseñanza virtual se caracterizó porque la enseñanza tradicional se apoyó en las Tics haciendo que 

los docentes hicieran grabaciones de sus clases teóricas las cuales eran publicadas en la página 

web de la universidad, así como también se publicaban los contenidos multimedia y las 

calificaciones de los exámenes  limitándose por tanto solo a la difusión de contenidos e 

información de las asignaturas, y sin ningún seguimiento a los estudiantes de la catedra de 

medicina.  

Con el pasar del tiempo y la adquisición de nuevas tecnologías, así como la mejora en la 

capacitación docente, en esta facultad de medicina boliviana, se logró crear una verdadera aula 

virtual en la que se establecieron tareas virtuales, material digital y recursos educativos, 

participación en foros y chats de consultas y evaluaciones virtuales que, en conjunto, impulsaron 

el trabajo colaborativo y cooperativo en los estudiantes. Con esta implementación se alcanzó  un 

rendimiento académico del 99% con un promedio de aprobación del 67.9%; estos datos en general 

ponen de relieve un alto nivel de efectividad y eficiencia de este tipo de aprendizaje moderno. 
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Dentro de las conclusiones de este trabajo se menciona la mejora en la calidad educativa de sus 

estudiantes y al compromiso del cuerpo docente en el entrenamiento de estas nuevas herramientas 

digitales. A partir de los resultados obtenidos se propuso implementar estas nuevas tecnologías en 

todas las facultades (Zelada y Vargas, 2016). 

Ahora bien, en lo que respecta a Colombia, una de las primeras facultades colombianas que 

acogieron la educación virtual incluso antes de la pandemia, la Universidad del Norte (Agámez et 

al., 2009) donde existen programas de ciber aprendizaje en especialidades como el de 

reumatología; en  este se utilizan pacientes simulados en una plataforma de experimentación, en 

la que el estudiante puede revisar la historia clínica, simular el examen físico, revisar exámenes de 

laboratorio o imágenes diagnósticas, teniendo control de las situaciones por medio de una 

secuencia de instrucciones, elecciones personales para el diagnóstico y manejo de la patología, con 

posterior retroalimentación de los pasos realizados. como resultado, el estudiante no solo adquiere 

nuevo conocimiento, sino que además desarrolla capacidades de manipular y proponer nuevas 

alternativas. Adicionalmente esta universidad estimula el uso de PODCASTS en el proceso 

formativo(Agámez et al., 2009).  

Por su parte, Romero (2014)  ejecuta un estudio en la Universidad Nacional de Colombia, 

en el que se propone una modificación del curso de anestesia para estudiantes de medicina basados 

en la propuesta de una plataforma digital, exponen la manera en la que se podría implementar de 

forma más dinámica este tipo de enseñanza. Este estudio menciona que el curso debería incluir 

descripción del programa, calendario de actividades, actividades interactivas por temas, materiales 

y control de lectura, herramientas de evaluación y retroalimentación, presentación general de 

temas por parte del docente, discusiones participativas y secciones practicas o talleres. Tomando 

como referencia esta y otras publicaciones las diferentes facultades de medicina muy 
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probablemente se encuentran en la tarea de enriquecer sus aulas virtuales, aunque un punto no 

menos importante es la capacitación docente, pilar en el éxito de esta nueva metodología. 

Por último, vale la pena tener en cuenta que el currículo de la Fundación Universitaria 

Sanitas  (2007) desde su instauración acoge la enseñanza virtual como uno de sus instrumentos en 

el desarrollo académico de sus estudiantes, es así como antes de la pandemia los estudiantes debían 

desarrollar talleres grupales, previa tutoría presencial sobre el tema en cuestión, de casos clínicos 

en los cuales debían proponer (a partir de un proceso investigativo y colaborativo) conductas 

diagnósticas y terapéuticas; adicionalmente tenían acceso al ponderado de notas por la realización 

de dichos talleres. Con la llegada de la infección por el virus del SARS COV-2 la facultad ha 

ampliado las herramientas de enseñanza, como la realización no solo de clases, sino también de 

tutorías y foros vía internet y exámenes virtuales (con calificación en tiempo real y 

retroalimentación por parte del docente), todo esto gracias a la utilización de plataformas como 

Moodle-Teams-KOHA-Webex y Skype. 

 Aspectos que menciona la literatura sobre la educación a distancia y sobre la educación 

médica virtual 

El origen de la educación a distancia de acuerdo a García (1999) data probablemente desde 

la época de cristo o probablemente antes, desde el origen de la escritura y la posterior aparición de 

la imprenta, a partir de lo cual inicia la enseñanza por correspondencia, la cual a través de una 

relación bidireccional, se proponía consolidar en un saber particular en el estudiante quien recibía  

a vuelta de correo las respuestas a las inquietudes planteadas al realizar los trabajos solicitados. 

Posteriormente aparecen las telecomunicaciones (radio y televisión) a partir de las cuales también 

se desarrollan programas de enseñanza a distancia. Con el pasar de los años fue cambiando también 

la concepción de un enfoque instructivita a uno constructivista, y conjuntamente se desarrolla hacia 
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los años 80 la internet, que es hoy en día el mecanismo a través del cual se ofrece la educación 

continua y a distancia en los lugares más lejanos del mundo. 

Ahora bien, el texto sobre la historia de la educación a distancia reseña el nacimiento y la 

evolución del modelo colombiano de educación a distancia, mencionando que todo nace con las 

escuelas radiofónicas en 1947 que emergieron por la acción cultural popular. Por otro lado, la 

Pontificia Universidad Javeriana fundo otra experiencia de formación a distancia a través de la 

televisión en 1972 con la emisión de un programa llamado “Educadores de hombre nuevos”. 

Luego de esto muchas otras universidades se unieron en la oferta de este tipo de educación la cual 

fue reglamentada solo hasta 1982 e inspeccionada por el Consejo Nacional de Educación Abierta, 

así como por el Instituto Colombiano para el Fomento de la educación a Distancia (ICFES). Más 

adelante, con el advenimiento del internet, en el país se implementan las carreras a distancia vía 

internet (García, 1999).  

De igual modo, una revisión llevada a cabo por Cardoso et al. (2018)  en una universidad 

del Brasil se analizó la situación de la educación a distancia en enfermería, incluyendo un total de 

18 artículos. Se evidenció que las implicaciones internacionales en el uso de metidos de educación 

a distancia han mostrado un impacto en el mejoramiento de las competencias en enfermería. Se 

señala además que una de las herramientas más utilizadas fue la plataforma Moodle, la cual facilitó 

el proceso de organización y creación de las actividades de cada etapa. El autor del mencionado 

estudio concluyó que la utilización de este tipo de programas de enseñanza debe estar guiada de 

acuerdo con las leyes que la regulan, requiriendo una evolución constante de las tecnologías 

utilizadas, lo cual es importante para garantizar la calidad de estos procesos. La mayor limitación 

descrita en este estudio resultó ser los costos en la implementación de este tipo de tecnologías, esto 

en el contexto de países pobres.  
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Ahora bien otro punto importante a tratar es el papel del docente como tutor; según Pagano 

(2007)  la acción tutorial se realiza por medio de distintos recursos técnicos y diferentes contextos. 

Describe que existen diferentes tipos de tutoría, dentro de las que se encuentra la virtual que tiene 

como característica esencial la formación del docente como un facilitador del diálogo efectivo con 

y entre los participantes de modo que se favorezca el aprendizaje activo y la construcción del 

conocimiento cooperativo. Para lograr lo anterior se requiere que el docente como moderador 

desarrolle habilidades pedagógicas, técnicas y administrativas para enriquecer su plan de trabajo 

en un entorno virtual. Es importante tener en cuenta que estudiar a distancia implica esfuerzo y 

constancia por lo que es necesario establecer una metodología que lo facilite y se adapte a las 

necesidades del alumno, pues este es quien marcara su propio ritmo de aprendizaje.  

La informática médica, según Campillo (2004) es una disciplina nueva, heterogénea, 

amplia y dinámica que ha impactado en la práctica médica y se podría definir como en método 

científico cuyo propósito es almacenar, localizar, compartir y usar manera óptima la información 

biomédica, así como los datos y conocimientos necesarios para resolver problemas y tomar 

decisiones. Aparte de esto, es importante mencionar el origen de la educación médica virtual nace 

a partir del interés en la actualización de información académica y en la educación continua, a 

través de videotutoriales y luego cursos online. con el paso del tiempo han surgido nuevos modelos 

educativos virtuales como los grupos de estudio, algunos juegos didácticos de aprendizaje y en la 

actualidad el aula virtual, que desde su configuración ha tenido como objetivo darle continuación 

a los procesos de enseñanza que se venían desarrollando de forma presencial en las distintas 

facultades médicas. 
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Entornos de aprendizaje  

Ciertamente, la definición de un entorno de aprendizaje se refiere a el espacio (físico o 

virtual) en el que se trasmite el conocimiento, un sinónimo de esto es el aula; precisamente, como 

menciona Centeno (2008) el aprendizaje en contexto promueve la adecuada interpretación de los 

conocimientos, y fue partiendo de este concepto que se dio origen a la inserción temprana de los 

estudiantes en los servicios hospitalarios. Sin embargo, como sugiere Meléndez (2009), existen 

diferentes investigaciones sobre los entornos en educación médica virtual que han demostrado que 

este método es igual o más efectivo que los métodos tradicionales, una de las principales razones 

es que estos entornos facilitan la actualización de los contenidos. Por lo anterior y a raíz de la 

pandemia por COVID se consideró como primera alternativa la implementación de los entornos 

virtuales para dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la mayoría de las 

facultades médicas colombianas.  

Adicionalmente, es importante mencionar que los entornos de enseñanza médica se basan 

en el paradigma constructivista, que está de la mano con el modelo de aprendizaje basado en 

problemas (como el que se imparte en la Fundación Universitaria Sanitas). Este modelo de entorno 

constructivista [EAC] , según Esteban (2002) consiste en proponer un problema que el estudiante 

deberá desarrollar a partir de fuentes de información y analogías complementarias, herramientas 

cognitivas, herramientas colaborativas  y sistemas de apoyo social. Es así como, para cumplir con 

el objetivo del EAC que no es más que el autoaprendizaje, la adaptación de estos modelos a 

entornos virtuales de enseñanza se debe contar no solo con calidad técnica sino también 

organizativa y creativa, por ejemplo, la integración multimedia, organización de los contenidos, 

estrategias de evaluación, entro otras.  
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En la Fundación Universitaria Sanitas antes del inicio de la pandemia impartían sus clases 

en entornos físicos que además estaban localizados en la misma zona del hospital de práctica de 

los estudiantes, espacios físicos y virtuales para búsqueda de información, así como lugares que 

favorecían la interacción social entre estudiantes. Con la aparición de la infección por SARS COV-

2 en enero de 2020, la facultad acatando las medidas del gobierno, modificó los entornos de 

aprendizaje trasladándolos a la virtualidad. Se presume, que el modelo de enseñanza aprendizaje 

actual es similar al previo, con la diferencia de que ahora es a través de plataformas virtuales como 

Teams.  

Por consiguiente, la interacción que estos estudiantes sostienen con otros compañeros y 

con los docentes es a través de mensajes por correo electrónico y reuniones por videollamada que 

se fijan desde la plataforma que utiliza la institución, las cuales están establecidas cada 5 días con 

una duración promedio de 6 horas; por otra parte, el intercambio de conocimiento entre estudiantes 

se da cada dos a tres veces a la semana con una duración a aproximada de 1hr. Finalmente, una 

forma general de interacción con estos entornos de aprendizaje virtual que no puede dejarse de 

lado, son las herramientas de aprendizaje como bases de datos en línea (disponibles las 24 horas) 

que favorecen el autoaprendizaje.   

 Modelos de enseñanza-aprendizaje en medicina: aprendizaje basado en problemas (ABP)  

Tradicionalmente, en medicina el método de enseñanza se encuentra basado en el docente, 

quien es el actor protagónico del proceso de enseñanza – aprendizaje, que desde este enfoque suele 

ser presencial. En el modelo tradicional se establecen unas jornadas en las cuales los estudiantes 

acompañan a los médicos docentes a discutir síntomas-pronóstico y tratamiento; además, una vez 

que el paciente fallece el estudiante debe asistir a la autopsia a fin de complementar los 

conocimientos y habilidades necesarias (Andrade, 1986).   
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Más adelante, específicamente hacia el siglo XIX la formación teórica fue complementada 

con encuentros y congresos; por este tiempo los hospitales incorporaron a las universidades con el 

fin de unir la enseñanza teórica a la práctica, con lo que se impartía experiencia junto al lecho de 

enfermo, lecciones clínicas sobre aspectos teóricos y disecciones anatómicas (Valdez, 2004). 

Ya en el siglo XX se modificó la forma de concebir la medicina y con ello su enseñanza, 

ganando protagonismo ahora la prevención y la salud pública. En esta época aparecieron  

postulados educativos como el de Flexer en 1910 que proponía un modelo académico 2:2:2, es 

decir, dos años de materias básicas, dos de materias clínicas, y finalmente dos años de práctica, 

asegurando así la integración teórico-práctica en hospitales. Con el paso de los años ganaron 

espacio otros modelos célebres en el ámbito académico, por ejemplo, el modelo de Miller en la 

década de los noventa, este modelo se caracterizó por su rigidez, y por ello sufrió algunas 

modificaciones como las que se evidenciaron en la declaración de Edimburgo y Bolonia (González 

et al., 2015), los cuales mencionaban como puntos más relevantes del aprendizaje la interacción 

con el paciente y el medio ambiente hospitalario. 

En la actualidad, se han popularizado otros enfoques (Karchmer, 2005) como el sistema de 

aprendizaje basado en problemas en el cual el estudiante aprende a aprender desarrollando 

fortalezas para trabajar en grupo, analizar y sintetizar conocimientos construidos aplicando lo 

aprendido en situaciones reales. En el aprendizaje basado en problemas el grupo de estudiantes y 

su tutor utilizan un problema del cual plantean las necesidades de aprendizaje; a partir de ellas los 

estudiantes realizan una búsqueda y una lectura autodirigidas, después de las cuales discuten en 

grupo sus hallazgos y refinar el aprendizaje (Wood, 2003).  

La metodología del aprendizaje basado en problemas se originó en la década de los 60 en 

el ámbito de las universidades canadienses y estadunidenses que veían con preocupación la 
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necesidad de formar médicos capaces de tomar decisiones, analizar situaciones, inferir 

diagnósticos y combinar información para el tratamiento de los pacientes; en pocas palabras de lo 

que se trataba era de superar las deficiencias en los procesos de formación profesional; entendidas 

como fragmentación del conocimiento, actividad rutinaria carente de planeación docente, 

ritualización del saber y el empleo de este solo en el ámbito evaluativo. La propuesta con este 

método se enfoca en mejorar la educación cambiando la orientación del currículo memorística, y 

en su lugar,  seleccionar temas y exposiciones organizados en el contexto de casos de la vida real 

(Rodríguez et al., 2004). 

Lermanda (2007)  se refiere a este modelo de aprendizaje y explica que el ABP. Y afirma 

que en la actualidad educar ya no es solamente trasmitir información, sino además enseñar 

incorporarla en el sistema de conocimiento y utilizarla en la resolución de problemas. Lermanda 

(2007) también se refiere al concepto de aprendizaje en el marco del ABP y señala que se trata de 

una labor que involucra por un lado, la adquisición de información, y por el otro, análisis, 

interpretación, aplicación y vinculación con otros conceptos previamente adquiridos. Es por ello 

que el aprendizaje actual se precisa como aprender a aprender y ejercitarse en dicha práctica para 

continuar aprendiendo.  

Además de lo ya expuesto, el autor menciona que algunas universidades lo han adoptado 

como una estrategia didáctica en aquellos cursos de ciertas titulaciones que lo soportan, unas pocas 

lo han adoptado como un enfoque curricular y finalmente otras instituciones educativas la 

incorporan desde un enfoque filosófico el cual lo percibe como una manera de alcanzar  objetivos 

educacionales mayores así como la misión y visión de dichas universidades. Asimismo indica que 

para que el desarrollo de este método sea efectivo y eficiente, el estudiante debe contar con 

capacidades para la resolución de problemas o habilidades de razonamiento clínico, destrezas 
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clínicas, habilidades para el autoaprendizaje y habilidades de trabajo en equipo. Lermanda (2007) 

concluye que esta metodología no es más que una estrategia didáctica que ha demostrado ser 

efectiva como método de aprendizaje.  

Rana y Burgin (2018) también reflexionan al respecto, y argumentan que en la actualidad 

lo más importante no es la enseñanza activa sino el aprendizaje activo, ya que este tipo de 

aprendizaje promueve el proceso cognitivo activo de la información. Para ello se tienen en cuenta 

dos elementos: el primero que son las dificultades deseables, que se basa en la premisa de que 

olvidar y volver a aprender puede fomentar un aprendizaje duradero; y el segundo es el llamado 

ciclo de Kolb que tiene como objetivo el aprendizaje activo cíclico a partir de cuatro etapas que 

son a saber:  

• Activación del conocimiento previo  

• Aprendizaje de nuevos conocimientos 

• Refuerzo de nuevos conocimientos 

• Aplicación en la vida real de nuevos conocimientos  

Con lo anterior se puede afirmar que el aprendizaje basado en problemas (ABP) no es más 

que un método de enseñanza – aprendizaje activo, que nace como una estrategia a partir de 

diferentes postulados como por ejemplo el de Kolb (que es una propuesta que surge de la 

observación) y que está integrado como herramienta de enseñanza en algunos modelos 

curriculares, como el de la Fundación Universitaria Sanitas, donde por un lado se busca que el 

estudiante con la asesoría docente vaya construyendo su trayecto académico,  y por el otro, se 

introducen diferentes actividades académicas para el desarrollo personal-humanístico y 

académico, lo que le permite el cumplimiento de su objetivo principal que es la formación de 
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profesionales con altos estándares académicos y humanísticos con reconocimiento nacional e 

internacional. 

Vale la pena tener en cuenta que antes de la llegada del COVID la dinámica de instrucción 

de los diferentes temas se realizaba por módulos, los cuales comenzaban el primer día de la semana 

y terminaban el día viernes; su propósito era realizar un trabajo colaborativo a partir de un caso 

clínico, en el cual cada estudiante tenía una función específica (moderador, interlocutor, evaluador, 

transcriptor), dicho caso era entregado antes del inicio del módulo, y al finalizar el mismo se 

llevaba a cabo un encuentro llamado síntesis en el cual cada grupo debía desarrollar el caso clínico 

brindando diagnósticos diferenciales y posibles tratamientos. 

En promedio, por cada materia vista se incluían 6 módulos al final de los cuales se realiza 

una evaluación general de los temas repasados, esto a través de exámenes escritos con respuestas 

cerradas. Durante el quinto año de la carrera adicionalmente se contaba con diferentes clases 

prácticas en el área de simulación (ej. Reanimación cardiopulmonar, talleres de suturas, etc.) y 

también rotaciones presenciales en la especialidad correspondiente.  

Posterior a la pandemia la metodología no sufrió mayores modificaciones, pues seguían 

siendo la misma dinámica de enseñanza con la diferencia de que se impartía por plataformas 

virtuales con sesiones que podían tener una duración aproximada de hasta de 5hr.  Por otro lado, 

se abandonaron los talleres prácticos y las rotaciones presenciales a los hospitales. Aunque los 

docentes se involucraron en los cambios que se implementaron desde el COVID, una de los 

procesos más difíciles de sobrellevar fue la de la evaluación, pues estas se ajustaron según el 

docente, a cuestionarios escritos con preguntas cerradas y un tiempo límite de respuesta muy corto, 

o a la percepción subjetiva por el dominio del tema durante las tutorías. Al final de cada módulo 
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realizaba diferentes tipos de evaluación como la heteroevaluación y la autoevaluación, así como 

retroalimentación verbal con cada finalización de cada módulo.  

Evaluación de los aprendizajes  

Existen diferentes definiciones para el termino evaluación, pero en el ámbito educativo 

como menciona Camilloni et al (1998) se trata de una herramienta de conocimiento que permite 

estimar el progreso en los aprendizajes, así como la utilidad de las metodologías que se están 

impartiendo, y a partir de sus resultados generar propuestas de mejora.  Por ello, autores como 

Fernández (2009) describen que la evaluación de los aprendizajes debe ser un proceso continuo, 

dinámico y sistemático de recolección, análisis e interpretación de la información; en este proceso, 

como alude Ramírez (2016),  la evaluación debe ser dirigida no solo a los estudiantes sino también 

a los docentes y a las instituciones de educación superior, con el fin de generar un plan de acción 

que proporcione la  mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los servicios ofrecidos. 

Es así como, se describen diferentes tipos de evaluación que se dividen según el enfoque 

metodológico que podrán ser cuali y/o cuantitativas,  según el estándar de comparación (normativa 

o criterial), según el momento (inicial, continua, diferida), según la extensión (global o parcial), 

según su finalidad (diagnóstica, formativa o sumativa) y según el agente evaluador 

(autoevaluación, heteroevaluación, coevolución, etc.). En contraste, en la enseñanza médica la 

evaluación de los aprendizajes suele ser diagnóstica, formativa y sumativa (Flores et al, 2012) con 

referencia a la normal, facilitando la presentación de los resultados partiendo del desempeño de 

cada alumno en función de su grupo de referencia. Actualmente con la implementación de la 

enseñanza virtual uno de los retos más complejos es justamente la evaluación, pues existen 

diferentes circunstancias que afectan positiva o negativamente los resultados, como son por 

ejemplo los problemas de conectividad y la suplantación. 
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Por último, para hablar de la evaluación en la Fundación Universitaria Sanitas se debe 

mencionar la organización de los contenidos curriculares, la cual está diseñada como unidades 

pedagógicas (UP) que se dividen en cuatro fases a saber: Objetivos, en los que se describen los 

temas a tratar en las semanas de estudio, así como la asignación de roles para la participación en 

la síntesis de los casos, y la bibliografía recomendada, Autoaprendizaje, en el que se pretende que 

los estudiantes revisen la bibliografía y diseñe una metodología para la exposición del caso clínico 

el día de la síntesis, Síntesis, en la que se realiza un encuentro con el grupo de estudiantes y 

docentes para la revisión de un caso clínico y/o tema, por parte de un grupo determinado y la 

Evaluación que se realiza con cada presentación de tema y una general al finalizar las 6 semanas 

de la primera.  

La última fase de la evaluación en esta facultad de medicina se realiza oral o escrita en 

relación con los objetivos planteados al inicio de la UP, teniendo en cuenta además el desempeño 

participativo de cada estudiante durante los encuentros de cada síntesis; posterior a esto, los 

docentes realizan a sus estudiantes una autoevaluación y una coevaluación, en la que participan 

los diferentes profesores del grupo. Se presume entonces que con la aparición de los entornos 

virtuales, esta forma de evaluación al parecer no sufrió modificaciones, lo que plantea 

probablemente sesgos a la hora de impartir una calificación objetiva. Es por esto que considera 

importante desarrollar esta investigación para generar estrategias de cambio que favorezcan los 

procesos no solo de enseñanza sino también de evaluación de esta. 

Ventajas y Desventajas en los programas de enseñanza virtual en medicina 

Autores como Ruiz et al. (2009), mencionan que la enseñanza en medicina ha 

experimentado marcados cambios desde la década de los 90, dado que esta área ha sufrido una 

integración transdisciplinar entre las ciencias básicas y las clínicas, y la existencia de factores como 
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la transformación de los centros hospitalarios, las implicaciones legales de la práctica sobre 

pacientes, la reducción en la oportunidad de la enseñanza individualizada, las implicaciones 

económicas en la realización de procedimientos invasivos, el cambio de percepción de los 

pacientes hacia el estudiante, entre otras, ha permitido el desarrollo de nuevos apoyos pedagógicos 

no solo en medicina sino en las ciencias de la salud en general; y con el cambio viene la 

transformación en las formas de acceso al conocimiento, el aprendizaje, la comunicación y las 

relaciones personales.  

En esta misma publicación se afirma que el papel de las TIC (tecnologías de la información 

y la comunicación) desempeñan una labor importante en el aprendizaje pues estimula y potencia 

el uso de diferentes sentidos, lo que contribuye en la retención de la información. Por su parte, la 

multimedia estimula el aprendizaje en formas diferentes, y por ello los programas virtuales de 

educación en la actualidad disponen de situaciones de aprendizaje en las que el alumno debe 

encontrar una respuesta a través de diferentes herramientas de ayuda. En este orden de ideas, una 

de las ventajas de la educación virtual es que no solo favorece el aprendizaje individual sino 

también el grupal al estimular el estudio de diferentes materias gracias a los entornos didácticos, 

que a su vez generan una retroalimentación de los errores sin repercusiones en el paciente real 

(Ruiz et al., 2009).  

Ahora bien, de acuerdo a un estudio publicado por la Universidad Politécnica de Madrid el 

uso de sistemas b-Lear Ning en la enseñanza universitaria tiene desventajas como los problemas 

de acceso a la plataforma , que en el caso de Colombia están relacionados con inconvenientes de 

conectividad al internet) , el prematuro desarrollo de algunas opciones en las plataformas que 

genera escaso contenido de material y la baja adherencia al uso de estas herramientas digitales por 

parte del cuerpo docente, entre otros. En este mismo trabajo los estudiantes encuestados elaboraron 



 

 

33 

 

algunas propuestas como añadir información relevante calendarios escolares, recordatorios de 

exámenes y tutorías, información de años atrás, mayor facilidad para descargar ficheros, enlaces 

dentro de los contenidos con información actualizada, así como un módulo que incluya propuestas 

de trabajo (Bravo et al., 2004).  

Otros autores incluyen como desventajas adicionales  a las descritas la adición al internet 

y por tanto la distracción que ocasiona discontinuidad y aprendizajes incompletos, problemas 

físicos en relación con la mala postura y el cansancio visual y sobre todo el control de calidad 

insuficiente (Ruiz et al., 2009) .Otra desventaja que podrían mencionarse, sobre todo en el ámbito 

clínico, es la falta de desarrollo de destrezas manuales en áreas quirúrgicas como la ginecología, 

cirugía y ortopedia, que muy probablemente disminuirán la calidad de los egresados a la hora de 

prestar la atención médica. Adicionalmente, el enfoque tradicional de enseñanza en el aula en 

muchas instituciones se ha trasladado a la pantalla del computador replicando en la virtualidad el 

modelo conductista o instruccional que trae como resultado  que el estudiante desatienda la lección 

y desmerite el esfuerzo del docente al intentar adaptarse a esta nueva forma de enseñanza.  

Quijano (2010) concluye que tanto la enseñanza tradicional como la virtual presentan 

fortalezas y debilidades que son intrínsecas a ellas, sin embargo, la educación virtual facilita que 

el alumno profundice más en los aspectos que le son de su interés. Asimismo, romper las barreras 

de espacio y tiempo al momento de recibir las clases, le permite una mayor consulta de fuentes de 

información actualizadas y el uso de otros recursos multimedia. En definitiva, se puede afirmar 

que el aprendizaje virtual y el b-lerning, obligan al docente a participar como mediador en el 

proceso de aprendizaje estimulando la práctica constructivista y por tanto haciendo más eficiente 

la enseñanza. Si de forma habitual se combinaran las distintas herramientas virtuales y presenciales 
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de enseñanza-aprendizaje, y siendo el estudiante el edificador de su propio conocimiento, 

probablemente aumentaría la calidad de los profesionales médicos.   

Diferentes artículos en el extranjero han evaluado la aceptación de estas nuevas formas de 

enseñanza y han  demostrado acogida por parte del personal médico en formación; tal es el caso 

del estudio preliminar realizado por Sandhaus et al. (2020) en el cual se exploraron las 

implicaciones de estos nuevos tipos de enseñanza. A tales fines,  se desarrolló un formulario de 

respuesta telefónica dirigido a estudiantes de medicina y encontraron una alta tasa de satisfacción 

(88.6%). Sin embargo, en Colombia  no se generan publicaciones al respecto de este tema, y por 

lo mismo  resulta fundamental el desarrollo de este proyecto investigativo, además porque a partir 

de los resultados obtenidos se podrán proponer nuevas estrategias modernas, que se podrán 

utilizarán de forma constante y así estimular la evolución en el modelo de enseñanza médica 

colombiana. 

Enseñanza híbrida  

Osorio (2011) explica que entre finales del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI ha 

ocurrido una transformación tecnológica revolucionaria que, entre otras muchas cosas, ha 

acelerado la renovación de los aprendizajes a través de la transformación de los ambientes de 

instrucción del conocimiento. Precisamente, son las tecnologías de la información y la 

comunicación las que han permito el diseño de metodologías didácticas de aprendizaje, que como 

lo menciona Rosales et al (2008) ayudan a estimular las capacidades cognitivas, emocionales y 

sensitivas de los alumnos; además la web  ha permitido tener al mano material educativo amplio 

y actualizado. Por todo lo anterior, hay un número importante de estudios que han demostrado que 

los estudiantes aprenden mejor en el ciberespacio que en clases memorísticas tradicionales.  
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Uno de los pioneros de la educación híbrida fue justamente Graham (2006) quien 

mencionaba que este tipo de enseñanza es una combinación entre el sistema tradicional y el 

aprendizaje distributivo, en la cual el papel central lo tienen los medios telemáticos. Es así como 

las tecnologías del aprendizaje digital han llevado a lograr la integración de elementos de 

instrucción mediados por computadora en la experiencia de aprendizaje tradicional. Para poder 

alcanzar un alto nivel de estos con este tipo de enseñanza Guamán et al (2020) señala que es 

necesario repensar la educación y desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje que capturen la 

atención y el interés de los estudiantes por aprender de maneras diferentes en cada una de las 

modalidades. En síntesis, la ventaja de la pedagogía híbrida es que estimula los espacios 

constructivistas, comunitarios, abiertos al diálogo y a la colaboración. 

Para terminar, el presente estudio de investigación pretende conocer la opinión de los 

estudiantes, docentes e institución (Fundación Universitaria Sanitas) sobre las transformaciones 

en la metodología de la educación médica actual luego de la aparición de  la infección por COV-

19 , a partir de las cuales al igual que en el estudio de Osorio (2010) se identificaran los puntos 

relevantes para generar , por un lado una propuesta de cambio a la educación médica tradicional, 

y  por otro lado proponer la inclusión a la pedagogía híbrida en la formación médica. 

En síntesis   

A partir de la revisión de los diferentes autores, se concluye que si bien es cierto  la 

educación virtual en el área médica tiene ventajas como la disminución de distancias y barreras de 

tiempo- espacio, la disponibilidad de información reciente a nivel mundial, el aumento de la 

motivación del  estudiante por aprender a aprender y al docente a orientar de forma reflexiva 

tomando en cuenta diferentes puntos de vista, entre otras ; también dentro de sus desventajas se 

puede mencionar en algunos casos la falta de accesibilidad que estas en relación con la condición 
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económica de los estudiantes, el hecho de que no permite desarrollar habilidades manuales 

aplicables en áreas quirúrgicas de la medicina, la ausencia de una reglamentación clara sobre la 

evaluación de la calidad de estas modalidades de enseñanza en medicina, entre otros. Solo el paso 

del tiempo desmentirá o ratificará estas aseveraciones y algunos interrogantes que surgen de esta 

investigación sobre las apreciaciones que surgen de la implementación de la enseñanza virtual 

médica en tiempos de pandemia; mientras tanto es claro que esta es la herramienta actualmente 

disponible para continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las facultades de medicina.  

Finalmente, a pesar de que la Fundación Universitaria Sanitas incorpora dentro de su 

currículo la modalidad ABP, no parece haber diferencias importantes en las estrategias 

implementadas durante la pandemia del COVID-19 cuando se compara con las estrategias 

utilizadas previas a este, sin embargo, el desarrollo del presente estudio de investigación despejará 

las múltiples dudas que surgen alrededor de este tema y tal vez permitirá establecer 

recomendaciones sobre la implementación a futuro de la educación híbrida. 
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CAPITULO III.  

Metodología     

Se llevará a cabo un estudio con un enfoque cualitativo, desde una perspectiva descriptiva 

exploratoria con un diseño tipo estudio de caso. La población de estudio serán los docentes y 

estudiantes, de ambos sexos, de quinto año de la Facultad de Medicina de la Fundación 

Universitaria Sanitas, en el periodo de enero a diciembre de 2021. Se hará un muestreo tanto de 

casos extremos, como de material. Se elaborarán entrevistas y análisis documental, para el 

posterior procesamiento de la información, a través, de la categorización de los datos y de la 

triangulación de estos, además del material teórico (para minimizar los sesgos); finalmente la 

formulación de las conclusiones. A hora bien, aunque desde el punto de vista ético, este estudio es 

considerado como una investigación sin riesgo, se someterá en el comité de ética de la institución 

en mención. 

 Enfoque metodológico 

El método cualitativo según Hernández et al (2010), es el que evalúa el desarrollo natural 

de los sucesos con el propósito de construir la realidad; este tipo de estudios se centra en las 

vivencias de los participantes tal y como fueron sentidas y experimentadas. Adicionalmente, este 

enfoque permite plantear preguntas o hipótesis antes, durante y después de la recolección y el 

análisis de los datos. En el área de la pedagogía médica clásicamente se desarrollan investigaciones 

con enfoque cuantitativo, aludiendo menor posibilidad de sesgos, sin embargo, con el paso del 

tiempo se ha encontrado una mayor acogida de los estudios con enfoque cualitativo, pues una de 

sus múltiples ventajas es que permite el entendimiento reflexivo de los temas relevantes (con lo 

que se podrá construir un conocimiento más profundo sobre un contenido especifico) a partir de 

la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. 
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Para la ejecución del presente estudio se seleccionó este enfoque metodológico, ya que 

permitirá en  primer lugar, hacer una evaluación crítica de la enseñanza virtual médica, desde el 

punto de vista de sus protagonistas ( docentes y estudiantes de pregrado de medicina), a partir de 

una serie de entrevistas, rastreo de los datos desde la triangulación, lo que a su vez, minimizará los 

sesgos y la predilección de quien investiga; los resultados de este estudio permitirán generar 

reflexiones que tal vez pueden servir de fundamento para el  planteamiento de hipótesis en estudios 

de tipo cuantitativo que tal vez faciliten la presentación de los resultados en ponencias médicas y 

revistas de esta área. 

Perspectiva epistemológica 

Para Salgado (2007), la metodología cualitativa, ha abierto un espacio multidisciplinario y 

una gran variabilidad en la manera de afrontar el análisis, el problema es que las bases 

epistemológicas son variadas; según Cepeda (2006) se pueden describir dos tipos de casos según 

el paradigma,  uno con enfoque positivista  y otro con enfoque interpretativo. Según la perspectiva 

epistemológica, el enfoque positivista busca la realidad objetiva que existe más allá de la mente 

del ser humano, a diferencia del interpretativo en el cual el conocimiento del mundo se construye 

intencionadamente a través de las experiencias de las personas. Por otra parte, de acuerdo a López 

(2013) las investigaciones realizadas a través del diseño de estudio de casos, también se pueden 

dividir en: 

• Descriptivas si lo que pretenden es identificar y describir los distintos factores que ejercen 

influencia en el fenómeno estudiado 

• Exploratorias a través de ellas se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías 

inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de estudio 

• Explicativas si se busca descubrir los vínculos entre las variables y el fenómeno,  
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• Predictiva si se examinan las condiciones límite de una teoría. Desde la perspectiva 

cualitativa los estudios son descriptivos e interpretativos. 

Otros autores como Pérez Serrano (Álvarez y San Fabian, 2012) plantean que los estudios 

de casos, se dividen en tres tipos:  

• Descriptivos en los que se presenta un informe detallado del fenómeno objeto de estudio, 

sin fundamentación teórica previa, aportando información sobre áreas no investigadas.  

• Interpretativo en la que se plantea una descripción profunda, permitiendo desarrollar 

categorías conceptuales, defendiendo o desafiando presupuestos teóricos definidos.  

• Evaluativo que implica descripción y explicación para llegar a emitir juicios sobre la 

realidad objeto de estudio.  

En contraste, autores como Madera et al (2013) dividen los estudios de casos según su 

objetivo, según el número de casos implicados, según el momento en el que se realiza la 

recolección y análisis de datos y según la manipulación del investigador en el fenómeno de estudio.  

Es así como, teniendo en cuenta que la presente investigación busca conocer la apreciación de los 

diferentes actores sobre la virtualización médica en tiempos de pandemia, se considera que esta 

investigación es de tipo descriptiva- exploratoria pues busca generar hipótesis para investigaciones 

posteriores con múltiples casos, post facto  ya que la recolección de los datos se da posterior a la 

presentación de los hechos y de tipo natural  porque no se pretende manipular las variables o 

situaciones.  

Tipo de investigación 

De acuerdo a  López (2013) existen dentro de la investigación cualitativa diferentes 

diseños, entre los que se puede mencionar el estudio de caso. Este se describe como una 
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investigación empírica de un fenómeno del que se desea aprender dentro de su contexto real 

cotidiano, se considera una herramienta valiosa de investigación, pues permite observar y registrar 

la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Adicionalmente, estos estudios 

no parten de una hipótesis como cita Martínez (2011) sino que la generan, permitiendo además 

integrar la teoría y la práctica, apoyando así el desarrollo de la teoría en cuestiones sobre las que 

hay un conocimiento escaso Cepeda (2006). En este sentido se asume que este tipo de estudios no 

están definidos por un método especifico sino por un objeto de estudio.  

Ahora bien, dado que el objetivo principal de la investigación consiste en analizar las 

impresiones acerca de la educación médica virtual desde diferentes puntos de vista y debido a que 

el diseño seleccionado propicia la construcción de una teoría a partir de los concepto previamente 

publicados y los puntos de vista del grupo de estudio, se considera que el enfoque de estudio de 

caso es el que más se ajusta a las necesidades del presente estudio.  

Técnicas de recolección de la información 

En el texto de Troncoso y Amaya (2016), se describe que uno de los puntos críticos de las 

investigaciones cualitativas, es la recolección de los datos, y que, dentro de los métodos clásicos 

utilizados para este fin, se conocen las entrevistas grupales o individuales y los grupos de discusión 

u observación. La elección de cada una dependerá de las metas inherentes a la investigación, la 

metodología y el tipo de información que se necesite. Por su parte, la entrevista es una de las 

herramientas más utilizadas ya que  permite la obtención de información del sujeto de estudio 

mediante la interacción oral con el investigador. 

Ahora bien, para Orellana y Sánchez (2006), la incorporación de las TIC en la sociedad, 

demanda una redefinición del campo de actuación de la investigación cualitativa, por lo que el 

camino a seguir debe estar basado en la integración de tres metodologías complementarias para la 
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recolección de los datos: las observaciones en línea, entrevista, y análisis de contenido de 

materiales suplementarios. Estas tres, hacen referencia a la clasificación de las técnicas de 

recolección de datos, la cual, se enfoca en la documentación, observación y conversación. 

Particularmente, la entrevista en todo su sentido es la técnica base de los procedimientos de 

conversación y narración; esta, al ser llevada a los entornos virtuales es definida con términos 

como e-entrevista, en la que, al ser la presencia física nula, limita la obtención de información no 

verbal. 

Adicionalmente, el análisis documental según Quintana (2006), constituye el punto de 

entrada a la investigación, siendo los documentos y fuentes de naturaleza diversa: personales, 

institucionales o grupales, formales o informales. Esta información, permite describir los 

acontecimientos rutinarios, así, como los problemas y reacciones más usuales de sujetos o culturas 

objeto de análisis. Este tipo de análisis, se desarrolla en cinco etapas, que son a saber:  rastreo de 

los documentos existentes, clasificación, selección de los documentos más pertinentes, lectura a 

profundidad del contenido de los documentos seleccionados para su análisis y posterior 

consignación en patrones o tendencias,  y finalmente la lectura en forma cruzada y comparativa a 

partir de los hallazgos previamente registrados, a fin de construir una síntesis comprensiva total 

sobre la realidad analizada.  

Para el caso del presente estudio, se seleccionaron los cuatro objetivos específicos los 

cuales se refieren a la definición de términos como ‘debilidades y fortalezas’, en los programas de 

enseñanza virtual en medicina, la descripción de los programas de enseñanza virtual respectiva, la 

implementación de los mismos, la evaluación de los estudiantes y docentes sobre las ventajas y 

desventajas de los programas de enseñanza virtual en medicina, y la revisión de literatura sobre la 

educación médica virtual.  Teniendo en cuenta los propósitos del estudio se optó por la entrevista 



 

 

42 

 

y el análisis documental como técnicas de recolección de datos. En la actualidad, al encontrarse 

aún la población mundial en pandemia por la infección por COVID, se considera que la forma más 

prudente de desarrollar las entrevistas es, a través de la vía virtual. 

Con las dos técnicas seleccionadas, se pretende, no solo, la recolección de la información 

del grupo de estudio, además de la ya detallada en la literatura nacional e internacional, sino 

también, la disminución de la exposición al contagio por el virus, guardando medidas preventivas 

(como el distanciamiento social); sin embargo estas medidas, pueden resultar también en la 

desventaja de la no evaluación del lenguaje no verbal, que podría traducirse posteriormente en la 

presentación de los resultados, como un sesgo del estudio. 

Instrumentos de recolección de la información 

Como se explica en el texto de Hernández et al (2010), las entrevistas se dividen en tres 

tipos:  estructurada, semiestructurada y no estructurada o abierta. En la primera el entrevistador 

realiza una guía de preguntas específicas y se ciñe exclusivamente a estas. En la guía de la 

entrevista semiestructurad el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales, 

para precisar conceptos sobre temas deseados. Finalmente, las entrevistas abiertas se fundamentan 

en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o 

ella, es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido).  Para otros autores como Troncoso y 

Amaya (2017), el proceso previo a la realización de una entrevista debe tener una estructura que 

le permita ser aplicada por uno o más investigadores, sin alterar los objetivos del estudio. 

De acuerdo a  Troncoso y Amaya (2017) se deben tener en cuenta varios aspectos, entre 

ellos, el lugar donde se realizará la entrevista, la presentación de investigador y las metas de estudio 

previamente organizadas y sistematizadas, el consentimiento informado en el que se pregunta al 

potencial entrevistado por su voluntad de participar en la investigación, y un registro audiovisual 
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de la entrevista. A este respecto, un asunto que no debe dejarse de lado, es el tipo de pregunta  ya 

que estas pueden ser de cuatro tipos, a saber: las preguntas generales, que parten de planteamientos 

globales para dirigirse al tema de interés, las preguntas ejemplificativas que se pueden  considerar 

disparadores para exploraciones más profundas, las preguntas de estructura o estructurales, y 

finalmente,  las preguntas de contraste, que son muy útiles para solicitar la definición de conceptos 

y categorización de la información (Hernández et al 2010). 

Ahora bien, en cuanto a las etapas del estudio, lo primero en llevarse a cabo será el análisis 

documental, que según Hernández et al (2010), consiste en registrar la información de cada escrito 

con datos tales como: fecha y lugar de obtención, autor (es), el objetivo de su producción, el 

contexto sociocultural en el que se desarrolló, y complementariamente es necesario, analizar cómo 

el registro o documento encaja en el esquema de recolección de datos. Para Quintana (2006),  es 

fundamental llevar a cabo una clasificación selectiva y a profundidad de la documentación 

existente más afín al tema de investigación.  

A la luz de las anteriores premisas, se diseñarán dos instrumentos de trabajo, que serán un 

cuestionario de entrevista semiestructurada, cuyas preguntas, serán principalmente generales y 

estructurales, y se dividirán en categorías y subcategorías, según el tipo de objetivo a indagar;  la 

segunda herramienta consistirá en una guía de análisis documental, que incluirá información 

general de la cita bibliográfica (como la fecha de publicación, el autor, la revista), así como el 

diseño del estudio, los sujetos de estudio, las medidas de resultado y las conclusiones. Una vez se 

obtengan los resultados de las entrevistas, lo que se efectuará será una comparación entre los datos 

ya descritos en la literatura mundial con los propios a fin de  construir conclusiones sólidas desde 

el punto de vista teórico.  
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Tabla 1. Proceso para la obtención de preguntas del instrumento. Elaboración propia. 

Categoría  Subcategoría  Pregunta  

Definición sobre la enseñanza 

virtual   

• Delimitar el concepto de 

enseñanza virtual 

¿Qué es para usted la enseñanza 

virtual?  (alumno, docente) 

 

¿Cómo define usted las estrategias 

de enseñanza en la modalidad 

virtual? (docente, institución) 

 

Estrategias de enseñanza antes 

y después de la pandemia 

 

• Tipos de Herramientas 

colaborativas.  

• Metodología de 

enseñanza  

• Organización de los 

contenidos  

• Intensidad horaria. 

• Evaluación  

• Interacción docente-

estudiante 

• Interacción estudiante-

estudiante 

 

 

¿Cuáles eran las herramientas 

educativas que proporcionaba la 

universidad antes de la pandemia? 

(estudiante) 

 

¿Cuáles eran las herramientas 

educativas que proporcionaba la 

universidad después de la 

pandemia? (estudiante) 

 

¿En qué consistía la metodología 

de enseñanza que se usaba antes 

de la pandemia? (docente) 

 

¿En qué consistía la metodología 

de enseñanza que se usaba 

después de la pandemia? 

(docente) 

 

¿Cuál considera usted que es la 

diferencia principal entre los 

entornos de enseñanza virtual y 

los entornos físicos? (, institución, 

estudiante, docente) 
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¿Cuál es la metodología de 

enseñanza descrita en el contenido 

curricular de la universidad? 

(institución) 

 

¿De qué forma se organizan los 

contenidos durante el desarrollo 

de las clases antes de la pandemia? 

(docente) 

 

¿De qué forma se organizan los 

contenidos durante el desarrollo 

de las clases después de la 

pandemia? (docente) 

 

 

¿Es mayor el tiempo invertido en 

una clase virtual que en una 

presencial?  ¿Por qué? (docente, 

estudiante) 

 

¿Qué proporción de tiempo utiliza 

para la socialización de los 

contenidos de estudio? (docente) 

 

¿Qué tipo(s) de evaluación se 

utilizaba antes de la pandemia? 

(docente) 

 

¿Qué tipo(s) de evaluación se 

utilizaba después de la pandemia? 

(docente) 

 

¿Qué tipo de instrumentos de 

evaluación se utilizaban antes de 

la pandemia? (docente) 
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¿Qué tipo de instrumentos de 

evaluación se utilizaban después 

de la pandemia? (docente) 

 

¿Existe retroalimentación de la 

evaluación? (docente, estudiante) 

 

 ¿Cómo se evaluaba la utilidad de 

las herramientas de aprendizaje en 

estudiantes y docentes? 

(institución) 

 

 

¿De qué forma se evaluaba la 

calidad de la educación que se 

impartía antes de la pandemia? 

(institución) 

 

¿De qué forma se evaluaba la 

calidad de la educación que se 

impartía después de la pandemia? 

(institución) 

 

¿En qué consistía la interacción 

docente- estudiante durante la 

semana del desarrollo de los 

contenidos que se planteaban en 

los objetivos de cada unidad 

pedagógica, antes de la pandemia? 

(docente, estudiante) 

 

¿En qué consistía la interacción 

docente- estudiante durante la 

semana del desarrollo de los 

contenidos que se planteaban en 

los objetivos de cada unidad 
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pedagógica, después de la 

pandemia? (docente, estudiante) 

 

¿En qué consistía la interacción 

estudiante- estudiante durante la 

semana del desarrollo de los 

contenidos que se planteaban en 

los objetivos de cada unidad 

pedagógica, antes de la pandemia? 

(estudiante) 

 

¿En qué consistía la interacción 

estudiante- estudiante durante la 

semana del desarrollo de los 

contenidos que se planteaban en 

los objetivos de cada unidad 

pedagógica, después de la 

pandemia? (estudiante) 

 

¿Considera que la relación 

alumno-docente se ve favorecida 

o afectada en estos nuevos 

entornos de enseñanza (ej. Las 

tutorías, la participación en clase, 

retroalimentación)? (docente, 

estudiante) 

 

¿Considera que la relación 

estudiante-estudiante se ve 

favorecida o afectada en estos 

nuevos entornos de enseñanza (ej. 

Socialización, trabajo 

colaborativo)? (estudiante) 
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Implementación de la 

virtualización en la educación 

médica  

 

 

• Capacitación.  

• Participación del cuerpo 

docente en la elaboración de 

las nuevas estrategias   

• Evaluación de las nuevas 

estrategias 

• Normatividad vigente 

• Ética  

• Aspectos económicos  

• Beneficios de las nuevas 

estrategias 

• Retos o desafíos con la 

implementación de estas 

nuevas estrategias  

• Aprendizaje híbrido  

 

¿A través de qué medio se 

socializó la utilización de la 

metodología virtual de 

enseñanza? (institución) 

 

¿Recibió capacitación en el uso de 

las herramientas de enseñanza 

virtual? (docente, estudiante) 

 

Contaba con soporte técnico 

para la resolución de los 

problemas durante el diseño de las 

metodologías de enseñanza 

virtual? (docente) 

 

¿De qué forma cómo docente 

usted participó en el desarrollo del 

plan curricular antes y después de 

la pandemia?  

 

¿Cómo se evaluó la aceptación de 

los entornos de aprendizaje entre 

los estudiantes y los docentes? 

(institución) 

 

 

¿Cuál es la normatividad nacional, 

que se tuvo en cuenta a la hora de 

implementar un modelo de 

enseñanza virtual? (institución) 

 

¿De qué forma se logra respetar 

los aspectos éticos de la educación 

médica con la modalidad virtual? 

(docente, institución) 
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¿Qué tan costoso resultó la 

implementación de estas nuevas 

metodologías de enseñanza? 

(institución) 

 

¿Se realizó un ajuste en las 

matrículas posteriores a la 

implementación de las nuevas 

metodologías? (estudiante, 

institución) 

 

¿Se realizó un ajuste salarial 

posterior a la implementación de 

las nuevas metodologías? 

(docente, institución) 

 

¿Cuál(es) considera usted que 

fue(ron) el (los) principal (es) 

beneficio (s) que se obtuvo (eron) 

de esta nueva forma de enseñanza 

médica? (docentes, estudiantes, 

institución) 

 

¿Cuál(es) considera usted que es 

(son) el (los) principal (es) reto o 

desafío (s) que enfrenta la 

educación médica con estas 

nuevas estrategias de enseñanza? 

(docentes, estudiantes, 

institución) 

Con todo lo anteriormente 

discutido, ¿considera posible la 

creación de un modelo híbrido de 

aprendizaje, para el futuro? 

(docente, institución) 
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¿Qué aspectos tendría en cuenta 

para la creación de este modelo? 

(docente, institución)  

¿Cómo realizaría la evaluación de 

los aprendizajes con este nuevo 

modelo? 

 

 

 

Tabla 2. Guía de análisis de documentos. 

Revista y 

año de 

publicación  

País  Titulo  Objetivo 

(s)   

Conclusiones  Link del 

documento  

      

 

Población de estudio  

Varios textos mencionan las diversas estrategias (Martínez, 2012), cuyo objetivo es 

proporcionar la mayor riqueza de información posible a fin de  estudiar en profundidad la pregunta 

de investigación, es así, como los diseños propositivos, el muestreo de casos típicos, el de casos 

extremos o desviantes, que centra su interés en el caso mismo o en un grupo especifico de casos, 

como por ejemplo el muestreo de caso crítico o revelador), el de máxima variación (en el que 

prevalece el principio de selección gradual. Dentro de este, se cuenta el muestreo teórico o basado 

en la teoría), el homogéneo y el de casos reputados (estos dos últimos, combinan diversas 

modalidades técnicas propositivas). Por último, se menciona también, el muestreo por 

conveniencia (integrado por informantes activos o voluntarios), pero es el menos recomendado. 

Ahora bien, en el número de casos a seleccionar, y siguiendo los planteamientos de  

Hernández et al (2010), intervienen tres factores, que son la capacidad operativa de recolección y 
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análisis, el entendimiento del fenómeno, y la naturaleza del fenómeno bajo análisis; sin embargo, 

no hay parámetros definidos para el tamaño de la muestra, y al hacerlo, esto ciertamente va contra 

la naturaleza de la indagación cualitativa, razón por la cual el número de casos que requiera la 

muestra es decisión del investigador, pues la intención en la selección de estos, será que 

proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. 

Tabla 3. Estado de la muestra. 

Grupo de estudio Facultad  Semestre/año Tipo de muestreo  

Estudiantes  

 

Docentes  

 

Administrativos 

Medicina 

(Fundación 

Universitaria 

Sanitas). 

9° y 10° semestre (5 

año). 

Casos extremos.  

   Muestreo teórico 

 

Con lo anterior, para el estudio sobre el análisis de percepción de las trasformaciones que 

se presentaron con la implementación de las estrategias de enseñanza virtual durante la pandemia 

por COVID, se seleccionará un muestreo teórico y uno de casos extremos, ya que el tamaño de la 

población estará representado por la totalidad de los estudiantes de quinto año, tanto de sexo 

femenino como se sexo masculino, los docentes y los administrativos de la Facultad de Medicina 

de la Fundación Universitaria Sanitas, en el periodo entre enero y diciembre del año 2021 en la 

ciudad de Bogotá.   
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Análisis de los datos y evaluación del rigor metodológico  

Para  Mayz (2009), el análisis de datos cualitativos representa un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones, que se realizan 

con el fin de extraer significados relevantes en relación con el problema de investigación, que se 

llevan a cabo preservando su naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización, sin 

recurrir a técnicas estadísticas. De esta manera como, uno de los métodos más conocidos es el de 

la inducción analítica el cual  se considera un proceso amplio que comienza con la elaboración de 

categorías, y para terminar con la generación de conclusiones, suele ser útil no solo en estudios 

etnográficos, sino también, en la verificación de la teoría establecida. Con el mismo propósito, 

existen otros dos procesos comúnmente utilizados para el análisis de datos, que son la 

categorización y la triangulación. 

La categorización para Mayz (2009), es una herramienta que permite clasificar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico, en ese mismo momento, se 

utilizan procesos básicos de pensamiento como comparación, relación y clasificación. En este 

sentido, la categorización es un proceso que implica desarrollar algunas acciones en momentos 

clave que van paulatinamente construyendo un camino analítico. Ahora bien, la categoría genérica 

o macro categoría, puede obtenerse al asignársele atributo abarcativo, relacional e integrado de los 

grupos de datos, pero también, a los grupos de subcategorías que se tejen alrededor de ella ya que 

las categorías específicas o subcategorías, son aquellas construcciones que surgen de la acción 

interpretativa pormenorizada o específica de cada dato significativo que se recoja de la realidad. 
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Tabla 4. Análisis de los datos a partir de las técnicas seleccionadas. 

Técnica  Categoría  Subcategoría  Hallazgos  

Análisis 

documental 

   

Entrevista     

 

Ahora, siguiendo los planteamientos Okuda y Gómez (2005), se comprende que la 

triangulación es una herramienta enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad, 

complejidad y permite dar grados variables de consistencia a los hallazgos, a la vez que permite 

disminuir sesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno; este instrumento, comprende el uso 

de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos), al hacer esto, 

se cree que las debilidades de cada estrategia no se sobreponen con las de las otras, y que en 

cambio, sus fortalezas sí se suman. Además, la triangulación ofrece la posibilidad de visualizar un 

problema desde diferentes ángulos, con lo cual, se aumenta la validez y consistencia de los 

hallazgos. Por su parte, se describen cuatro tipos de triangulación a saber: la metodológica, la de 

los datos, la de los investigadores y, por último, la de teorías.  

En cuanto a la evaluación del rigor metodológico según Salgado (2007), los criterios que 

comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo son la 

dependencia, la credibilidad, auditabilidad y transferibilidad. La primera, se refiere al grado en el 

que diferentes investigadores que recolectan datos similares en el campo y efectúan los mismos 

análisis, generan resultados equivalentes. Por su parte, la credibilidad se refiere a cómo los 

resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras 

personas que han estado en contacto con el fenómeno investigado. La auditabilidad es la habilidad 
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de otro investigador de seguir la ruta de lo que el investigador original ha hecho, y finalmente, la 

transferibilidad se refiere a la posibilidad de extender los resultados de estudio a otras poblaciones. 

En síntesis, en el presente estudio  se precisará de la manera más clara y minuciosa cada 

etapa y característica del proceso investigativo y sus participantes, posterior a lo cual se hará  una 

categorización de datos generales y específicos, que permitirán organizar la información de forma 

ordenada para luego ser sometida al proceso de triangulación de datos (en lo que se refiere a la 

verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos); y la triangulación 

de teorías (a partir de las teorías seleccionadas para la construcción del proyecto investigativo que 

ayudarán a argumentar e interpretar los hallazgos obtenidos, analizando la misma información y 

confrontando las teorías). 

Aspectos éticos  

Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, sentencia sobre las disposiciones 

de la actividad investigativa en salud, menciona en su primer capítulo, respecto a los aspectos 

éticos que en las investigaciones en la que el ser humano sea objeto de estudio deberá prevalecer 

el criterio de respeto a su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. En el artículo 8 

cita que en las investigaciones en seres humanos, se protegerán la privacidad del individuo. Por 

otra parte, en el artículo 10, el grupo de investigadores o el investigador principal deberán 

identificar el tipo o tipos de riesgo a que están expuestos los sujetos de la investigación.  

Finalmente, esta resolución en su artículo 11 clasifica las investigaciones en las siguientes 

categorías: sin riesgo (son los estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivo, y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, psicológicas o sociales del individuo. En estos se 

consideran las entrevistas, cuestionarios y revisiones de historias clínicas), con riesgo mínimo (son 
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estudios prospectivos que emplean el estudio de datos a través de procedimientos comunes como 

examen físico, toma de pruebas diagnósticas, etc.) y con riesgo mayor que el mínimo (que son las 

investigaciones en las que las probabilidades de afectar al sujeto son significativas, como es el 

caso de los estudios: radiológicos, con medicamentos, ensayos con nuevos dispositivo, etc.). 

Aunque las directrices éticas de los estudios cualitativos no están claramente descritas, y 

teniendo en cuenta que la investigación actual tiene un enfoque metodológico cualitativo, se 

considera que según la legislación colombiana esta investigación es sin riesgo, ya que como 

claramente se mencionó, no se realizan modificaciones intencionadas en las variables del 

individuo, pues el análisis de los datos se obtendrá a partir de entrevistas y análisis documentales. 

Adicionalmente, se acatará lo establecido en el artículo 8, en relación con la privacidad de los datos 

de los participantes del estudio. 
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Cronograma de actividades  

 

Actividad  Actividades por mes  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Búsqueda de la literatura  X           

 

Lectura de bibliografía X X          

 

Elaboración del protocolo de investigación   X X X       

 

Aprobación del protocolo en comisión de 

investigación y comité de ética 

     X      

 

Recolección de información       X X    

 

Análisis de resultados        X X   

 

Redacción del artículo          X  

 

Divulgación de resultados y sometimiento a 

revista indexada 

          X 
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 Presupuesto 

Los autores financiarán con recursos propios la elaboración del trabajo de investigación los 

cuales se estiman de forma macro en la siguiente imagen 

Tabla 5. Tabla de presupuesto. 

Rubro Total  

Gastos de papelería y compra de artículos  $ 2.000.000 

Análisis bioestadístico y asesoría 

epidemiologia  

$ 2.500.000 

Recursos para publicación  $ 1.500.000 

Recursos para seguimiento y recolección de la 

información  

$ 1.500.000 

Total  $ 7.500.000 
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ANEXO A 

Fecha:                                                                    Hora:  

Ciudad: 

Aplicación virtual utilizada para la realización de la entrevista: 

Nombre del entrevistado: 

Sexo del entrevistado:  

Edad del entrevistado: 

Filiación con la universidad: 

Introducción: el estudio tiene como finalidad analizar la apreciación acerca de la 

metodología de enseñanza virtual en la adquisición de saberes médicos. Para este fin 

fueron seleccionados como participantes los estudiantes de 5° año, los docentes (que 

imparten clases en este año) y representantes administrativos de la Fundación Universitaria 

Sanitas. 

Según lo escrito en la Resolución 8430 de 1993 en su artículo 8, se protegerá la privacidad 

de los participantes del estudio. 

¿Acepta usted la participación en este estudio de investigación? 

 No____                  Si___ 

¿Qué es para usted la enseñanza virtual? (alumno, docente) 

 

¿Cómo define usted las estrategias de enseñanza en la modalidad virtual? (docente, 

institución) 
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¿Cuáles eran las herramientas educativas que proporcionaba la universidad antes de la 

pandemia? (estudiante) 

 

¿Cuáles eran las herramientas educativas que proporcionaba la universidad después de la 

pandemia? (estudiante) 

 

¿En qué consistía la metodología de enseñanza que se usaba antes de la pandemia? 

(docente) 

 

¿En qué consistía la metodología de enseñanza que se usaba después de la pandemia? 

(docente) 

 

¿Cuál considera usted que es la diferencia principal entre los entornos de enseñanza virtual 

y los entornos físicos? (, institución, estudiante, docente) 

 

¿Cuál es la metodología de enseñanza descrita en el contenido curricular de la universidad? 

(institución) 

 

¿De qué forma se organizan los contenidos durante el desarrollo de las clases antes de la 

pandemia? (docente) 

 

¿De qué forma se organizan los contenidos durante el desarrollo de las clases después de 

la pandemia? (docente) 
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¿Es mayor el tiempo invertido en una clase virtual que en una presencial?  ¿Por qué? 

(docente, estudiante) 

 

¿Qué proporción de tiempo utiliza para la socialización de los contenidos de estudio? 

(docente) 

 

¿Qué tipo(s) de evaluación se utilizaba antes de la pandemia? (docente) 

 

¿Qué tipo(s) de evaluación se utilizaba después de la pandemia? (docente) 

 

¿Qué tipo de instrumentos de evaluación se utilizaban antes de la pandemia? (docente) 

 

¿Qué tipo de instrumentos de evaluación se utilizaban después de la pandemia? (docente) 

 

¿Existe retroalimentación de la evaluación? (docente, estudiante) 

 

 ¿Cómo se evaluaba la utilidad de las herramientas de aprendizaje en estudiantes y 

docentes? (institución) 

¿De qué forma se evaluaba la calidad de la educación que se impartía antes de la pandemia? 

(institución) 
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¿De qué forma se evaluaba la calidad de la educación que se impartía después de la 

pandemia? (institución) 

 

¿En qué consistía la interacción docente- estudiante durante la semana del desarrollo de 

los contenidos que se planteaban en los objetivos de cada unidad pedagógica, antes de la 

pandemia? (docente, estudiante) 

 

¿En qué consistía la interacción docente- estudiante durante la semana del desarrollo de 

los contenidos que se planteaban en los objetivos de cada unidad pedagógica, después de 

la pandemia? (docente, estudiante) 

 

¿En qué consistía la interacción estudiante- estudiante durante la semana del desarrollo de 

los contenidos que se planteaban en los objetivos de cada unidad pedagógica, antes de la 

pandemia? (estudiante) 

 

¿En qué consistía la interacción estudiante- estudiante durante la semana del desarrollo de 

los contenidos que se planteaban en los objetivos de cada unidad pedagógica, después de 

la pandemia? (estudiante) 

 

¿Considera que la relación alumno-docente se ve favorecida o afectada en estos nuevos 

entornos de enseñanza (ej. Las tutorías, la participación en clase, retroalimentación)? 

(docente, estudiante) 
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¿Considera que la relación estudiante-estudiante se ve favorecida o afectada en estos 

nuevos entornos de enseñanza (ej. Socialización, trabajo colaborativo)? (estudiante) 

 

¿A través de qué medio se socializó la utilización de la metodología virtual de enseñanza? 

(institución) 

 

¿Recibió capacitación en el uso de las herramientas de enseñanza virtual? (docente, 

estudiante) 

 

Contaba con soporte técnico para la resolución de las problemas durante el diseño de las 

metodologías de enseñanza virtual? (docente) 

 

¿De qué forma como docente usted participo en el desarrollo del plan curricular antes y 

después de la pandemia?  

 

¿Cómo se evaluó la aceptación de los entornos de aprendizaje entre los estudiantes y los 

docentes? (institución) 

 

¿Cuál es la normatividad nacional, que se tuvo en cuenta a la hora de implementar un 

modelo de enseñanza virtual? (institución) 

 

¿De qué forma se logra respetar los aspectos éticos de la educación médica con la 

modalidad virtual? (docente, institución) 
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¿Qué tan costoso resulto la implementación de estas nuevas metodologías de enseñanza? 

(institución) 

 

¿Se realizo un ajuste en las matrículas posterior a la implementación de las nuevas 

metodologías? (estudiante, institución) 

 

¿Se realizo un ajuste salarial posterior a la implementación de las nuevas metodologías? 

(docente, institución) 

 

¿Cuál(es) considera usted que fue(ron) el (los) principal (es) beneficio (s) que se obtuvo 

(eron) de esta nueva forma de enseñanza medica? (docentes, estudiantes, institución) 

 

¿Cuál(es) considera usted que es (son) el (los) principal (es) reto o desafío (s) que enfrenta 

la educación médica con estas nuevas estrategias de enseñanza? (docentes, estudiantes, 

institución) 

 

Con todo lo anteriormente discutido, ¿considera posible la creación de un modelo hibrido 

de aprendizaje, para el futuro? (docente, institución) 

¿Qué aspectos tendría en cuenta para la creación de este modelo? (docente, institución)  

¿Como realizaría la evaluación de los aprendizajes con este nuevo modelo? 
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