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Resumen 

     En Colombia, la orientación de la educación hacia un perfil laboral es un aspecto 

sobresaliente en la formación, con un enfoque hacia el logro de competencias específicas de 

orden laboral general, ciudadanas y profesionales. Desde la denominada “Revolución 

educativa”, el ministerio de educación ha realizado esfuerzos por mejorar la calidad y 

eficiencia de la educación, estandarizando las competencias en cada nivel formativo y 

desarrollando estrategias encaminadas a evaluar los resultados mediante la consolidación 

del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior y creando el 

Observatorio Laboral, involucrado en la evaluación de la pertinencia en la educación 

superior, entre otros. 

     Por lo anterior, las instituciones de educación superior en Colombia que ofrecen 

programas de medicina han reorientado sus esfuerzos en la transformación de sus 

programas para que el proceso de formación sea cada vez más acorde y pertinente al 

contexto y realidad nacionales. 

     Los docentes tienen un rol fundamental en la modelación del perfil profesional de cada 

institución. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es caracterizar los conocimientos 

por parte de docentes respecto al currículo vigente en pregrado de medicina de una 

Universidad en Bogotá, la percepción sobre la importancia curricular, y el desempeño en su 

respectivo rol docente según el plan curricular acorde a la misión institucional y el perfil del 

egresado, lo anterior mediante el  análisis de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), 

aplicando un instrumento diseñado por los autores tipo encuesta estructurada de selección 

múltiple y tipo Likert,  involucrando adicionalmente información socio- demográfica. 
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Introducción 

     En el campo educativo en salud, el modelo pedagógico clásico de enseñanza universitaria 

basado en un aprendizaje memorístico o repetitivo (que priorizaba el discurso del profesor y 

veía al estudiante como un objeto pasivo) ha sido reemplazado paulatinamente por uno 

fundamentado en el aprendizaje significativo, profundo (a través uso del razonamiento, del 

cuestionamiento, interrogatorio, la práctica, y el análisis de tareas), que permite al estudiante 

la adquisición y desarrollo de las destrezas, habilidades y conocimientos (saber teórico, saber 

práctico y saber ser) que definen, en últimas, las competencias necesarias para llevar a cabo la 

labor para la cual se han formado. 

     El cuanto al contenido se refiere, la formación médica de excelencia debe incluir procesos 

de estudio, actualización, investigación y análisis, y no solo obedecer a un compromiso de 

responsabilidad social, y en ese sentido, las universidades también han realizado un trabajo de 

revisión y transformación curricular en los programas de Medicina. Adicionalmente, ya se 

reconoce como el ambiente educacional de una escuela de medicina va más allá del currículo 

o la infraestructura, llegando a impactar en el proceso de enseñanza, aprendizaje y posterior 

vida laboral (Riquelme Pérez et al., 2007). 

     El docente de medicina sigue teniendo un papel decisivo en la calidad del proceso 

educativo, sin embargo, la poca formación en pedagogía y docencia lleva a la repetición de 

modelos de enseñanza que no logran alinearse con los cambios curriculares propuestos por 

la universidad y la sociedad; desde esta perspectiva, es valioso tener en cuenta los saberes, 

sentires y acciones de cada una de las partes involucradas en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 
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Justificación 

     El desarrollo cada vez mayor del conocimiento científico y tecnológico, ha obligado al 

planteamiento de una reforma curricular acorde a este (Villegas Múnera, Arango Rave, & 

Aguirre Muñoz, 2007).  Así las cosas, el currículo debe responder al conocimiento válido, a la 

forma en que adquieren los conocimientos, a las habilidades y actitudes, y a la pregunta de 

cómo evaluar el logro de las competencias. (Lafuente et al., 2007). 

     Además, el diseño curricular debe adaptarse a las necesidades de la Sociedad y definir el 

proceder necesario para propender por un modelo de evaluación que permita el desarrollo de 

un egresado médico de excelencia académica y personal (Castillo & Gómez, 2013). 

     En el año 2017, en Colombia, la comisión para la transformación de la educación médica en 

Colombia, designada por los Ministerios de Educación y Salud, socializa un documento en el que 

resume la situación del recurso humano en salud, contextualiza la educación médica en pregrado 

y postgrado, y propone 104 recomendaciones que involucran reformas curriculares e 

institucionales (a nivel gubernamental y de institución de educación superior), haciendo énfasis 

en la educación por competencias, considerando las necesidades del individuo, del entorno y 

pasando por aspectos claves como la evaluación y los procesos docencia servicio que involucran 

los hospitales universitarios (Minsalud, 2017). 

     El reto para las Instituciones de educación superior no es para subestimar, ya que en el corto y 

mediano plazo deben centrar su mejor esfuerzo en la revisión curricular y sus reformas para que 

la educación médica sea coherente con el perfil profesional que se necesita en una sociedad con 

recursos limitados y con unas problemáticas en salud y social importantes y que además no son 

de orden estático. 
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     Tanto docentes como estudiantes son actores principales en una reforma curricular. Sin 

embargo, en la literatura existen pocos estudios referentes al análisis de reformas curriculares en 

pregrado de medicina desde la perspectiva de docentes y/o estudiantes y sus percepciones 

respecto a la coherencia y pertinencia de estos; lo anterior puede influir en la motivación de los 

actores, el éxito del proceso enseñanza - aprendizaje e incluso incidir en el sentido de pertenencia 

institucional. 

     El Conocimiento Pedagógico de Contenido (CPC) descrito por Shulman es requisito 

fundamental para la reflexión del docente sobre su ejercicio pedagógico. Este se construye a 

través de la experiencia educativa en un entorno educativo específico y requiere de 5 

componentes que involucran la visión y el propósito de la enseñanza, a saber: el conocimiento 

sobre cómo aprenden los estudiantes, sobre el currículo, sobre las prácticas pedagógicas y sobre 

la evaluación del aprendizaje, sin dejar de lado la parte afectiva asociada a las experiencias 

pedagógicas y la eficacia en el actuar del docente (Correa- Bautista, 2017). 

     La investigación sobre el ambiente educacional comienza en la década de los años 30´s, 

inicialmente con métodos cualitativos que fueron evolucionando a formas de investigación 

cuantitativas utilizando instrumentos previamente validados o creando uno propio en caso de que 

las encuestas disponibles no tuvieran en cuenta todos los aspectos relevantes del ambiente 

educacional estudiado; estos instrumentos facilitan la comparación y análisis desde el área 

docente en cuanto a la relevancia, importancia y coherencia del proceso educativo realizado, 

permitiendo analizar el plan curricular y servir de base para proponer mejoras educativas en pro 

de disminuir la diferencia entre teoría y práctica. (Riquelme Pérez et al., 2007). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario avanzar en el desarrollo de herramientas 

dinámicas y flexibles de seguimiento que permitan establecer el grado de conocimiento del 
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docente respecto al currículo, su actitud ante el modelo pedagógico establecido, y la coherencia 

en el actuar al momento de ejecutar el saber enseñar y los estilos de evaluación utilizados en el 

proceso. Desde esta perspectiva, el análisis de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) es un 

enfoque que permite valorar estos aspectos en los actores del proceso educativo médico de 

pregrado reconociendo fortalezas y opciones de mejora. 
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Planteamiento Del Problema 

     Para el año 2016, el talento humano en salud en Colombia se estimó en más de 563 mil 

personas de las cuales el 55% eran profesionales y especialistas correspondiendo el 

17% a la profesión de medicina. Se ha presentado un aumento progresivo del número de 

programas de educación superior ofertados en el país, pasando de 21 programas de 

medicina en 1990 a 59 en 2018, aumentado en consecuencia, el número de egresados anual. El 

indicador de densidad de talento humano para 2018 era de 32 profesionales (médicos y 

enfermeras) por cada 10 mil habitantes lo cual anima a pensar que el país cumplirá la meta 

para 2030 de recurso humano en salud de la OMS de 44,5. Sin embargo, a pesar que este 

indicador está ligeramente por encima que el promedio de los demás países latinoamericanos 

con la excepción de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y Brasil, teniendo en cuenta que el 

sistema de salud colombiano es descentralizado y segmentado, con muchos partícipes 

autónomos, sin planeación de acuerdo a la necesidad y el contexto de la población, este 

aumento en el número de profesionales no se relaciona directamente con las necesidades de la 

población, las capacidades de las instituciones educativas, la calidad de la formación, la 

distribución de los profesionales egresados según la necesidad por regiones urbanas y rurales, 

según departamentos y grupos poblacionales; por ejemplo de un total de 59 facultades de 

medicina que hay en el país, tan solo 28 están acreditadas en alta calidad.  (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2018). 

     Para garantizar la calidad de la educación superior, en el país se han establecido tres 

componentes dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación Superior 

(SACES) a saber: Información, evaluación y Fomento. El primero que incluye el Sistema 
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Nacional de información de educación Superior (SNIES), el Observatorio Laboral para la 

Educación, el Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad de la educación 

Superior (SACES) y el Sistema de Prevención y análisis de la Deserción en las Instituciones 

de Educación Superior (SPADIES). El segundo componente en el que participan pares 

académicos y organismos asociados involucra procesos como la Certificación (para obtener el 

registro calificado (autorización para la oferta educativa)) y Acreditación de Alta Calidad ante 

el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) como reconocimiento a la excelencia de la oferta.  

El tercer componente del SACES, el Fomento, lo desarrolla el mismo Ministerio de Educación 

impartiendo capacitaciones, asesorías, desarrollo de proyectos y promoviendo la pertinencia 

de la oferta. También está la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 

(ASCOFAME), que acompaña a los entes educativos y Facultades de Medicina en la 

promoción dentro de su área regulatoria desde la obligatoriedad en búsqueda de una educación 

de excelencia. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

     En una Universidad en Bogotá que cuenta con un programa académico de medicina con 

acreditación de alta calidad, orientado a la formación integral de médicos con excelente 

desempeño profesional y personal, miembros de una comunidad, con competencias en 

todos los niveles de prevención y de atención y cuyas prácticas se realizan en un Hospital 

Universitario en Bogotá, se desarrolló en 2015 una reforma curricular basada en el aprendizaje 

significativo y evaluación de competencias con un alto nivel de integración. 

     Se revisa en la página oficial de esta Universidad, el perfil del egresado de medicina 

encontrando características de conocimiento de excelencia y alta calidad científica basado en 

la evidencia mediante el uso del método científico, integrando ciencias básicas, clínicas, 

sociales y humanísticas, adicionalmente con actitudes de liderazgo, responsabilidad, 
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pensamiento crítico, trato humano hacia las personas, la comunidad y el ambiente, y con 

prácticas de planeación, coordinación y ejecución de programas de promoción y prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, quien investiga, trabaja en equipo y 

utiliza las tecnologías de la información en su práctica diaria de acuerdo con las políticas de 

salud pública, y el uso apropiado de recursos. 

     El plan de estudios para este desempeño está organizado de primero a quinto semestre 

por sistemas y de sexto semestre en adelante se desarrolla la práctica clínica en medicina 

ambulatoria y especialidades con énfasis en los problemas prevalentes de salud del país o de 

importancia científica y social, y por último, un año de internado en el cual los estudiantes 

según su desempeño durante semestres previos tendrán 6 meses de énfasis en clínicas 

obligatorias, y 6 meses de electivas de su preferencia para los más destacados. Se reserva el 

nombre de la Universidad de este trabajo. 

     Los docentes corresponden principalmente a médicos especialistas con diferentes 

subespecialidades, maestrías y doctorados, sin tener como requisito formación previa en 

docencia universitaria, correspondiendo a un grupo heterogéneo tanto en formación, como 

forma de vinculación laboral con la Universidad, así como participación en procesos de gestión 

educativa. 

     Estos aspectos pueden afectar negativamente el logro de metas del proceso educativo, 

teniendo en cuenta que, para el logro de las competencias esperadas en el grupo de 

estudiantes, se requiere por parte del docente, no sólo el conocimiento de los contenidos 

curriculares, sino la coherencia actitudinal hacia los mismos y por supuesto, aterrizar el 

modelo pedagógico implementando las estrategias docencia-aprendizaje adecuadas que 

permitan finalmente fomentar las habilidades comunicativas, el trabajo en comunidad y el 
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pensamiento crítico que caracterizan el perfil de egresado en medicina ofrecido por la 

institución. 

     En ese orden de ideas, surge la necesidad del presente ejercicio investigativo, que, 

partiendo del supuesto presentado anteriormente, nos permita responder la pregunta: 

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas acerca de los componentes curriculares 

formativo, pedagógico y evaluativo en los docentes de pregrado, del programa de medicina, en 

una universidad privada en Bogotá?, como primer paso en la caracterización de un problema 

que puede y debe ser resuelto en pro de garantizar el éxito formativo que solo podrá verse 

cuando cada egresado sea un reflejo de ese profesional cuyo perfil se propone en el PEI. 
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Objetivos 

Objetivo General 

     Caracterizar los conocimientos, actitudes y prácticas acerca del currículo vigente en 

docentes de la carrera de medicina en una universidad privada en Bogotá. 

Objetivos Específicos 

• Describir la población de estudio según variables sociodemográficas de sexo, edad, 

tiempo de ejercicio profesional, tipo de vinculación, nivel de posgrado, experiencia 

docente y formación en educación médica. 

• Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas respecto a los componentes 

formativo, pedagógico y de evaluación del currículo de la carrera de medicina en la 

población de estudio. 

• Comparar los conocimientos, actitudes y prácticas de los componentes formativos, 

pedagógicos y de evaluación curricular de los docentes con el currículo vigente. 
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Marco Teórico 

     El aprendizaje significativo como meta, será alcanzado si y sólo si, existe coherencia entre el 

planteamiento pedagógico y el ejercicio didáctico (Ricardo, 1989); lo anterior obliga a la 

formación concurrente del recurso humano en educación, a su actualización en respuesta al 

cada vez más cambiante entorno de desempeño y a que los actores se hagan partícipes de cada 

momento que involucre un cambio en el plan de estudio (Sáenz-Lozada, Cárdenas-Muñoz, & 

Rojas-Soto, 2010). Un docente debe, además, realizar un esfuerzo para dedicar tiempo a 

conocer a los alumnos individual y colectivamente, ya que la enseñanza es más efectiva si se 

comprende al alumno en su entorno. 

     La formación de un profesional en medicina exige no sólo el reconocimiento de un modelo 

de profesional, eje central del planteamiento pedagógico expresado en el PEI (Plan Educativo 

Institucional) de cada centro universitario, sino que también requiere del denominado “saber 

enseñar” o aplicación del conocimiento didáctico, inmerso en el currículo, el cual determina el 

éxito educativo en términos de desarrollar las competencias requeridas para el ejercicio 

profesional. 

     El docente, respaldado por la institución educativa, y las entidades gubernamentales, debe ser 

parte activa del proceso educativo desde su diseño, implementación y seguimiento, ya que puede 

reflexionar sobre las fortalezas y debilidades del proceso enseñanza-aprendizaje. Un modelo de 

gestión de educación más democrático puede construir consensos para tomas de decisiones, 

consolidar comunidades educativas, trabajo en equipo y el sentido de pertenencia institucional. 

(Jara & Díaz-López 2017). 

En un estudio realizado en el año 2008, se analizó el perfil de formación en postgrado en 

salud en 21 programas de formación en Colombia, y se encontró que sólo el 22.4% de los 
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profesores tiene alguna preparación en docencia universitaria, siendo en la mitad de los casos 

un diplomado, además hasta el 22% de los docentes no tiene una relación laboral con las 

universidades y de los que pertenecen a la carrera docente apenas el 24.2% tienen dedicación 

de tiempo completo constituyendo una barrera importante para lograr mayor calidad en la 

educación (Velásquez et al., 2008). 

Sobre Educación Médica 

     Contexto Universal. 

     González (2015), resume los modelos educativos en medicina y su evolución histórica 

mencionando algunos hitos, desde Flexner (modelo académico) hasta la definición canadiense 

de competencias médicas plasmada en el Marco de Competencias del Médico (CanMEDS 

2015) por el Real Colegio Canadiense de Médicos y Cirujanos. Este autor propone el perfil de 

un docente en el área de la medicina como un profesional innovador y creativo, involucrando 

las tecnologías de la información y cambiando los métodos de enseñanza, haciendo énfasis en la 

práctica y ajustando las metodologías de evaluación (Gonzalez-Montero, Lara-Gallardo, & 

González-Martínez, 2015). 

     El modelo educativo propuesto por Flexner en 1909, se adelantó a su época proponiendo la 

superación del aprendizaje basado en la memoria mediante conferencias, el estímulo del 

aprendizaje activo para toda la vida, el desarrollo del pensamiento crítico y la habilidad para 

resolver problemas, desafortunadamente sus planteamientos no obtuvieron eco en su momento 

(Villegas Múnera et al., 2007). 

     Por otra parte, en la década de los 90, se sitúa en la base de una pirámide el conocimiento (o 

saber), y de manera ascendente, la competencia (o saber cómo), la actuación (el demostrar 

cómo), y finalmente la práctica (o el saber hacer) (Martínez, 2005). 
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     Posteriormente, se propone el concepto de créditos educativos en las Universidades 

Complutense y Autónoma de Madrid estructurado en áreas básicas y clínicas y estableciendo el 

año de internado. En 1988, se publica la Declaración de Edimburgo, resultado de la primera 

conferencia mundial sobre educación médica, la cual orientó la atención hacia el paciente, hizo 

énfasis en la promoción y prevención, destacó la formación de los médicos como educadores 

integrales y la necesidad del trabajo en equipo y la disponibilidad de recursos para la educación 

médica. 

     Con el Proyecto Tuning en Europa y alfa Tuning en América Latina, surge el modelo basado 

en competencias genéricas y específicas, que involucra además, enfoques de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación para el logro de los resultados de aprendizaje y las competencias 

identificadas, aprendizaje significativo, créditos académicos y garantiza la calidad de los 

programas como parte integral del diseño curricular, de la mano con los propósitos de la 

educación superior para el siglo XXI que demanda profesionales cada vez más éticos, idóneos, 

integrales, críticos, autónomos y responsables que formen de la misma manera estudiantes 

(Bravo Salinas, 2007). 

     La UNESCO en el 2009 en la declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 

XXI, resaltó los conceptos de equidad, inclusión y mejora de la evaluación de la enseñanza 

orientada a mantener la calidad y su perfeccionamiento constante (González- Montero et al., 

2015). 

     Un ejemplo de cómo el contexto social impacta los objetivos en educación, se evidencia 

desde la década de los 90´s con la transformación de la sociedad industrial productiva a una 

basada en el conocimiento, que motiva a múltiples entidades como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y a la comunidad 
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europea en la Declaración de Bolonia de 1999, a formular reformas en educación superior 

acordes a estos cambios sociales, visualizando la educación médica europea como aspecto 

fundamental en la formación de profesionales en igualdad de condiciones académicas, prácticas 

y científicas que permitan mantener condiciones globales de atención en salud (Chapin, 2014) y 

(Díaz & Álvarez, 2009). 

     La educación basada en competencias es considerada la revolución más importante en la 

educación médica para el siglo XXI, comparable a la que se inició en 1910 a partir de la 

publicación del informe Flexner; fue promovida por Spady quien la definió como una forma de 

diseñar, desarrollar, entregar y documentar la instrucción con base a los objetivos y resultados 

que se propone alcanzar, reflejado en la misión y el perfil del egresado, y en relación con el 

contexto nacional y global (Risco, 2014). 

     Desde una perspectiva pedagógica vivimos la era de oro de la educación médica, la 

enseñanza innovadora y los métodos de enseñanza actualmente empleados, el aprendizaje 

basado en competencias, las lecturas pasivas, han dado paso a experiencias de aprendizaje 

interactivo en pequeños grupos, entrenamiento por simulación, habilidades procedimentales, 

habilidades comunicativas y a la toma de decisiones paralelo al crecimiento en conocimiento 

científico de salud y enfermedad.  Por tal razón la gestión curricular en salud toma importancia 

desde todos los sectores de la sociedad involucrados, así como los procesos de seguimiento de 

programas de educación en salud, y planes de estudio respecto a coherencia entre lo planteado y 

la práctica clínica y el ejercicio docencia- aprendizaje para la educación del siglo XXI. 

     Contexto Latinoamericano. 

     A nivel latinoamericano, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y 

Escuelas de Medicina (ALAFEM) realizó en 2016 un estudio con participación de 105 escuelas 
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de medicina de América Latina, 13 de Colombia, en el que se evaluaron varios aspectos a 

saber: 1. Contexto político, económico, demográfico y epidemiológico, y del sistema y los 

servicios de salud. 2. El aspecto de la regulación de la educación médica. 3. Elementos 

estructurales para la educación médica. 4. El proceso académico 5. Los resultados y mercado 

laboral. y 6. El impacto social de la educación médica. Dentro de sus conclusiones resaltan el 

hallazgo de un modelo educativo orientado hacia la especialización, la falta de diálogo entre las 

políticas de salud y educativas que oriente la formación médica, el desequilibrio entre la 

formación pública y privada con una poca inversión en la primera a fin de garantizar el acceso 

y cobertura universal en salud, la deficiente regulación de la educación médica agravada por la 

escasez de instrumentos que lo permitan, el escaso recurso humano (en cuanto a docentes de 

tiempo completo) y financiero que amenazan la calidad y la profesionalización de la enseñanza 

en medicina (Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina - 

ALAFEM, 2018). 

     A diferencia de la Declaración de Bolonia en 1999 que resalta las condiciones para la 

formación de profesionales en salud y medicina, en América Latina se documenta una 

sobreoferta profesional en salud en el área urbana, y una baja disponibilidad en el área rural; 

dado que entre los años 1988 – 1997 el número de médicos en el área andina incrementó un 

68.6% (en Colombia 46.5%) con mayores exigencias en calidad, eficacia, eficiencia y 

productividad, sin incremento equitativo de remuneración, especialmente en algunas regiones 

como Colombia generando constantes migraciones a otros países como Chile, Argentina, Brasil 

(Díaz & Álvarez, 2009). 

     En el proyecto Alfa Tuning se aplicaron cuestionarios para calificar la importancia del logro 

de 63 competencias específicas en medicina, encontrando para Latinoamérica que, académicos y 
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médicos graduados, calificaron a 45 de las 63 competencias específicas como muy importantes a 

diferencia de los estudiantes de pregrado y empleadores que las calificaron como poco 

importantes; entre éstas se encuentran las competencias clasificadas como parte del arte médico 

que incluyen: historia clínica, exploración física, diagnóstico y tratamiento. De los cuatro grupos 

encuestados, el grupo de estudiantes calificó los aspectos éticos como poco importantes, 

mostrando diferencias entre las actitudes de docentes y estudiantes respecto al tema. Una de las 

competencias esenciales del ejercicio profesional es la capacidad para solucionar problemas 

médicos, la cual se logra de manera progresiva y creciente. La competencia no se limita a la 

realización de procedimientos ni la mera posesión de habilidades o la precisión con que éstas se 

desarrollan (destrezas), sino que va acompañada necesariamente de elementos teóricos y de 

actitudes. La educación por competencias facilita la integración del saber, saber hacer y el ser, 

esto es, la integración del conocimiento, la habilidad, las actitudes, los valores y aptitudes 

(Valladares Gutiérrez, 2008). 

     Contexto Colombiano. 

     El Ministerio de educación Nacional (MEN) es el principal organismo responsable de la 

educación en Colombia desde preescolar hasta la educación superior, de conformidad con el 

Decreto 5012 de 2009 en el que determina los criterios y las políticas nacionales, define los 

estándares, garantiza y protege el derecho de acceso a la educación, formula directivas, apoya a 

los territorios e inspecciona y evalúa la calidad del sistema educativo.  El MEN junto con el 

Ministerio de Salud y Protección Social regulan la relación docencia-servicio para los programas 

de formación de talento humano en salud, establecido en el Decreto 2376 de 2010 (Presidencia 

de la República de Colombia, 2010). 
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     Ahora bien, en Colombia existen aproximadamente 288 instituciones de educación superior 

las cuales ofrecen programas académicos y vocacionales y están divididas en 4 tipos principales: 

las universidades corresponden al 28% de todas las instituciones de educación superior y ofrecen 

programas académicos de pregrado y posgrado.  Las instituciones universitarias representan el 

42% de todas las instituciones de educación superior y ofrecen programas profesionales de 

pregrado y especialización (superior al pregrado e inferior a la maestría).  Las instituciones 

tecnológicas representan el 18% de todas las instituciones de educación superior, con una oferta 

de programas técnicos que ofrecen conocimientos y competencias de alto nivel en la misma área 

temática. Por último, las instituciones técnicas profesionales representan el 13% de todas las 

instituciones de educación superior y ofrecen programas de formación profesional para trabajos u 

ocupaciones específicos (MEN, 2015). 

     En las últimas décadas, se han evidenciado cambios estructurales en cuanto a la educación 

médica colombiana, haciendo énfasis en una oferta cada vez mayor de programas de medicina, lo 

cual corresponde con una política que incluyó la Ley 100 de 1993, que propendía por la apertura 

en salud y estableció un Sistema General de Seguridad Social, en búsqueda de cobertura 

universal y a la Ley 30 de 1992 que reguló la educación superior y brindó las condiciones para el 

incremento de programas educativos en Medicina. (Congreso de la República de Colombia, 

1993; El Congreso de Colombia, 1992). 

     La enseñanza por experiencia sistemática en medicina propuesta por William Osler en John 

Hopkins Medical School en Norte américa, se institucionalizó con la reforma propuesta por 

Flexner en 1910. El grado de médico no exige tesis, monografías, pasantías u otros requisitos, 

aunque puede variar según el PEI, mas es obligatorio presentar un examen de estado (ECAES) 

(Hernández & Sierra, 2018).  
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     La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 76, establece el concepto de 

currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (El Congreso de la 

República de Colombia, 1994). Para su desarrollo, las instituciones de educación formal gozan 

de autonomía en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades 

formativas, de investigación, culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los 

alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales, enmarcadas en 

el artículo 77 (El Congreso de la República de Colombia, 1994). 

     En el decreto 1330 de 2019 se regularon los requisitos para la expedición del Registro 

calificado de los programas académicos de Educación superior en términos de calidad, 

destacando los actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

entre los cuales se encuentran: a) Ministerio de Educación Nacional- MEN. b) Ministerio de 

Salud y Protección e) Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. d) Consejo Nacional 

de Acreditación -CNA. e) Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento la Calidad la 

Educación Superior -CONACES. f) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. g) 

Instituto Colombiano la Evaluación de la Educación Superior (ICFES) h) Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en Exterior "Mariano Ospina Pérez: -

ICETEX. i) Comisión Intersectorial de talento Humano en Salud. 

     Además, en dicho Decreto se define la conceptualización respecto a las condiciones de 

calidad de la educación superior, los mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y 

profesores, la estructura administrativa y académica y la cultura de la autoevaluación buscando 
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garantizar que la oferta y desarrollo de programas académicos se realice en condiciones de 

calidad y que las instituciones rindan cuentas ante la comunidad, la sociedad y el Estado sobre 

el servicio educativo que presta. 

     También, en su Artículo 2.5.3.2.3.1.8. establece la Evaluación de condiciones 

institucionales frente a la evaluación de calidad de las condiciones de los programas 

académicos respecto a aspectos curriculares con sus Componentes formativos, 

pedagógicos, de interacción, de Conceptualización teórica y epistemológica del programa 

y los Mecanismos de evaluación para mejorar el desempeño de profesores y estudiantes 

con relación a los resultados aprendizaje establecidos en el programa. 

     En su Artículo 2.5.3.2.3.2.8. Profesores: hace hincapié en los requisitos mínimos 

requeridos por las instituciones para el personal docente  incluyendo el número, 

desarrollo pedagógico, nivel de formación, experiencia laboral, vinculación y dedicación 

que  le permitan atender  adecuadamente el proceso formativo, las funciones de docencia, 

investigación y extensión a través de una estrategia para la vinculación, permanencia y 

desarrollo de los profesores, que contemple referentes con relación al título académico e 

idoneidad, formación profesional y pedagógica, experiencia profesional, investigación 

y/o creación artística, acordes con el nivel formación del programa, la(s) modalidad(es) y 

las actividades bajo su responsabilidad. 

     En Colombia, y como resultado del consenso de Montería sobre educación médica en 

2017, se creó Consejo General sobre Educación Médica (CGEM), conformado por los 

miembros de la Asociación colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME) y con 

participación del Ministerio de Salud, ministerio de Educación y la Asociación 

colombiana de Universidades. Dentro de las funciones del CGEM está la aprobación de 
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las recomendaciones de las tres salas de trabajo constituidas a saber: Pregrado, Postgrado 

y desarrollo profesional permanente (DPP). Para el año 2018, existían en el país 56 

facultades de medicina (18 públicas y 38 privadas), de las cuales el 75% ofertan un 

programa de pregrado de 6 años que incluye un año de internado obligatorio. 

     En Marzo de 2019 se publicaron los acuerdos que se resumen a continuación y que en 

general involucran el establecimiento de un currículo nuclear, establecer los perfiles de 

ingreso en pregrado, definir un estatuto del médico residente y la formulación y 

validación de un sistema de recertificación médica (Asociación Colombiana de 

Facultades de Medicina - ASCOFAME & Consejo General de Educación médica – 

CGEM, 2019; Consejo General de Educación Médica -CGEM & Asociación Colombiana 

de Facultades de Medicina -ASCOFAME, 2019). 

     Dentro de las estrategias planteadas para las Recomendaciones para el futuro de la educación 

médica en Colombia, sala de pregrado (Asociación Colombiana de Facultades de Medicina -

ASCOFAME, 2019), se resaltan: 

1. Incorporar el nuevo concepto de salud enfermedad (el cual está determinado por la 

cultura). Educar en el modelo de salud, el sistema de salud, la epidemiología, el contexto 

fomentar la educación interprofesional que involucra trabajo en equipo y liderazgo. 

     El currículo debe integrar lo socio humanístico, la ética, la salud pública y los sistemas de 

salud a la enseñanza de la medicina e incorporar en el transcurricular la experiencia clínica y 

comunitaria temprana. 

2. Adoptar los RAE para la formación del médico en Colombia propuestos por  

ASCOFAME. 
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3. Formar docentes como educadores y no solamente como expertos en contenidos y 

reconocer tanto la docencia como la investigación y de servicio o gestión. 

4. Los procesos educativos deben estar estructurados sobre el comprender y no solo sobre 

el saber. El objeto fundamental es aprender a aprender para actuar METACOGNICIÓN. 

5. El aprender disociado del paciente resulta que una pérdida del 30-50% de conocimiento 

cuando el estudiante llegue a práctica clínica. 

     Diseñar currículo integrado basado en RAE que desarrollen la integralidad formar y 

vincular a los profesores que participan en el proceso de formación médica en la 

enseñanza de currículos integrados. 

     Involucrar investigadores y profesores de las diferentes ciencias con los clínicos en la 

construcción e implementación del currículo. 

6. Fomentar los aprendizajes transformativos: 

- Es una teoría para dar sentido, no para adquisición de conocimiento, para darle 

coherencia a nuestras experiencias. 

- Tres cambios: de la memorización al razonamiento crítico para la toma de 

decisiones/más que alcanzar credenciales lograr competencias esenciales para el 

efectivo trabajo en equipo/de la adopción de modelos educativos a la creativa 

adaptación de recursos globales para resolver prioridades locales. 

- Introducir estrategias pedagógicas que fomenten el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

comunicación y el pensamiento crítico. 

7. Promover ambientes de enseñanza aprendizaje inter e intraprofesional: 

-  Incorporar en los planes de estudio modelos enseñanza aprendizaje donde se favorezca 

la interacción entre profesionales y la práctica colaborativa. 
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8. Incentivar el aprendizaje y la práctica del profesionalismo: 

-  La maestría (metacognición), el profesionalismo (altruismo-valores y principios-) y 

la autorregulación (autonomía) son los tres preceptos que definen a la medicina en 

el marco de las profesiones. 

- Involucrar la instrucción ética en valores y principios, civilidad, códigos de honor. 

- Coherencia entre el ser y el enseñar. 

-  Formar en autonomía y autorregulación. 

- Trabajar el currículo oculto”. 

     Dentro de las estrategias planteadas para las Recomendaciones para el futuro de la educación 

médica en Colombia, sala de desarrollo profesional permanente, se encuentra: “La certificación 

periódica voluntaria de los médicos y de los educadores médicos del país a través de educación 

médica continua el proceso de recertificación profesional incluye la evaluación de una serie de 

documentos de soporte de actividades educativas conducentes o no a titulación, participación en 

actividades de formación como educador, conferencista, miembro de sociedades, actividades 

como evaluador, actividades de divulgación etc.”. (Asociación Colombiana de Facultades de 

Medicina - ASCOFAME & Consejo General de Educación médica -CGEM, 2019). 

Sobre Conocimientos Actitudes Y Prácticas 

     Existen diferentes estrategias para el seguimiento al desarrollo curricular tales como estudio 

de casos, la evaluación económica, los enfoques participativos, el enfoque realístico, entre 

otros.  Uno de los instrumentos desarrollados para el seguimiento de cambios curriculares fue la 

encuesta de medición de ambiente educacional de Dundee, desarrollada por Roff et al, en 1997 

y conocida como la Dundee Ready Education Environment Measurement. Esta encuesta ha sido 

validada en varios países en español siendo confiable en la medición del ambiente educacional 



CURRÍCULO Y DOCENTES DE MEDICINA  

 22 

 

de pregrado, en peculiar en las fases iniciales del currículo (ciencias básicas y cursos 

preclínicos), sin recomendar su uso en post grado. En la medida que el estudiante de medicina 

avanza en el currículo, el aprendizaje independiente en la práctica diaria es cada vez más 

importante y aspectos relacionados con el clima del aula de clase pasan a ser irrelevantes, 

cobrando importancia la autonomía y el reconocimiento, la claridad de papeles o funciones a 

desempeñar, la satisfacción con el trabajo, la calidad de la supervisión, el apoyo por pares y las 

oportunidades de aprendizaje. (Miles, 2012). Estas variables no son parte de los aspectos 

evaluados por los instrumentos desarrollados para pregrado, por lo que se han creado otros 

instrumentos que incorporan las variables identificadas por Rotem et al para la medición de 

ambiente educacional de postgrado y otras más específicas para ambientes quirúrgicos como la 

medición del ambiente educacional del pabellón de cirugía, identificadas como la Postgraduate 

Hospital Education Environment Measure y la Surgical Theatre Education Environment 

Measure. 

     La encuesta DREEM, fue desarrollada para ser aplicada en pregrado. Tiene 50 ítems en 

escala de Likert de 0 a 4 puntos. El puntaje máximo es 200 y los ítems están agrupados en 5 

dominios: 1 Percepción del aprendizaje, 2. Percepción de los profesores, 3. Percepción 

académica, 4. Percepción de la atmósfera y 5. Percepción social. Se estima que un ambiente es 

bueno sobre 120/200 (60%).  (Miles, 2012). 

     Según su definición, un conocimiento es la información necesaria o saber que una persona 

posee para llevar a cabo una actividad, el grado de conocimiento indagado permite situar los 

ámbitos en los que son necesarios realizar esfuerzos en materia de información y en torno a la 

educación. 
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     Los conocimientos son información relevante para el proceso de entendimiento y 

explicación de un fenómeno dado por el conjunto de experiencias, valores, saberes, 

percepciones e ideas que crean una estructura mental y pueden servir de base para crear nuevas 

ideas y saberes (Aigneren, 2010). 

     Una actitud se define como un gesto exterior manifiesto que indica preferencia a alguna 

actividad, es una disposición a actuar o responder, una postura, una tendencia, es una 

variable intermedia entre la situación y la respuesta a ésta. 

     Las actitudes son una organización de creencias no manifiestas en torno a un objeto o 

situación que predisponen a actuar de manera determinada según la experiencia y estímulos 

socioculturales (Fajardo Villafaña & Molina Achury, 2014); son sólo un indicador de la 

conducta, pero no la conducta. Tienen características como dirección (positiva o negativa; 

favorable o desfavorable) e intensidad (alta o baja). 

     Por otra parte, la práctica es la acción de aplicar o poner en uso algo aprendido. Es una serie 

de comportamientos relacionados o acciones observables de un individuo en respuesta a un 

estímulo. (Fajardo, 2014). 

     Los estudios de Conocimientos Actitudes y Prácticas (CAP) han sido utilizados en diversos 

temas de salud y son una herramienta de diagnóstico, de planificación y de análisis de 

comportamientos que ofrece información a instituciones u organizaciones responsables de la 

creación, ejecución y evaluación de programas; son muy parecidos a una encuesta social estándar 

y su utilidad radica en el enfoque en comunidades, analizando comportamientos que se 

“deberían” saber, actitudes que se “deberían” pensar y prácticas que se “deberían” realizar, 

además de evaluar cambios de comportamiento, lo anterior para mejorar el impacto de una 

medida, un desarrollo productivo, desarrollo de capacidades o el desarrollo organizacional de una 
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comunidad.  Dado que conocimientos, experiencias, influencia social, hábitos, motivación, 

actitudes y posibilidades son determinantes de un comportamiento. (Gamboa, 2008) 

      Cada grupo social puede ser analizado a más profundidad para avanzar en un proceso de 

planificación y/o desarrollo de estrategia de un proyecto. Otro aspecto de los estudios CAP es 

que proporcionan a los profesionales e instituciones de salud herramientas para construir 

relaciones de confianza y promocionar actitudes y prácticas respecto al componente 

sociocultural; así mismo, puede ser el insumo para el diseño e implementación de estrategias 

entorno al currículo.  (Seifert, 2011) 

     Los estudios CAP en salud se realizan para comprender mejor porqué la gente actúa de la 

manera que lo hace y así, desarrollar de forma más eficaz un programa sanitario, al tiempo que se 

consideran la base fundamental de los diagnósticos para ofrecer información a instituciones u 

organizaciones responsables de la creación, ejecución y evaluación de programas de promoción 

de salud; el grado de conocimiento constatado permite situar los ámbitos en los que son 

necesarios realizar esfuerzos en materia de información y educación (Gamboa D, et al 2008). 
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Enfoque Metodológico 

     El enfoque de la investigación propuesta será empírico analítico de carácter positivista.  Lo 

anterior, teniendo en cuenta que permite estudiar la realidad a través de un método analítico 

centrado en la medición de factores y eventos que permiten generalizar la información por 

medio de la aplicación de modelos predictivos objetivos (Camargo, 2005). 

Tipo De Investigación 

     Se realizará un estudio cuantitativo observacional descriptivo y transversal.  Este tipo de 

investigación permite estudiar un fenómeno por medio de la observación y registro de 

información sin intervención del investigador sobre el evento. Dado que solamente se realizará 

un contacto con la población para medición de las variables de estudio se eligió un estudio 

transversal.  Adicionalmente, este tipo de estudio permite un control sobre la población a 

estudiar, no exige seguimiento en el tiempo y son rápidos y económicos (Manterola & Ozten, 

2014). 

Población y Muestra 

     La población de estudio será conformada por los 245 docentes vinculados de planta a la 

carrera de medicina de la facultad de medicina de una universidad privada de la ciudad de 

Bogotá.  Se tomará la totalidad de la población que será contactada vía correo electrónico y en 

los casos donde no se obtenga respuesta se realizará una encuesta presencial. 

Definición de Términos 

Tabla 1 

Definición de Términos 

 Definiciones 

Competencia 
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Capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, 

destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones 

concretas, en contextos específicos (saber hacer en forma pertinente). Las 

competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente. 
Crédito Unidad que expresa el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en 

 

Académico 
 

función de las competencias académicas que se espera el programa desarrolle. 

 
 

Un  crédito  equivale  a  48  horas  de  trabajo  académico  del  estudiante,  que 

 
 

comprende las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que 

 
 

el estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u 

 
 

otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las 

 
 

destinadas a la presentación de las pruebas finales de evaluación. 

Currículo Conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

 

 

Docencia Función  sustantiva  de  la  universidad  que  implica  la  realización  directa  

de los procesos  sistemáticos de  enseñanza  –  aprendizaje,  lo  cual  

incluye  el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los 

procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades educativas 

dentro del marco del proyecto educativo institucional. 

Egresado 



CURRÍCULO Y DOCENTES DE MEDICINA  

 27 

 

Persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad 

del plan de estudios reglamentado para un programa o carrera, pero que aún 

no ha recibido el título académico. 

Flexibilidad Proceso de apertura y redimensionamiento de la interacción entre las 

diversas formas de conocimiento que constituyen el currículo. La 

flexibilidad hace referencia a la reorganización académica, el rediseño de 

programas académicos y sus planes de estudio, la transformación de los 

modelos de formación tradicional, la redefinición del tiempo de formación 

y la mayor asociación de la formación a las demandas del entorno laboral. 

 

Curricular 

 

 

 

 
Perfil del Conjunto de conocimientos, habilidades y otros atributos que en principio 

debe 
 

egresado 
 

 

adquirir quien se gradúe o titule en un programa educativo 

Personal Persona que realiza labores d e  enseñanza, generación del conocimiento, 

aplicación innovadora de conocimientos y difusión y preservación de la 

cultura 

 

Académico 

Personal Cargos cuyas funciones se relacionan con el estudio, concepción y fijación 

de políticas, con la asesoría técnica y científica, con la dirección general de 

las actividades administrativas y con la toma de decisiones. En esta 

clasificación se incluyen cargos como el rector, vicerrector, secretario 

general, jefes de departamento o cargos similares. 

 

Directive 

 

 

 
Plan De Ruta de formación propuesta por un programa académico, que indica 

las 
 

estudios 
 

 

relaciones entre las actividades académicas propuestas y su valoración en  
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créditos académicos, y determina los tiempos y secuencias de la formación. El 

plan de estudios es la parte central del diseño curricular que concreta y expresa 

la intencionalidad formativa. 

 

Nota. Tomado del Glosario del Ministerio de Educación Superior Colombia (2007) y el 

 
Glosario del Consejo para la acreditación de la educación superior México (2019) 

 

Técnicas De Recolección, Tabulación Y Análisis De Información 

     Instrumento De Recolección. 

     Se utilizará instrumento diseñado y revisado directamente por los autores tipo encuesta 

estructurada de selección múltiple y tipo Likert, según modelos de estudios previos, la cual 

consta de cuatro partes: la primera parte de información socio-demográfica (9 preguntas), la 

segunda sobre conocimiento respecto al currículo vigente desde 2015 y al contenido del mismo 

(6 preguntas), la tercera parte solicita la percepción sobre la importancia curricular utilizando 

escala de 5 puntos de Likert (7 preguntas) y la última parte indaga sobre el desempeño en su 

respectivo rol docente durante según el plan curricular acorde a la misión institucional y el perfil 

del egresado (8 preguntas). A continuación, se presenta el instrumento diseñado: 
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Tabla 2 

Instrumento de recolección de datos en docentes respecto a su labor en el marco del currículo 

vigente 

Este cuestionario revisa su conocimiento, actitudes y prácticas sobre su labor docente de educación 

médica en pregrado. No hay respuestas buenas o malas a estas preguntas. 

Ítem Preguntas 

Sociodemográfico 1. Edad (años): 

 
2. Género: 

 
A. Femenino 

 
B. Masculino 

 
3. Seleccione el cargo que desempeña (respuesta múltiple posible) 

A. Directivo 

B. Coordinador 

 
C. Profesor emérito 

 
D. Profesor titular 

 
E. Profesor asociado 

F. Profesor asistente 

G. Instructor 

H. Otro: Describa cuál 

 
4. Seleccione según corresponda su grado más alto de formación en medicina: 

A. Profesional 

B. Diplomado 

 
C. Especialización 

 
D. Segunda especialización o Fellow 

 
E. Maestría 
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D. Doctorado 

 
E. Estudiante 

Señale según corresponda su experiencia en años como instructor o docente en 

medicina: 

A. Menos de 1 año 

 
B. 1 - 5 años 

 
C. 6 -10 años 

 
D. 11 - 15 años 

 
E. Más de 15 años 

 
6. De los siguientes niveles de formación en educación médica o docencia 

universitaria escoja su grado más alto de estudio: 

A. Diplomado 

 
B. Especialización 

 
C. Maestría D. 

Doctorado E. 

Ninguna 

7. Señale su tipo de contratación con la institución universitaria: 

A. Ad honorem 

B. Cátedra 

 
C. Nómina 

 
D. Prestación de servicios 

 
E. Desconoce 

 
F. Otro 

 
8. Indique en qué semestre de medicina desempeña su actividad docente (puede 

escoger múltiples opciones) 

A. I semestre                     G. VII semestre 

 

B. II semestre                     H. VIII semestre 
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 C. III semestre                   I. IX semestre 

 
 

D. IV semestre                    J. X semestre 

 
 

E. V semestre                     K. Internado 

 
 

F. VI semestre                   L. Postgrado 

 
 

9. Señala el horario que más se ajusta a su labor docente: 

 
 

A. Menos de 1 hora por semana 

 
 

B. Entre 1 a 12 horas por semana 

 
 

C. Entre 13 y 24 horas por semana 

 
 

D. Entre 25 a 48 horas por semana 

Conocimientos 1. Durante el transcurso de este semestre, ha recibido una lectura o muestra del 

currículo para pregrado de medicina y/o del plan de estudios? 

A. Sí, de los dos 

 
B. Sí. del currículo de pregrado 

 
C. Sí, del plan de estudios 

 
D. Ninguno de los dos. 

 
2. Conoce el perfil del egresado en medicina y el modelo pedagógico actual 

 
A. Sí 

 
B. No 

 
3. El currículo actual está centrado en: 

A. El docente 

B. El estudiante 

 
C. El plan de estudio 
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D. Acreditación alta calidad 

 
4. Responda falso o verdadero: 

 

 

 

Las siguientes son las competencias por evaluar de los estudiantes de pregrado y 

su porcentaje en la nota: 

- Competencias actitudinales (20%): responsabilidad (puntualidad 

compromiso y motivación), trabajo en equipo (actitud empática y 

efectiva con todos los miembros del equipo de salud), comunicación 

(abierta y respetuosa con el paciente familiares y miembros del equipo 

de salud), entorno seguro 

- Competencias cognitivas (fundamentación científica y pensamiento 

crítico) (40%): reconoce principales motivos de consulta en urgencias, 

realiza interrogatorio, examen físico utilizando nomenclatura semiológica 

correcta en urgencias, muestra aproximación organizada al diagnóstico y 

solicita las ayudas apropiadas 

- Competencias clínicas (prácticas) (40%): aplica guías 

(fundamentos teóricos y conceptos básicos basados en la 

evidencia disponible), procedimientos (demuestra habilidad 

al fundamentar y realizar procedimientos en urgencias) 

A.  Verdadero 

 
B.  Falso 

 
La evaluación según las competencias alcanzadas se establece con calificación 

y nota de la siguiente manera 

-     Ausente Nota 0.0 
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-     Insuficiente Nota 1.0-2.9 

 
-     Suficiente 3.0-3.9 

 
-     Sobresaliente 4.0-4.9 

 

-     Excepcional 5.0 

 

 

 A.  Verdadero 

 
 

B.  Falso 

 
 

5. Conoce y tiene claridad sobre los objetivos del curso o actividad docente a su 

 
 

cargo? 

 
 

A. Sí 

 
 

B. No 

 
 

6. Tiene entrenamiento en el uso de las Tecnologías de Información y 

 
 

Comunicación (TICs) para el desarrollo de su actividad docente facilitadas por la 

 
 

Universidad? 

 
 

A. Sí Mencione tres: 

 
 

B. No 

 
 

7. Ha recibido entrenamiento en metodología de la investigación antes o durante su 

 
 

labor docente? 

 
 

A. Sí 

 
 

B. No 

Actitudes 1. Considera su conocimiento actual respecto a la última reforma curricular 

suficiente? 

A. Totalmente en desacuerdo 
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B. En Desacuerdo 

 
C. Ni en desacuerdo ni acuerdo 

 
D. De acuerdo 

 
E. Totalmente de acuerdo 

 
2. Considera que la difusión del currículo es adecuada? 

 
A. Totalmente en desacuerdo 

 
B. En Desacuerdo 

 

 

 C. Ni en desacuerdo ni acuerdo 

 
 

D. De acuerdo 

 
 

E. Totalmente de acuerdo 

 
 

3. Cuál de las siguientes razones considera que explica las posibles limitantes que 

 
 

pueda tener la difusión del currículo entre estudiantes y docentes? (respuesta 

 
 

múltiple posible) 

 
 

A. Falta de interés propio 

 
 

B. Falta de tiempo por carga asistencial 

 
 

C. Falta de interés institucional 

 
 

D. No relevante 

 
 

E. Otra: mencione cuál 

 
 

4. Considera que con el currículo actual el estudiante alcanza las siguientes 

 
 

competencias de manera suficiente (marque con una X) 

 
 

A. Totalmente en desacuerdo 

 
 

B. En Desacuerdo 

 
 

C. Ni en desacuerdo ni acuerdo 
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D. De acuerdo 

 
 

E. Totalmente de acuerdo 

 Competencias A B C D E  

 Actitudinales  

 Responsabilidad (aprendizaje       

 
 

autónomo, puntualidad) 
      

 Trabajo en equipo       

 

 

 

 Comunicación (con el paciente y       

 
 

con el equipo de salud) 
      

 Liderazgo       

 Trato humano       

 Cognitivas (Pensamiento crítico)  

 Conocimientos integrales ciencias       

 
 

básicos, clínicas, sociales y 
      

 
 

humanísticas 
      

 Uso internet y TICs en el       

 
 

aprendizaje 
      

 Conocimiento lengua extranjera       

 Fundamentos para realización de       

 
 

historia clínica y examen físico e 
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interpretación de laboratorios e 
      

 
 

imágenes 
      

 Competencias clínicas (práctica)  

 Habilidades para resolver       

 
 

problemas (planear, coordinar, 
      

 
 

ejecutar) 
      

 Juicio clínico (plantea diagnósticos       

 
 

y manejo médico) 
      

 Realización de procedimientos       

 
 

médicos 
      

 

 

 

 5. En caso de encontrar dificultades para lograr los objetivos del plan 

curricular, cuál de las siguientes considera pudiera ser la causa (respuesta 

múltiple posible) 

A. Baja cantidad de docentes 

 
B. Limitante de tiempo en actividad académica 

 
C. Limitante de tiempo en actividad práctica 

 
D. Metodología didáctica inadecuada 

 
E. Inadecuadas instalaciones y equipos 

 
F. Desacuerdo con la relevancia o pertinencia de los objetivos de 

aprendizaje 
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6. Respecto al componente curricular de evaluación de estudiantes, mencione cuál 

de las siguientes estrategias utiliza durante su labor docente: (respuesta múltiple 

posible, ordenar según la frecuencia) 

A. Examen escrito presencial o virtual (Describa qué plataformas 

utiliza) 

B. Examen o Presentación orales de pacientes 

 
C. Presentación de temas de revisión, casos clínicos 

 
D. Entrega de trabajos 

 
E. Nota subjetiva de desempeño 

 
F. Otra, ¿cuál? 

 
7. Respecto al componente curricular de evaluación de estudiantes, considera usted 

que la evaluación cumple con las siguientes características respecto al plan 

curricular y de su curso? (marque con una X) 

A. Totalmente en desacuerdo 

 
B. En Desacuerdo 

 

C. Ni en desacuerdo ni acuerdo 

 

 

 D. De acuerdo 

 
 

E. Totalmente de acuerdo 

 Características de evaluación A B C D E  

 Relevancia (es acorde a los       

 
 

objetivos y procesos de 
      

 
 

aprendizaje) 
      

 Es diagnóstica (realiza evaluación       
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al inicio del curso para conocer 
      

 
 

presaberes) 
      

 Es formativa y sumativa (orienta,       

 
 

motiva y afianza aprendizaje) 
      

 Es certificativa (selecciona y       

 
 

promociona al estudiante de 
      

 
 

acuerdo con un tema específico) 
      

 Es planeada, diseñada y       

 
 

desarrollada de acuerdo con los 
      

 
 

objetivos de aprendizaje 
      

 

 
 

Prácticas 

 

 
 

1. Recibe educación continua en educación médica o docencia universitaria? 

 
A. Sí 

 
B. No 

 
2. Recibe educación continua en su campo disciplinar? 

 
A. Sí 

 
B. No 

 

 

 

 3. Ha realizado investigación en el último año? 

A. Sí 

B. No 

4. Realización planeación del curso que dicta y 
 

A. Siempre 
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B. Casi siempre 

C. Algunas veces 

D. Pocas veces 

E. Nunca 
 

5. Los objetivos de aprendizaje para el curso que dicta se cumplen con satisfacción 

 

A. Siempre 

 

B. Casi siempre 

 

C. Algunas veces 

 

D. Pocas veces 

 

E. Nunca 

 
6. Si respondió C. D. o E, menciona cuál de las siguientes razones limitan la 

consecución de los objetivos siempre. (respuesta múltiple posible) 

A. El tiempo de enseñanza-aprendizaje básico o clínico es insuficiente 

 
B. Falta de motivación o interés del estudiante 

 
C. Falta de motivación del grupo docente 

 
D. Existe sobrecarga de labor asistencial 

 
E. Debe mejorar la metodología pedagógica y didáctica 

 
F. Limitaciones infraestructura y entorno 

 

G. Otra? Describa 

 

 

 7. El proceso de evaluación es participativo con retroalimentación y permite 

 
 

desarrollar procesos formativos, sumativos, de autoevaluación de los estudiantes? 

 
 

A. Siempre 

 
 

B. Casi siempre 

 
 

C. Algunas veces 
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D. Pocas veces 

 
 

E. Nunca 

 
 

8. Mencione 3 fortalezas y 3 debilidades en la labor diaria que facilitan o dificultan 

 
 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los siguientes actores: 

  Fortalezas Debilidades  

 Estudiantes    

 Docentes (a nivel    

 
 

personal) 
   

 Institución Educativa    

 
 

(Universidad sujeto de 
   

 
 

estudio) 
   

 Gobierno    

 

Se solicitará revisión y aprobación del cuestionario por la coordinación de semestre, dirección 

de carrera y expertos en educación médica. 

     Se realizará un pilotaje del instrumento en 5 docentes del grupo poblacional para revisión 

de legibilidad y comprensión, y se harán modificaciones para hacerlo sencillo y eficaz en la 

recolección de datos. 

     Recolección De Información. 

     Una vez revisado y aprobado el instrumento por el comité de investigaciones, se aplicará 

a la población seleccionada previo consentimiento informado y criterios de inclusión.   Se 

aplicará de manera impresa o mediante herramienta Google Docs. Auto aplicado vía on-line. 
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     Tabulación Y Análisis De Datos. 

     Para el análisis cuantitativo se realizará tabulación y codificación de datos en Microsoft 

Excel con un análisis estadístico con Epi info utilizando para las variables homogéneas media 

aritmética, mediana y desviación estándar, en caso contrario medidas de resumen de la mediana 

y desviación media absoluta. Se realizarán correlaciones con nivel de significancia estadística p 

< 0.05. Coeficiente de confiabilidad por Cronbach Alpha tanto para conocimiento, tanto para 

actitudes y tanto para prácticas. Se realizarán gráficas conforme al nivel de importancia 

asignado por investigadores. Los datos descriptivos se presentarán usando frecuencias, medias y 

desviación estándar según el tipo de variable. Los datos categóricos se presentan como 

frecuencias. 

Resultados Esperados 

     Aplicada la encuesta, se espera caracterizar los conocimientos, actitudes y prácticas acerca 

del currículo vigente en docentes de la carrera de medicina en la Universidad escogida. Y 

como resultado de ello, una vez identificadas la variables sociodemográficas de la población 

de estudio y los componentes formativo, pedagógico y evaluativo en el ejercicio de los 

docentes, realizar la comparación de los mismos con el currículo vigente. 

     En cuanto a las características de la población de estudio se espera documentar que, 

independiente del nivel de formación profesional en el área de la salud y de contar con una 

experiencia docente reconocida, el personal involucrado en la formación de los estudiantes de 

pregrado en medicina cuenta con poca o ninguna formación en educación que lo faculten 

suficientemente para ejercer dicha tarea. Además, que en los procesos de evaluación y 

planteamiento de reforma curriculares ha tenido poca o ninguna participación. 
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     De la misma forma, se espera documentar la necesidad de implementar estrategias 

encaminadas a mejorar el reconocimiento y la adherencia al proyecto educativo institucional, 

que, concretado en el currículo, es la carta de navegación del docente en su quehacer diario. Al 

caracterizar la falta de coherencia entre lo que se sabe, como se hace y lo que se debe hacer en la 

práctica diaria, se esperan generar más oportunidades formativas al recurso humano encargado 

de la labor docente, que le permitan aprender a enseñar, a disfrutar del ejercicio como educador 

y a desarrollar la metacognición aplicada al mismo campo de la educación. 

     Adicional, una vez caracterizada la población de estudio en cuanto a modalidad de 

contratación se refiere,  y su relación con la dedicación a la actividad docente, se espera motivar 

el interés por formalizar la vinculación de los profesionales a la Universidad, como estrategia 

que no solo estimule la participación activa dentro de los procesos de formación continua como 

docente, redunde en unas mejores condiciones de bienestar en los miembros de la comunidad, 

sino que también al reconocer la categoría como miembro de la Institución Universitaria, 

permita optimizar el desarrollo y ejercicio de cada una de las funciones sustantivas que esta 

requiere para el cumplimiento de su labor resumida en el concepto de “Alma Mater”. 
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Aspectos Éticos y Legales 

     El estudio se realiza según criterios para investigación biomédica de la declaración de 

Helsinki y en conformidad con los artículos dispuestos en la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud según la cual esta investigación se clasifica de bajo riesgo. Se garantizará la 

confidencialidad de la información a sus participantes y la aprobación del comité de ética 

institucional.  Así mismo, se garantizará que la información recolectada será utilizada 

exclusivamente para los fines del estudio y manejada en bases de datos que no serán 

compartidas.  Adicionalmente, se solicitará el aval del Comité de Ética institucional, antes de dar 

inicio al estudio. 
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Recursos Y Materiales 

Tabla 3 

Estimación de recursos para elaboración y ejecución del trabajo 

Detalle Valor 

1. Equipos de cómputo, Internet, servicios técnicos $1.000.000 

2. Transporte $200.000 

3. Materiales (Fotocopias, Impresos, Encuestas) $ 800.000 

4. Material Bibliográfico $300.000 

5. Varios (Imprevistos) $ 200.000 

Total Estimado $2.500.000 
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Cronograma 

Tabla 4 

Cronograma elaboración y desarrollo trabajo de grado 

 Cód 

 
.: 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO                                            Mo 

d: 

 
Ver 

        

 

UNIVERSIDAD 
   

PILOTO DE         

 

COLOMBIA 
   

    

 Estudio de CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) de docentes hacia el 

currículum vigente del programa de medicina de una Universidad Privada de 

Bogotá durante el primer semestre 2020 

Nombre del 

 
proyecto 

 

Duración de la  
 

 
12 meses 

 

ejecución del 

 

proyecto en 

 

Meses 

                         
                 

  
MES 

 
 

ACTIVIDAD 

 
1 

                     
N             

°            

  
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 

8 

 
9 

1 1 1 

 0 1 2 

 
1 

Aprobación del  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  proyecto por 

Pares 

académicos 
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2  

Presentación al 
  

X 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  

comité de ética  

 
3 

Aplicación del  
 
 

  

  
 

X 

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
    

instrumento para   
  X 

recolección de   

información   

4 
Tabulación y  

 
  

 
  

 
  

 
X 

 
X 

 
  

 
  

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

registro de la 

información 

5 
 

Análisis de 

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
X 

   
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 X 
información  

6 
Elaboración de  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

X 

     
  

 
  

resultados y  X X 

discusión    

 

7 

 

 
Entrega 

 

 
 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

  

   

  
 

 
  

   X 

de informe final    

8 
 
 

Sustentación 

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  

 
  

    

  X 
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