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Resumen 

 
El propósito de este documento es proporcionar un panorama general de los 

procesos de evaluación de aprendizajes en los médicos residentes y docentes 

de la Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar 

Central, y su caracterización desde las apuestas teórico-epistemológicas en el 

contexto pedagógico. Para lo cual, los investigadores realizaron una revisión 

bibliográfica de las tradiciones teórico-epistemológicas que se desarrollan a nivel 

educativo y sobre las lógicas institucionales, de manera que tomándolas como 

marcos, después de la observación y desarrollo de grupos focales, sirven como 

criterios caracterizadores de las didácticas, actividades evaluativas y procesos 

de realimentación en que se ven inmersas las prácticas de médicos residentes y 

médicos docentes. Se resalta que la evaluación de aprendizajes de los 

estudiantes y docentes se ajusta a la valoración de las competencias médicas. 

Las cuales abordan criterios como los conocimientos, las habilidades de 

pensamiento, habilidades y destrezas psicomotoras, actitudes y aptitudes. En 

esa lógica responden a perspectivas pedagógicas construccionistas, aunque se 

reflejan claras lógicas que se movilizan desde el objetivismo pedagógico.   

 

Palabras Clave: evaluación de aprendizajes, perspectivas teórico-

epistemológicas, prácticas docentes.  

 

Abstract 

 

The purpose of this document is to provide an overview of the learning evaluation 

processes in residents and teachers at the Hospital Militar Central' s Orthopaedic 

and Traumatology Residency Program, and its characterization from the 

theoretical-epistemological bets in the pedagogical context. For this, the 

researchers carried out a bibliographic review of the theoretical-epistemological 

traditions that are developed at the educational level and on the institutional 

logics, so that taking them as frameworks, after the observation and development 
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of focus groups, serve as characterizing criteria for the didactics, evaluative 

activities and feedback processes in which the practices of resident doctors and 

teaching doctors are immersed. It is highlighted that the evaluation of student and 

teacher learning is adjusted to the assessment of medical competences. Which 

address criteria such as knowledge, thinking skills, psychomotor skills and 

abilities, attitudes and aptitudes. In this logic they respond to constructionist 

pedagogical perspectives, although clear logics that are mobilized from 

pedagogical objectivism are reflected. 
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Introducción 

 

Cuando se hace la revisión del estado del arte, uno de los primeros referentes 

nacionales que aparece sobre prácticas evaluativas docentes en el marco de la 

especialización médica de Ortopedia, es la propuesta por Jochen Gertsner 

(1993), en la Universidad del Valle. El propósito fundamental será el de divulgar 

las estrategias que se desarrollaban al interior del programa, para que discutidas 

y estudiadas se integraran como apuestas pedagógicas que garantizaran un 

estándar a nivel nacional.   

 De esa investigación al momento actúa se han desarrollados sendos 

trabajos a nivel nacional e internacional que se han propuesto contribuir a la 

construcción de un marco robusto de discusión y aproximación al fenómeno 

evaluativo en las escuelas de medicina. Sin embargo, ante la percepción nuestra, 

como médicos docentes de la Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Militar Central, surgen evidencias de que no necesariamente hay 

correlación entre los desarrollos investigativos y el afincamiento de un sistema 

evaluativo que garantice los aprendizajes de competencias médicas de los 

estudiantes.   De esto nos surge como cuestionamiento ¿Cuáles son las 

perspectivas teórico-epistemológicas que caracterizan dichos procesos 

evaluativos de aprendizajes en nuestros residentes?  

En esa dinámica, el propósito de este documento es proporcionar un 

panorama general de los procesos de evaluación de aprendizajes en los médicos 

residentes y docentes de la Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Militar Central, y su caracterización desde las apuestas o tradiciones 

pedagógicas. Para lo cual, los investigadores realizaron una revisión bibliográfica 

de las tradiciones teórico-epistemológicas que se desarrollan a nivel educativo y 

sobre las lógicas institucionales, de manera que tomándolas como marcos, 

después de la observación y desarrollo de grupos focales, sirven como criterios 

caracterizadores de las didácticas, actividades evaluativas y procesos de 

realimentación en que se ven inmersas las prácticas de médicos residentes y 

médicos docentes. Se resalta que la evaluación de aprendizajes de los 
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estudiantes y docentes se ajusta a la valoración de las competencias médicas. 

Las cuales abordan criterios como los conocimientos, las habilidades de 

pensamiento, habilidades y destrezas psicomotoras, actitudes y aptitudes. En 

esa lógica responden a perspectivas pedagógicas construccionistas, aunque se 

reflejan claras lógicas que se movilizan desde el objetivismo pedagógico.   

La ruta que adoptamos como investigadores en el presente documentos 

inicia con la problematización: reflexión de la práctica docente, donde se 

establece el estado del arte y la configuración de nuestro fenómeno como 

problema, se destacan los propósitos y la justificación que guía nuestros 

procesos, así como la población con la cual se realiza; continua con el marco de 

referencia, abordamos nuestros referentes históricos, jurídicos y conceptuales 

que configuran la apuestas epistémica que nos orienta a desentrañar y 

comprender el fenómeno investigado; luego, en el proceder metodológico, 

presentamos al lector las perspectivas teórico-epistemológicas, junto con las 

estrategias y herramientas que  utilizamos para recopilar datos e información; en 

prospección de resultados, quisimos consignar las maneras en que sería leída, 

interpretada y triangulada la información obtenida de la observación y los grupos 

focales; finalmente, en las conclusiones damos a conocer nuestros logros y 

aprendizajes como docentes investigadores en el marco de la presente 

simulación investigativa, así como las líneas emergentes o recomendaciones 

frente a lo que realizamos.  

Por último, esperamos que este ejercicio sirva al lector como incentivo 

para ir tras de las huellas del conocimiento. Que lo disfrute tanto como nosotros 

lo hicimos al pensarlo y ponerlo por escrito, al hacer realidad en medio de las 

letras nuestros intereses como docentes médicos que se especializan en 

docencia universitaria.  
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Problematización: reflexión práctica docente 

 

Estado de la cuestión y problema. 

 

Uno de los primeros referentes nacionales que aparece sobre las prácticas 

evaluativas docentes, de los médicos en la especialidad de Ortopedia, se da en 

la Universidad del Valle, con el trabajo del médico Jochen Gertsner (1993), quien 

tiene la intención de divulgar las estrategias que se desarrollaban al interior del 

programa, de manera que puestas en discusión y estudio se pudieran integrar 

unas apuestas pedagógicas que garantizaran un estándar para los posgrados 

enmarcados en esta área del conocimiento a nivel nacional.  

Específicamente en lo referente a la evaluación, Gertsner (1993), la 

describe como un mecanismo que “permite comprobar el nivel de logro de los 

objetivos propuestos, comparar los resultados esperados con los resultados 

reales y dar información de retorno y control de calidad a todo el sistema” (pág. 

113). Este ejercicio será una actividad que se desarrolla cada 4 o 6 meses; donde 

los residentes son valorados mediante un formulario que comprende: área del 

conocimiento, evaluación del conocimiento clínico, capacidad de interpretación y 

solución de problemas; área de las habilidades, desarrollo de talleres en 

ortopedia, habilidades en cirugía de urgencias y programadas, en el cuidado pre 

y posoperatorio; y área de las actitudes, donde se contemplan cualidades como 

“la dedicación, disciplina, relaciones y cumplimiento” (pág. 112).    

Por su parte Nohra Madiedo Clavijo (1999), presenta la manera de 

evaluación que caracteriza el Departamento de Cirugía de la Universidad 

Nacional de Colombia. Para quienes es importante valorar las áreas cognoscitiva, 

psicomotora y afectiva. Destacando que no se posee conocimiento sobre el 

origen del formato que condensa la evaluación, pues se ha realizado de manera 

tradicional y realizando eventuales modificaciones dependiendo de las 

necesidades.    

En el 2006 el médico Julio César Bermúdez Panche mediante su trabajo 

de grado para optar al título de magister en Educación, denominado las prácticas 
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evaluativas en la Especialización de Ortopedia y Traumatología del 

Departamento de Ortopedia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ponía su 

interés, precisamente, en: 

Realizar un diagnóstico de las prácticas de evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes del postgrado de Ortopedia en la 

Fundación Santa Fe de Bogotá, para caracterizar una serie de 

elementos que permitan establecer algunos criterios hacia la 

construcción conjunta de un modelo de evaluación del postgrado 

(Bermúdez Panche, 2006, pág. 22). 

El especialista en Ortopedia y Traumatología, Bermúdez Panche, encontró entre 

otras cosas, que el proceso de evaluación que se realizaba no era sistemático; 

orientado por intereses técnicos en el marco de la “racionalidad de tipo empírico 

positivista y una evaluación basada en verificar la obtención de los objetivos 

propuestos” (2006, pág. 56); fundamentada en unos estándares similares entre 

diversas instituciones públicas y privadas; la actividad de evaluar se limitaba a la 

verificación de contenidos aprendidos y carecía de realimentación, muestra de 

ello era lo preponderante del uso de la hétero-evaluación (pág. 55), aunque en 

documentos se tuvieran previstas la co y auto-evaluación; finalmente, el 

investigador hace explicita la necesidad de los encuestados de una evaluación 

en términos formativos que contemple no solo aspectos cognitivos y técnicos 

sino, también, éticos y morales (pág. 56).   

 A nivel internacional Haydeé Parra Acosta, Jesús Guadalupe Benavides 

Olivera, Julio César López González, Raúl Manuel Favela Campos, Carolina 

Guevara López y Alma Vázquez Aguirre (2014) se plantearon como objetivo 

“evaluar las implicaciones del Modelo de Gestión de Calidad (MGC) en el 

desempeño humanista, por competencias de los médicos internos de pregrado 

(MIP) […]” (pág. 65). La intención general de la investigación se orientó a verificar 

no solo las competencias que tienen los médicos residentes frente a los 

problemas actuales, también para comprobar su idoneidad y compromiso con 

“los problemas de salud futuros” (pág. 66) de manera humanitaria.  

 Esto último, en la medida que los médicos han de promover la calidad de 

vida desde una competencia profesionales, además de una “sólida formación 
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humanista1 sustentada en los valores de: respeto, honestidad, responsabilidad, 

respeto a la vida, altruismo, compromiso y empatía” (Parra-Acosta, y otros, 2014, 

pág. 67). En el estudio concluyeron que frente a las competencias de 

comunicación, sociocultural, diagnóstico y manejo de patologías, en el marco del 

perfil humanista, la valoración del SGC fue sobresaliente. Aunque es importante 

destacar que “en las competencias de cultura en salud y solución de problemas, 

su desempeño fue operativo requieren del apoyo continuo del tutor clínico” (pág. 

73).   

Carlos Roberto Cervantes Sánchez, Chávez Vizcarra, Barragán Ávila, 

Parra Acosta, y Herrera Mendoza (2016) fijaron como propósito de su trabajo 

“medir el conocimiento de médicos adscritos y residentes, acerca de la 

evaluación de competencias clínico-quirúrgicas del programa de la Especialidad 

de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

(UACH)” (pág. 303). Con tal objetivo encontraron que tanto para residentes como 

para médicos adscritos o docentes, la evaluación es “un sistema de calificación 

que se obtiene únicamente a través de un examen escrito, que permite en la 

práctica identificar los conocimientos que posee y evaluar de forma integral los 

conocimientos, habilidades y actitudes” (pág. 305).  

Sin embargo, para los autores es claro que para las personas sujetos de 

investigación la evaluación que desarrollan no cumple con su “función 

pedagógica que permitiera mejorar y orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en relación con los propósitos del programa educativo […]” 

(Cervantes-Sánchez y otros 2016, pág. 305). Situación que se correlaciona con 

la ausencia de una concepción sobre la evaluación integral de los conocimientos, 

destrezas y habilidades necesarias para el desempeño laboral en el ámbito 

médico quirúrgico. Lo cual hace necesaria una propuesta de “estructuración de 

 
1Los autores de la investigación hacen referencia a la formación humanista desde la propuesta de (Arana 

Ercilla & Batista Tejeda, s.f.), con quienes la entienden como la comprensión del médico sobre el valor de 

la vida, que lo lleva a involucrarse con responsabilidad transformadora en la solución de los problemas de 

salud desde la perspectiva biopsicosocial, tomando en cuenta circunstancias: ambientales, culturales, 

socioeconómicas e históricas para asumir el compromiso ético ante la vida” (Parra-Acosta, y otros, 2014, 

pág. 68).  
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un método para la evaluación formativa e integral de las competencias propias 

de la especialidad en cirugía general” (pág. 305).   

 Los médicos del Departamento de Desarrollo Organizacional del Hospital 

Universitario Son Espases de Palma y del Departamento de Psicología de la 

Universitat de les Illes Balears, de Mallorca, España, Elena Sureda 

Demeulemeester, María Carmen Dolores Ramis Palmer y Albert Sesé Abad 

(2017) con el propósito de “describir las herramientas más utilizadas en la 

evaluación competencial en Medicina, analizar su prevalencia de uso, sus 

ventajas e inconvenientes y proponer un modelo apropiado para nuestro 

contexto” (pág. 534), revisaron más de 60 artículos de MEDLINE mediante el 

protocolo PRISMA, con lo cual encontraron que “la evaluación competencial es 

heterogénea, especialmente en el ámbito educativo y profesional” (pág. 540).  

De la misma forma, comentan que “las competencias específicas o 

técnicas durante la formación universitaria se evalúan fundamentalmente 

mediante evaluación clínica objetiva estructurada, mientras que en el ejercicio 

profesional se valoran competencias nucleares utilizando la técnica 360°” 

(Sureda-Demeulemeester, Ramis-Palmer y Sesé-Abad, 2017, pág. 540). Por lo 

cual plantean que es necesario recurrir a instrumentos empíricos más rigurosos 

que permitan la valoración eficiente de las herramientas evaluativas para el 

examen de competencias en los médicos.  

Si la evaluación de competencias es importante a nivel médico, también lo 

es determinar, precisamente, qué son las competencias médicas. Pues de esta 

caracterización depende en gran medida el establecimiento de las herramientas 

de valoración. En esa lógica Jason R. Frank, Rani Mungroo, Yasmine Ahmad, 

Mimi Wang, Stefanie De Rossi y Tanya Horsley (2010), revisaron 

sistemáticamente literatura referente a la educación basada en competencias 

para identificar términos y construcciones conceptuales claves que permitan la 

consolidación de una estructura marco para la educación médica. Con lo cual 

hallaron que un alto número de artículos revisados difieren en la definición de 

educación médica basada en competencias. 
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Para contribuir a la discusión, José Daniel Morales Castillo y Margarita 

Varela Ruiz (2015), médicos investigadores del Departamento de Investigación 

en Educación Médica de la Facultad de Medicina de Universidad Nacional 

Autónoma de México, realizan un recorrido por diferentes momentos históricos 

que configuraron la educación en medicina. Retoman las contribuciones del 

ejercicio realizado, en 1910 por Abraham Flexner en Estados Unidos y Canadá, 

para la estandarización y departamentalización de los procesos en la práctica 

médica; posteriormente la inclusión del aprendizaje basado en problemas (ABP), 

cuyas metas serán las de facilitar y promover:  

La adquisición de conocimientos significativos, la integración del 

conocimiento, la aplicación de los conocimientos básicos a 

problemas clínicos, el desarrollo de la adquisición de destrezas 

para la solución de problemas incluyendo el razonamiento clínico, 

el aprender a trabajar en grupo y capacitar para el aprendizaje 

independiente a lo largo de toda la vida (Morales Castillo y Varela 

Ruiz, 2015, pág. 37).  

De este punto, los autores, parten para describir la forma sólida en que el 

lenguaje de las competencias se ha establecido en la educación médica. Ello en 

razón a que se asume que el aprendizaje basado en competencias contribuye a 

formar “médicos mejor capacitados en la práctica médica y competentes para dar 

solución a los problemas actuales de atención en salud” (Morales Castillo y 

Varela Ruiz, 2015, pág. 39). Sin embargo, los autores son enfáticos en la 

necesidad de seguir construyendo acuerdos, pues el enfoque de competencias 

requiere todavía  de  la  colaboración,  exploración  y  construcción  de  sus 

premisas para poder llevarlo a la práctica y contar con estrategias precisas para 

su enseñanza y evaluación” (pág. 41). 

Perspectiva en la cual Kevin Martínez Folgar (2016) plantea la imperiosa 

necesidad de unificar un marco teórico que permita un estructurado conceptual 

para que la educación médica basada en competencias, no solo contribuya a la 

certificación y acreditación de los programas, sino a “lograr la perfección de una 

profesión cumpliendo todas las dimensiones que necesita, como son: el saber 

ser, el saber hacer y el saber conocer” (pág. 65).      
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En el contexto de las preocupaciones anteriores, a nivel nacional, se hace 

evidente que aún los programas de residencia médica en Ortopedia y 

Traumatología, evalúan de manera  general, con un formato que no difiere por 

mucho entre especialidades y que poco ha cambiado en el tiempo; en el cual se 

contemplan tres aspectos básicos: conocimientos, habilidad y actitud; no registra 

un aparente origen y tampoco se identifican procesos de control, cambio, mejora 

o evolución con el propósito de ajustar  el sistema de evaluación  para que esté 

acorde con la modalidad pedagógica por competencias. 

En esa óptica se percibe, desde la docencia médica, que los sistemas de 

evaluación de los aprendizajes de los residentes de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital Militar Central no miden adecuadamente las competencias 

profesionales requeridas para lograr un adecuado desempeño en su ámbito 

laboral. Además, al parecer las estrategias de evaluación no alcanzan a 

desarrollar algún tipo de auto-reflexión o realimentación que conduzca al profesor 

y al estudiante a realizar mejoras, a reforzar o a cambiar aspectos del sistema 

pedagógico evaluativo y de gestión del conocimiento.  

 

Pregunta. 

 

¿Cuáles son las perspectivas teórico-epistemológicas que caracterizan los 

procesos de evaluación de aprendizajes en los residentes de la Especialidad 

Médica en Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central?  

 

Objetivos. 

 

General. 

 

Analizar los procesos de evaluación de aprendizajes en los médicos residentes y 

docentes de la Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Militar Central, que permita la caracterización de sus apuestas teórico-
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epistemológicas, prácticas e incidencia en la formación de competencias básicas, 

ciudadanas y profesionales. 

 

Específicos. 

 

a) Describir los procesos evaluativos del aprendizaje en la Especialización 

de Ortopedia y Traumatología del HMC.  

b) Identificar las perspectivas teórico-epistemológicas en que se desarrollan 

las prácticas docentes evaluativas de los aprendizajes en los residentes 

de Ortopedia y Traumatología del HMC. 

c) Identificar la relación entre las prácticas evaluativas de los aprendizajes y 

el desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y profesionales en 

los residentes de Ortopedia y Traumatología del HMC.  

 

Justificación. 

 

La evaluación, en el contexto colombiano, se comprende como un mecanismo 

que ha de permitir la promoción de aprendizajes efectivos, la orientación de los 

conocimientos, la pertinencia de la enseñanza2, el conocimiento de las metas  y 

motivaciones que movilizan al estudiante en el aula (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009). En otras palabras, más allá de ser una herramienta para el 

control de la adquisición de contenidos, la evaluación se configura en una 

mediación que permite, tanto a docentes, estudiantes e institución, planear, crear 

y aplicar estrategias efectivas para la gestión del conocimiento en términos de 

enseñanza y aprendizaje.   

 En esa lógica, realizar una investigación3 que tome como objeto de estudio 

la evaluación y, más allá de su función instrumental, los procesos evaluativos, se 

 
2En este contexto se puede mencionar la evaluación del docente, pues “de los conocimientos, de las prácticas 

y del compromiso del profesor depende en gran parte la calidad de la enseñanza” (Hamui-Sutton, Ortiz-

García, Cejudo-Aparicio, Lavalle-Montalvo y Vilar-Puig, 2017, pág. 90).  

3Se entiende con Tamayo Valencia (1999) como investigación científica “un proceso complejo que se 

orienta a la construcción de un conocimiento sobre un objeto específico en el campo del saber que pretende 
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configura en un importante ejercicio que permite visibilizar las apuestas 

epistemológicas detrás de las prácticas evaluativas, su incidencia y pertinencia 

en la enseñanza y aprendizaje, además de determinar sus alcances en la 

promoción de aprendizajes efectivos. Ello sin desatender que lo anterior es parte 

de las preocupaciones de las instituciones de educación, el estado y la sociedad 

por garantizar la calidad en la educación. Finalmente, de ello depende en gran 

medida la calidad de los profesionales que ejercen su labor en los diferentes 

campos del ámbito regional, nacional o internacional.  

 Consecuentemente, puede decirse que es importante en la medida que se 

trata de profesionales de la salud, que se ven inmersos en el desempeño de su 

labor asociados a la atención de seres humanos. La evaluación es un proceso 

constante que se renueva a cada instante, que busca continuamente la mejora 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de gestión del conocimiento, de las 

estrategias y prácticas educativas. En el contexto de la formación de los 

profesionales de la salud entenderla así, es vital, pues se configura en mediación 

para comprender las dinámicas propias de la apropiación de competencias 

básicas4, ciudadanas5 y profesionales (laborales generales)6, dentro de las 

cuales se encuentran: las de tipo intelectual, personal, interpersonal, 

organizacional, tecnológico y empresariales y para el emprendimiento (Ministerio 

de Educación Nacional, s.f.).Que contribuyen al desempeño de sus aprendizajes 

no solo en medio de su contexto laboral sino, además, en su vida diaria.  

 Así, cobra sentido el análisis de los procesos evaluativos de los 

aprendizajes, tanto para médicos residentes y médicos docentes, de la 

especialidad de Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central, toda vez 

 
explicar o comprender algún fenómeno” (pág. 38), en este caso, social. Pues la educación, dentro de ella los 

procesos evaluativos, es un fenómeno netamente social humano. 

4Según el Ministerio de Educación Nacional (s.f.) estas competencias habilitan al profesional para 

“comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se 

desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media 

técnica” (pág. 5). 

5Se destacan por desarrollar en las personas la capacidad de “convivencia, la participación democrática y la 

solidaridad. Se desarrollan en la educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media 

técnica” (Ministerio de Educación Nacional, s.f., pág. 5). 

6Se trata de todos los “conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia como seres productivos” (Ministerio de Educación Nacional, s.f., pág. 5). 
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que contribuye a la verificación y mejora de estándares de calidad educativa; 

garantía de los procesos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la formación 

de competencias7 para el desempeño de su labor como profesionales y 

humanos8, con la consecuente cualificación de los servicios especializados 

prestados por la institución médica (Ministerio de Educación Nacional, 2002); 

permite la toma de decisiones para la continuidad o transformación de 

perspectivas, estrategias, métodos y herramientas para gestionar y evaluar los 

conocimientos.  

 Finalmente, en el marco de la investigación en pedagogía9 (Tamayo 

Valencia, 1999, pág. 47; Munévar Molina y Quintero Corzo, 2004), para los 

investigadores como médicos docentes, esta indagación se convierte en la 

oportunidad para:  

a) Caracterizar el proceso y las prácticas evaluativas sobre los aprendizajes 

de los médicos residentes en Ortopedia y Traumatología, lo cual es ya en 

sí un avance para comprender la perspectiva epistemológica y teórica alas 

que obedece;  

b) De lo anterior se desprende, contribuir a la mejora de los procesos de 

formación de profesionales médicos para nuestro entorno;  

c) Entender la incidencia de dichos procesos evaluativos en los aprendizajes 

y enseñanza propios y, desde luego, la respectiva apropiación de 

conocimientos sobre nuestras prácticas como docentes.   

 

 
7Actividad pertinente en la medida que la evaluación en el contexto médico se convierte en “el motor del 

aprendizaje, la garantía de seguridad del paciente y, en definitiva, un acto moral” (Morán-Barrios, 2016, 

pág. 130). 

8El Ministerio de Educación Nacional (Decreto 1665 de 2002) es claro en enunciar, en su Artículo 6°, que 

se espera no sólo formar en conocimientos y actitudes para la investigación, docencia, en capacidades y 

competencias propias de la labor sino, también, en el desarrollo de “sólidas bases psicológicas, humanísticas 

y bioéticas, necesarias para un ejercicio profesional responsable, dentro del marco médico-legal y 

administrativo”.   

9Tanto para Tamayo Valencia (1999) como para  Munevar Molina y Quintero Corzo (2004), la investigación 

que tiene como objeto de estudio el fenómeno pedagógico, trata de producir conocimientos que contribuyan 

a la mejora de su quehacer, mediante el estudio, precisamente, de sus prácticas. Se trata, en palabras de 

Munevar Molina y Quintero Corzo de “espacios para la reflexión colectiva por parte de los sujetos. En este 

ejercicio, los sujetos objetivan su quehacer y toman distancia del mismo para dar paso al proceso de crítica 

y autocrítica” (pág. 6), y, como dice Tamayo Valencia, su valor se mide por el impacto en la transformación 

de la calidad en la educación de las instituciones implicadas” (pág. 47). 
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Sujetos de Investigación. 

 

 En tal contexto, nuestro trabajo se centra, específicamente, en el grupo de 

estudiantes o residentes de III y IV año, que iniciaron sus estudios posgraduales 

en el 2016 y 2015, puesto que ya han avanzado en sus cursos y han 

experimentado la mecánica de los procesos de evaluación. Además, es 

necesaria la visión del evaluador, del médico docente, quien en diferentes 

entornos es el encargado de ir acompañando y valorando las competencias 

adquiridas por los residentes. En esa perspectiva se presenta la tabla 1, en la 

cual se detalla la caracterización tipológica de las personas que participarán es 

nuestros grupos focales y observación.  

 

Tabla 1. Casillero tipológico de los grupos focales o sujetos 

de investigación 

Identificador Año de residencia o años de 
experiencia docente 

Sexo Edad Total 

Residente 1 III F 26 1 
Residente 2 III M 27 1 
Residente 3 III F 28 1 
Residente 4 III M 29 1 
Residente 5 IV M 28 1 
Residente 6 IV M 28 1 
Residente 7 IV F 30 1 
Residente 8 IV F 32 1 
Docente 1 5 M 42 1 
Docente 2 7 F 43 1 
Docente 3 8 F 45 1 
Docente 4 9 M 48 1 
Docente 5 10 M 49 1 
Docente 6 15 M 52 1 
Docente 7 20 M 60 1 
Docente 8 25 M 65 1 
Total    16 

 
Nota. Elaboración propia 

Marco de referencia: reflexión histórica, conceptual, teórica y 

epistemológica docente 
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Marco Histórico. 

 

El Hospital Militar Central inicia su labor en las primeras décadas del siglo 

XX, en lo que hoy son las instalaciones de la Clínica de Marly de la ciudad de 

Bogotá. Su oficialización se da por medio del Decreto 214 del 28 de febrero de 

1911, emanado de la presidencia de la República, Carlos Restrepo, y del 

entonces Ministerio de Guerra, Mariano Ospina. En razón a las necesidades 

sanitarias y atención de militares heridos en combate durante el conflicto con el 

Perú (1930), se creó el Hospital Militar Central de Venecia en Florencia Caquetá; 

posteriormente, con el fin de atender al personal militar y a sus beneficiarios en 

1937 se abrieron las puertas de la sede de San Cristóbal, en Bogotá; luego, en 

1949, mediante el Decreto extraordinario 03883 del 9 de diciembre se da 

aprobación a un proyecto para la construcción de un gran “Centro Asistencial en 

Latinoamérica, para la atención de los miembros de las Fuerzas Militares y sus 

beneficiarios” (Hospital Militar Central, 2017a), que sería inaugurado el 25 de abril 

de 1962, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, siendo Ministro de 

Guerra Rafael Hernández Pardo. 

En 1979 se inician trabajo para la construcción de la sede de la Escuela 

Militar de Medicina y Ciencias de la Salud10, la cual mediante Decreto Ley 84 de 

1980 será adjudicada a la tutela de la Universidad Militar Nueva Granda (UMNG) 

y al Hospital Militar Central. Ambas instituciones, interdependientes, tendrán 

como misión fundamental “prestar servicios integrales especializados a los 

usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares, centrados en el 

paciente y su familia; y gestionar conocimiento a través de la academia e 

investigación” (Hospital Militar Central, 2017b), articulando “las funciones de 

docencia, investigación, y extensión, fomenta el diálogo de saberes, la 

construcción de comunidad académica, la autoevaluación permanente de los 

procesos institucionales, en el contexto de un mundo globalizado” (Universidad 

 
10 Hoy en día es denominada Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud; su creación se da mediante 

Decreto 14832 del 19 de julio de 1978. Con la Reforma educativa de 1980 pasa a ser parte de la Universidad 

Militar Nueva Granada (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.a). 
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Militar Nueva Granada, s.f.b); de manera que se logre “formar ciudadanos 

íntegros y socialmente responsables que promuevan la justicia, la equidad, el 

respeto por los valores humanos y contribuyan al progreso del sector Defensa y 

a la sociedad en general” (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.b).    
 En esa perspectiva, aparece como oferta de posgrados de la Universidad 

para ser desarrollada en el Hospital, la Especialización en Ortopedia y 

Traumatología. Ciclo de formación que tiene el compromiso “con la formación de 

profesionales con competencias en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 

las patologías del sistema musculoesquelético, de alta incidencia en el país” 

(Universidad Militar Nueva Granada, s.f.c.). Este programa posgradual se 

desarrolla en cuatro años en los cuales los médicos estudiantes o residentes, 

cursan seis bloques o áreas del conocimiento: fundamentación básica, 

profesional, electiva, socio-humanística, investigación y suficiencia, que juntas 

configuran un total de 271 créditos (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.c.).    

Tales áreas de conocimiento requieren que el médico residente realice 

rotaciones bimestrales por diferentes asignaturas teórico-prácticas con su 

respectivo ejercicio en contexto. Además, esta rotación exige una valoración de 

los conocimientos y competencias adquiridos, que mediante la aplicación de una 

guía estándar para los centros médicos de educación denominada Hoja de 

Calificación, evalúa cuatro aspectos: conocimientos (30%), habilidad práctica 

(25%), criterio clínico (25%) y compromiso (20%).  

En cuanto a los conocimientos, mediante un examen escrito y uno oral se 

valoran los contenidos sobre la especialidad11 que el residente ha logrado 

apropiar durante el bimestre.  

Por su parte, por habilidad práctica, se entiende la valoración del abordaje 

de la Historia Clínica (HC) y el desempeño técnico en contexto. La historia clínica 

es un documento fundamental donde los médicos consignan el motivo de 

consulta de los pacientes, el examen físico y la decisión terapéutica o conducta 

terapéutica final; el desempeño técnico se refieren a esas habilidades que ha 

 
11 Se poseen diferentes especialidades como por ejemplo cadera, tobillo, mano, columna y ortopedia infantil, 

entre otras. 
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desarrollado el estudiante de ortopedia y traumatología, junto con el desempeño 

en la generación de una buena historia clínica, el examen físico, sus destrezas 

durante los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos para manejo de 

patologías concernientes a la especialidad del bimestre.  

El criterio clínico, hace referencia a la capacidad de solución e 

interpretación de paraclínicos, impresión diagnóstica y conducta terapéutica12. La 

impresión diagnóstica quiere decir la capacidad que tiene el estudiante para 

llegar a establecer una probable causa o probable diagnóstico con respecto a la 

enfermedad que puede tener el paciente. 

El último aspecto, el compromiso, valora la relación del médico residente 

con el paciente, con la familia, con el equipo de trabajo, con las actividades 

académicas, de investigación y con el servicio de ortopedia y el hospital. En 

general se aprecia la actitud, compromiso y responsabilidad del estudiante.  

 

Marco Conceptual. 

 

La educación, como fenómeno humano, circunscribe sus procesos y actividades 

a perspectivas o tradiciones epistemológicas, a maneras de ver y gestionar el 

conocimiento (Crotty, 1998; Sandín Esteban, 2003). En tal sentido, al tratarse de 

tradiciones es claro que las formas en que se presenta la educación dependen 

de un tiempo, espacio y comprensiones de los seres humanos que la piensan, 

proyectan, planean, ejecutan y, en la lógica actual, evalúan. Si bien hoy en día 

con los procesos de globalización y homogenización en torno a la administración 

de la calidad, los procesos de enseñanza y aprendizaje se articulan de formas 

diferentes en cada cultura; en algunas partes se da privilegio a las matemáticas, 

en otro a las letras o la sociabilidad, también a lo humano o tecnológico, quizá a 

armonizar la relación con la naturaleza o a cualificar técnicamente.  

 
12 La solución e interpretación de paraclínicos se refiere a la adecuada escogencia e interpretación de 

exámenes, por ejemplo: exámenes de sangre, exámenes radiológicos para llegar a un adecuado diagnóstico 

y, finalmente, tomar una adecuada conducta terapéutica. 
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 En esa óptica, las instituciones de educación han apostado por un 

concepto clave para que sus procesos realmente respondan a las exigencias o 

necesidades de su entorno, la pertinencia13. Hablamos de educación, 

investigación y responsabilidad social pertinentes, entre otros. Esto significa que 

los procesos se ajustan en formas y contenidos a las particularidades que 

caracterizan las comunidades o sociedades, a las cuales van dirigidos todos sus 

esfuerzos. Lógica que propende por una educación que trascienda la calificación 

y que sea útil “al proyecto de vida de los estudiantes” (MEN, 2008). Así, Teodoro 

Pérez (2009) argumenta que la educación es pertinente cuando “guarda 

congruencia (es decir, conveniencia, coherencia y relación lógica) con las 

condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia 

social y con las características concretas de los educandos en sus diversos 

entornos naturales y sociales de interacción”. 

 En consecuencia, se puede decir que cada proceso al que se exponen los 

estudiantes ha de confirmar que:  

a) Sea coherente con las necesidades del entorno;  

b) Sea coherente con las necesidades del estudiante;  

c) Garantice la coherencia de las estrategias de gestión y evaluación de los 

contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje;  

d) Relacione a estudiante y docente para gestionar dichos procesos en 

medio de un contexto. 

En otras palabras, que le dé la posibilidad a estudiantes y maestros de coadyuvar 

en la construcción de procesos de enseñanza y aprendizaje mediante “el diálogo 

de saberes, la construcción de comunidad académica, la autoevaluación 

permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un mundo 

globalizado” (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.b), con el propósito central 

de “formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables que promuevan la 

justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos y contribuyan al progreso 

 

13 Para Teodoro Pérez (2009) pertinente “a ‘que viene a propósito’, o en otras palabras que guarda relación 

de afinidad y eficacia con algo, y por lo tanto que sus sinónimos son acertado, adecuado, eficaz, conveniente, 

correspondiente, apropiado, debido y congruente”. 
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del sector Defensa y a la sociedad en general” (Universidad Militar Nueva 

Granada, s.f.b). 

 Con todo, en el marco del propósito de la presente investigación 

pedagógica14, de las prácticas docentes y estudiantiles en los procesos de 

evaluación de aprendizajes, que pretende analizar los procesos de evaluación de 

aprendizajes en los residentes de la Especialidad Médica en Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Militar Central, que permita la caracterización de sus 

apuestas teórico-epistemológicas, prácticas e incidencia en la formación de 

competencias básicas, ciudadanas y profesionales; el presente apartado busca 

exponer el marco en que se comprende el fenómeno a estudiar, de manera que 

el lector esté enterado del articulado lógico-filosófico-teórico y la perspectiva 

epistemológica en que los investigadores conceptualizan y realizan su 

investigación. Para ello recurre a tres títulos: tradiciones teórico-epistemológicas, 

lugar donde se exponen el significado de tradición o perspectiva, y las diferentes 

perspectivas teóricas y epistemológicas en que se expresa la gestión del 

conocimiento, específicamente en lo que tiene que ver con la pedagogía como 

estudio del fenómeno educativo; posteriormente, el apartado competencias 

básicas, ciudadanas y profesionales, conceptualiza lo que en la investigación se 

comprende por tales categorías; finalmente, en evaluación de aprendizajes, se 

concentra la discusión sobre lo que significa la evaluación y la tradición que la 

sustenta. 

 

Tradiciones teórico-epistemológicas y pedagogía. 

 

Toda práctica humana está permeada por concepciones, apuestas o 

perspectivas epistemológicas (Crotty, 1998; Sandín Esteban, 2003; Santos y 

Meneses, 2014). Esto, en el contexto educativo, significa que cada práctica, 

decisión u omisión, selección y evaluación están mediadas por componentes 

teóricos o por lo menos ideológicos. Toda acción educativa, dirá Paulo Freire 

 

14 Al respecot se puede consultar a Bartolomé, 1983; Castillejo, 1976; Fullat y Sarramona, 1982; García 

Hoz, 1975; Hernández Pina, 1993b; Ortega Esteban, 1978; Sanvisens, 1984. 
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(1972), supone un concepto del hombre y del mundo en la medida que se 

circunscribe a las “unidades epocales” (pág. 84) en que se desarrolla, es decir, 

“si trascendemos los aspectos superficiales de la práctica educativa, y lo que 

suponen las prácticas de organización y de enseñanza y aprendizaje, hallamos, 

no leyes naturales universales, sino creencias y valores” (Grundy, 1998, pág. 22). 

Esto significa, entonces, que las prácticas docentes arrastran no solo contenidos 

sino apuestas sobre su quehacer; apuestas que se configuran en el rasero, marco 

axiológico y epistemológico que configura lo que las personas hacen o dejan de 

hacer en clase, como dice Maldonado Ruiz (2018), desde dichas “posturas se 

prescribe la realidad”15.  

En razón a lo anterior, es necesario que el docente reconozca, igual que 

cualquier investigador, el referente teórico y epistemológico que moviliza y 

sustenta sus acciones. Además, este ejercicio de “reflexividad epistemológica” 

(Maldonado Ruiz y Jiménez Mayorga, 2017, pág. 10) le permite dar sentido a sus 

acciones en medio del aula. Pues como dicen Taylor y Bogdan (1995) “de la 

perspectiva teórica depende lo que estudia la metodología, el modo en que lo 

estudia, y en que se interpreta lo estudiado” (pág. 23).  

Ahora bien, antes de ahondar en las diferentes perspectivas, es necesario 

discernir el concepto de perspectiva o tradición, conceptos que se entienden 

como sinónimos. Los autores Crotty y Sandín Esteban se alinean con Larry 

Laudan (1984; 1985; 1987; 1993), quien considera que los investigadores (los 

docentes por supuesto) investigan en medio de una tradición; lo que implica una 

concepción dinámica y diacrónica de la ciencia. Así mismo, se entiende con estas 

características que la epistemología pasa de ser un discurso estático a uno que 

por fuerza va desplazándose hacia más y nuevos problemas. En otras palabras, 

epistemología es la gestión del conocimiento16 y depende de un tiempo, un 

espacio y una comunidad que lo gestiona; es el lugar donde el investigador se 

 
15En otro escenario Maldonado Ruiz y Jiménez Mayorga (2017) trabajan la idea de prescripción de la 

realidad en el marco de las prácticas docentes. Allí presentan las “continuidades y discontinuidades” que los 

docentes tienen con respecto a las teorías en que posicionan sus prácticas. 

16 Para María Paz Sandín Esteban (2003) la categoría de epistemología hace referencia a “un intento de 

explicar cómo obtenemos un determinado conocimiento de la realidad y de determinar el estatus que se debe 

asignar a las interpretaciones que realizamos y las comprensiones que alcanzamos” (pág. 48). 
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posiciona para gestionar el conocimiento. Esto sin duda hace del ejercicio de la 

gestión del conocimiento una actividad flexible, dialógica y acorde con los 

intereses y vicisitudes humanas de quienes hacen ciencia, lo cual de una u otra 

manera supera el carácter fijo y cerrado del concepto de paradigma de Thomas 

Kuhn (1986).  

También, en el marco de lo que significa tradición o perspectiva aparece 

el concepto de teoría. Para Crotty (1998) y Sandín Esteban (2003) una 

perspectiva teórica es “la postura filosófica que informa la metodología y 

proporciona un contexto para el proceso y fundamenta su lógica y criterios” 

(Crotty, 1998, pág. 3). En otras palabras, es el edificio conceptual y lógico que 

nos “orienta hacia los procesos de consolidación, validación, explicación, 

justificación y significación del conocimiento para determinado contexto 

académico, científico, cultural o social” (Maldonado Ruiz, 2018, pág. 29). 

Entendidas así las perspectivas epistemológicas y teóricas, es claro que permite 

comprender la gestión del conocimiento como una actividad humana circunscrita, 

como se dijo anteriormente, a un tiempo, espacio y comunidad humana.  

Lo anterior coincide con el hecho de que si bien en el nivel de las 

perspectivas epistemológicas no hay una conexión directa entre ellas, en cuanto 

a los edificios conceptuales si existen unos capilares que permiten a los ejercicios 

investigativos conectarse. Por ejemplo, como plantea Maldonado Ruiz (2018)  en 

su investigación con la metáfora de la “Casa Old Stone Store”, donde es 

necesario “establecer nuestro ejercicio en una frontera abierta hacia dos ‘países’” 

(pág. 28), hacia dos perspectivas teóricas que le permitan caracterizar el 

fenómeno investigado. O, también, cuando Jiménez Mayorga, Maldonado Ruiz y 

González Ocampo (2019) presentan en sus resultados el hecho de que la 

subjetividad, para este caso la docente:  

Es unificación de coherencias y distorsiones. Una organización de 

sentido de situaciones, experiencias, pensamientos y prácticas que 

adquieren valor para las personas en medio de un contexto socio-

cultural, del acto educativo, de las relaciones humanas, de la vida 

y sus cargas. 
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En otras palabras, coinciden los autores, no siempre existe coherencia entre la 

narrativa teórica, institucional y personal en la práctica docente. De ahí que puede 

que las personas hayan sido formadas en medio de una institución con una 

perspectiva teórico-epistemológica de un corte y en la práctica desarrollen otras. 

En la vida práctica esta posibilidad de “distorsión” es de gran ayuda, pues en un 

equipo de trabajo con diferentes personas marcadas por perspectivas diversas 

puede haber una complementariedad; ello sin hablar, de la flexibilidad para 

desarrollar actividades.    

En la óptica de la investigación, se pueden entender con Michael Crotty 

(1998) y María Paz Sandín Esteban (2003), que existen tres tradiciones o 

perspectivas epistemológicas que se mueven entre la tradición objetivista, 

pasando por la construccionista, y la subjetivista.  

La perspectiva objetivista entiende que existe una verdad en los objetos a 

espera de ser develada por la mente del investigador; esto significa que es el 

objeto el que dota de interés a la conciencia. Para Sandín Esteban (2003) en esta 

tradición hay de trasfondo “la idea de que existe una verdad objetiva que 

podemos conocer a través del uso adecuado de métodos de investigación y 

obtener determinado conocimiento de ella” (pág. 48). Dentro de este marco cabe 

anunciar la presencia de las perspectivas teóricas positivista y pospositivista, 

caracterizados por las premisas de un empirismo y monismo metodológico, 

explicación causal, objetividad e independencia sujeto-objeto, ausencia de 

valores, universalidad teórica y distinción entre contexto de descubrimiento, 

contexto de validación y contexto de aplicación (Sandín Esteban, 2003, págs. 53-

54). 

Esto en términos pedagógicos implica una visión objetivante del fenómeno 

a estudiar, donde más allá de comprender, por ejemplo, las necesidades del 

estudiante en medio de unos contextos históricos y sociales, se busca articular 

estrategias que permitan predecir los alcances de las prácticas y teorías 

gestionadas en él.  Además, se puede encajar en cierto modo a lo que algunos 

denominan “modelo tradicional” de educación. Pues es de carácter positivista y 

transmisionista en el que el profesor es quien sabe y el alumno adopta el papel 
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de receptor pasivo; también, se relieva un enfoque memorístico y superficial de 

línea vertical y autoritaria. El interés pragmático desde lo cognitivo conductual, es 

realizar unas “entradas” de contenidos que posteriormente serán evaluadas 

mediante una “salidas” que se obtienen de evaluaciones tipo test.   

Por su parte, la perspectiva construccionista, comprende que para dotar 

de sentido a la realidad es necesario de la interacción entre sujetos y esta. Es 

decir, son las conciencias de las personas las que construyen los sentidos sobre 

lo que son las realidades. “No existe el significado sin una mente” (Sandín 

Esteban, 2003, pág. 49). Además, es claro para esta perspectiva que el 

conocimiento depende de las prácticas humanas. De ahí que, consolidado en 

medio de los seres humanos, es desarrollado y transmitido en los contextos 

sociales. En esa lógica el construccionismo se ocupa del “mundo de la 

intersubjetividad compartida, y la construcción social del significado y el 

conocimiento, hacia la generación colectiva del significado tal y como se perfila 

por las convenciones del lenguaje y otros procesos sociales” (pág. 49). Como 

plantea Maldonado Ruiz (2018) “es mediante el lenguaje como construimos 

universos simbólicos, las realidades en que nos movemos, en que operamos 

como seres humanos” (pág. 27). 

En medio de esta perspectiva epistemológica brota la perspectiva teórica 

interpretativa. Que surge como uno de los intentos de generar una ciencia natural 

de los fenómenos sociales, de manera que reacciona caracterizando el fenómeno 

de las prácticas humanas como diferente de los procesos naturales. Más allá de 

buscar regularidades o generar leyes, este edificio filosófico se centra en las 

particularidades culturales e históricas de los individuos tratando de interpretar la 

vida social y el mundo de las personas. Por esa vía se llega a sustentar, entonces, 

que:  

Las prácticas de la enseñanza, como prácticas humanas que son, 

no pueden ser abarcadas por explicaciones causales como las 

utilizadas para dar cuenta de los fenómenos naturales, sino que 

sólo pueden entenderse a la luz de los fines y razones que las 

impulsan, que en este caso no son otras que el bienestar de las 

personas (Sandín Esteban, 2003, pág. 58).  
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De esta manera el trabajo de los investigadores y docentes, en medio de sus 

prácticas en educación, será el consolidar entornos y conocimientos que 

respondan a las necesidades e intenciones de las personas. “El conocimiento es 

algo construido por las personas en conjunto” (Grundy, 1998, pág. 23).  Es claro 

que “saber es trabajo, elaboración, ensayo-error, una elaboración continua e 

inacabada del sentido y el valor de la experiencia humana (Garcés, 2017, pág. 

38). Entonces, tales entornos y conocimientos no están sujetos al albedrío del 

docente sino a la constante construcción en medio de otras personas, sus 

estudiantes y la sociedad en que habitan. En este marco puede concentrarse lo 

que se denomina modelo basado en competencias (Salganik, Rychen, Moser y 

Konstant, 2000), pues se trata de un enfoque de corte constructivista17 (Cobb y 

Yackel, 1996; Serrano y Pons Parra, 2011) con un método de resolución de 

problemas (Morales Bueno y Landa Fitzgerald, 2004), que se focaliza en el 

estudiante; se pasa de un aprendizaje memorístico superficial a uno autónomo, 

profundo, en el que la fuente del conocimiento está en la interacción entre en el 

alumno y en el maestro, con una transmisión horizontal. 

Finalmente, la perspectiva subjetivista, se opone a la objetivista, 

comprendiendo que es el sujeto quien dota de sentido a la realidad, el objeto no 

aporta a “la generación de significado” (Sandín Esteban, 2003, pág. 49). En ese 

sentido para Maldonado Ruiz (2018) “en nuestra vida no solo tenemos una 

comprensión matemática de esta, también la expresamos en colores, música, 

tamaños, temperaturas, rostros y sentimientos” (pág. 28), lo que aquí valdría para 

decir que cada persona experimenta y prescribe la realidad de diferentes 

maneras. Entra en juego, entonces, la teoría crítica. La cual “denuncia que las 

experiencias pueden estar distorsionadas por una falsa conciencia e ideología” 

(Schwandt, 1990; 1994; 2000). Esto en el marco de la educación, como plantea 

Marina Garcés (2017), precisa: 

 
17 Para Serrano y Pons (2011) el constructivismo actual se destaca por ser “el resultado de la coordinación 

explícita de dos perspectivas teóricas: una perspectiva social, consistente en una visión interaccionista de 

los procesos colectivos y compartidos que tienen lugar en el aula y una perspectiva psicológica, consistente 

en una visión constructivista cognitiva de la actividad individual de los alumnos mientras participan en esos 

procesos compartidos”. 
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Situar la necesidad de la crítica en sus raíces: la denuncia de las 

relaciones entre el saber y el poder no tienen interés en sí misma, 

sino que solo adquiere valor en sus efectos de emancipación. Es 

decir, en la medida que nos devuelve la capacidad de elaborar el 

sentido y el valor de la experiencia humana desde la afirmación de 

su libertad y de su dignidad (pág. 43).      

Las prácticas educativas son relevantes en la medida que tanto docentes como 

estudiantes hacen uso de ellas para descubrir aquellas lógicas, teorías y 

acciones hegemónicas que no les permiten la afirmación de su libertad y dignidad 

como personas. La educación, en este sentido, se convierte en una mediación 

para generar seres humanos críticos de su vida, gestión del conocimiento y 

entorno sociocultural. Así, las prácticas docentes estarán encaminadas a que los 

estudiantes exploren sus potencialidades humanas, a que cuestionen e intenten 

“producir cambios” (Crotty, 1998, pág. 113). Para María Paz Sandín Esteban 

(2003) aunque los objetivos de esta perspectiva teórica (justicia, libertad y 

equidad) pueden ser “utópicos”, es claro que: 

Los pensadores que adoptan esta postura, aun admitiendo la 

imposibilidad de llegar a ellos de forma completa, creen que la 

lucha por alcanzarlos tiene un valor que de alguna forma puede 

conducir a una sociedad más libre y justa que la actual (pág. 65).  

En coherencia con lo anterior el principal núcleo de investigación en educación y 

pedagogía, en el marco de la teoría crítica, será evidenciar la usencia de lo social, 

junto con su respectiva crítica, en los estudios positivistas e interpretativistas, sin 

estos elementos surge la “incapacidad para poder analizar y comprender las 

influencias que ejercen las estructuras sociales en el modo en que los docentes 

[y estudiantes] interpretan y comprenden sus propias prácticas” (Sandín Esteban, 

2003, pág. 66).  

 

Competencias básicas, ciudadanas y profesionales. 

 

El entorno académico y laboral de esta época exige que los profesionales 

sean formados de manera integral, con unas sólidas bases cognoscitivas 
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científicas, que le permitan desarrollar su intelecto, unos procedimientos técnicos 

y teóricos, y una actitud de disponibilidad para la solución de problemáticas 

sociales (Morales Bueno y Landa Fitzgerald, 2004). En esa línea, la formación 

por competencias aparece como mediación que permite “al estudiante insertarse 

adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambios sociales en 

donde no basta considerar los elementos por separado, sino su articulación” 

(Cervantes Sánchez y otros, 2016). 

En el contexto médico, lo anterior se hace más patente por cuanto el 

médico en formación ha de ir mostrando las habilidades adquiridas en medio de 

sus prácticas. En otras palabras, los aprendizajes se logran con “la puesta en 

práctica de las técnicas, conocidas y aceptadas, a través de las habilidades y 

destrezas que el residente va adquiriendo y perfeccionando durante este periodo 

de entrenamiento” (Cervantes Sánchez y otros, 2016, pág. 302). 

 Además, porque bajo el marco de las competencias (Salganik, Rychen, 

Moser y Konstant, 2000) es posible que se garantice la formación de “médicos 

mejor capacitados en la práctica médica y competentes para dar solución a los 

problemas actuales de atención en salud” (Morales Castillo y Varela Ruiz, 2015, 

pág. 38). Entonces, en el entorno de la educación médica, con Epstein y Hundert 

(2002), se entiende las competencias como “el juicioso y habitual uso de la 

comunicación, conocimientos, habilidades técnicas, razonamiento clínico, 

valores y la reflexión en la práctica diaria en beneficio de los individuos y las 

comunidades que se atienden” (pág. 226).  

 Para la Asociación Americana de Colegios de Medicina (AAMC) (2017) las 

competencias integran habilidades observables en el profesional de la saludad, 

por ejemplo: competencias profesionales, en las cuales el residente ha de 

mostrar que posee habilidades para la orientación al servicio, sociales, culturales, 

trabajo en equipo, comunicación oral, responsabilidad ética consigo y con los 

demás, fiabilidad y confiabilidad, resiliencia y adaptabilidad, capacidad de mejora; 

competencias de pensamiento y razonamiento, donde ha de responder por el 

pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo y habilidades lectoescriturales; 

finalmente, en cuanto a las competencias de ciencias ha de mostrar 
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conocimientos en sistemas vivos y el comportamiento humano, propio y de los 

demás. En otras palabras, las competencias se centran en habilidades o 

desempeños cognitivos, destrezas, valores y actitudes.   

En la lógica de lo anterior, las competencias médicas se caracterizan por 

que girar en torno a los desempeños de las personas en medio de un contexto 

médico, son el saber-hacer que estructura conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores para atender las complejidades de los problemas a abordar. Según 

Albanese y otros (2008), las competencias han de cumplir con cinco criterios:  

a) Centrarse en el rendimiento del producto final de la instrucción;  

b) Reflejar las expectativas de desempeño;  

c) Expresar conductas medibles;  

d) Es necesario que contenga un criterio para juzgar su logro;  

e) Informar a los estudiantes sobre lo que se espera que ellos realicen con 

sus aprendizajes.  

Para Morales Castillo y Varela Ruiz (2015), en el contexto médico, el primer 

criterio haría referencia a la capacidad clínica que tiene el médico graduado o 

residente para responsabilizarse del cuidado del paciente; el segundo, tiene que 

ver con la aplicación en contexto de los conocimientos y aprendizajes adquiridos; 

el tercero, es importante en la medida que hacer explícitos y claros los 

comportamiento que se desean de un formando, son necesarios para medir el 

cumplimiento de los estándares; el cuarto, como la competencia trata de unos 

resultados esperados, es vital que se expresen las instrucciones de lo que se ha 

de poseer como habilitad; y el quinto, permite que el residente posea algún nivel 

de control sobre su proceso de aprendizaje. Esto último es fundamental a la hora 

de la evaluación, pues ha de informar al estudiante sobre los avances.       

 En la anterior perspectiva, para Fernando Flores Hernández, Nancy 

Contreras Michel y Adrián Martínez González (2012) el Consejo Mexicano para 

la Acreditación de las Escuelas de Medicina (COMAEM) establece cinco criterios 

que permiten caracterizar el nivel de competencia adquirido por un estudiante:  

a) Conocimientos. 

b) Habilidades de pensamiento. 
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c) Habilidades y destrezas psicomotoras. 

d) Actitudes. 

e) Aptitudes. 

Criterios que le dan tanto al docente como al estudiante un marco de referencia 

para comprender sus avances, áreas de dificultad y posibles estrategias para 

superar los bajos niveles que se presenten.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Evaluación de aprendizajes por competencias. 

 

La evaluación se ubica, en el marco de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como un mecanismo para verificar los logros obtenidos, comparar 

resultados esperados y reales, y brindar realimentación a docentes y estudiantes 

sobre el proceso. En esa lógica “las competencias se utilizan para establecer 

estándares de desempeño que se deben cumplir” (Morales Castillo y Varela Ruiz, 

2015, pág. 38). Es decir, mediante el uso de las competencias, se fijan las 

acciones que se espera que los médicos residentes realicen, en sus prácticas, 

una vez hayan avanzado en un determinado nivel de su proceso de educación.  

En la perspectiva anterior, también es claro que para evaluar las 

habilidades médicas es necesario no solo una herramienta lectoescritural, pues 

ella solo evaluaría unos contenidos y de lo que se trata es de brindar a la sociedad 

la garantía de unas destrezas y actitudes que un médico ha de desempeñar en 

medio de su comunidad y con los pacientes. De ahí que se pueda decir que, 

desde la experiencia de los investigadores, aún no existe una herramienta 

modélica que refleje los criterios claros y concretos que permitan reflejar si un 

médico especialista en Ortopedia y Traumatología cumple con las competencias 

propuestas. En el contexto se aprecian múltiples instrumentos que de manera 

general solicitan unos requisitos que ha de cumplir el residente.  

En respuesta a esa falencia, con Cervantes Sánchez y otros (2016), se 

entiende que “la evaluación de las competencias se debe diseñar para poder 

evaluar el conocimiento, las habilidades y destrezas, así como el juicio en la toma 

de decisiones clínicas en un dominio específico” (pág. 303), en este caso, en la 
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Ortopedia y Traumatología. Además es claro que, en el ámbito médico, la 

evaluación no puede supeditarse a un único momento al final de un ciclo o nivel 

de formación, por el contrario ha de consolidarse como “un proceso sistémico, a 

través del cual se valora el grado en que medios, recursos y procedimientos 

permiten el logro de finalidades y meta” (pág. 304). Comprender la evaluación 

como un proceso sistémico permite que se busquen las condiciones docentes, 

administrativas y pedagógico-curriculares para que cada uno de los actores tenga 

claridad de su rol, se establezcan los medios para la gestión y evaluación de las 

competencias, haya claridad en lo que se espera como desempeños y se 

construyan entornos de mutuo aprendizaje (Morán-Barrios, 2016, pág. 131). 

Al respecto, en 2016, Jesús Morán Barrios dijo que la evaluación por 

competencias está dirigida a la verificación de los alcances de una formación 

“profesional acorde a las necesidades de los sistemas sociosanitarios”, donde la 

formación por competencias “precisa dirigir las acciones formativas con una 

visión holística, humanizadora y global en lo social, junto a un compromiso 

institucional y un aprendizaje a través de situaciones o tareas” (pág. 131). Lo que 

puede traducirse en un proceso que logre dar cuenta de los logros alcanzados 

en lo que tiene que ver con desempeños en conocimientos, valores, actitudes y 

estrategias de respuesta en medio de la atención a personas. 

Además, Morán Barrios plantea que este tipo de evaluación requiere “por 

parte del evaluado reflexión, autoevaluación y un compromiso explícito con su 

propio proceso formativo” (2016, pág. 131), que se configura en una actitud 

autocrítica. En lo que tiene que ver con las acciones del evaluador y del sistema 

en general:  

Documentar resultados de aprendizaje, flexibilizar el programa 

(individualizado), una retroalimentación frecuente y de alta calidad, 

y un liderazgo desde las jefaturas de las unidades docentes 

(servicios asistenciales), ya que fomenta el compromiso y la 

participación activa de todos los profesionales del equipo en el 

proceso formativo (Morán-Barrios, 2016, pág. 131) 

En el ámbito médico la evaluación se presenta una “mayor exigencia y correlato 

teórico-práctico” (Flores Hernández, Contreras Michel y Martínez González, 
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2012, pág. 47). En tal sentido la evaluación se configura, en el contexto de los 

docentes y residentes de ortopedia, en una mediación que permita la valoración 

de contenidos, actitudes, posturas, decisiones y procedimientos a la hora de 

interactuar con los pacientes. Así en la lógica del constructivismo este tipo de 

evaluación centra su ejercicio en la “actividad constructiva del alumno, es decir, 

consideramos a un aprendiz que pone en marcha tanto procesos cognitivos como 

afectivos y emocionales […]” (Serrano y Pons Parra, 2011). 

 

Proceder Metodológico 

 

Todo acto educativo implica posturas, comprensiones y valores sobre la realidad, 

las personas y el conocimiento. Comprender cuáles son los que mueven nuestras 

prácticas docentes, permite, en la mayoría de los casos, liberarnos de la tiranía 

de los sistemas educativos hegemónicos y reproductores del status quo opresor 

o sencillamente mejorar nuestras formas de educar. Tales implicaciones del acto 

educativo no son ajenas a los procesos histórico-socioculturales en que se 

desarrollan, por el contrario, es allí donde nacen, se nutren, validan y reproducen 

o mueren. Esto se debe en gran medida a la funcionalidad que encuentra la 

comunidad en que se estructura o ejecutan. Aunque esto no significa que tal 

instrumentalización sea la más acertada o moralmente correcta, de esto dan 

cuenta diversos procesos educativos que han servido para la opresión por parte 

de algunos centros de poder social, político o religioso.  

En la anterior perspectiva, todo proceso de reflexión o investigación sobre 

la educación (enseñanza y aprendizaje) debería convertirse en un constante 

ejercicio de reflexividad (Guber, 2012), que contribuya a sus actores a la 

emancipación y desarrollo integral de sus potencialidades humanas (Vasco, 

1989). 

 Partiendo de la anterior idea nos proponemos, como profesor-investigador 

y en gran parte enseñante, destacar la importancia que tiene reconocer los 

enfoques de investigación en didáctica para el desarrollo de nuestro ejercicio 

investigativo y prácticas docentes. En esa lógica de Stenhouse (1984) enseñar 
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va más allá de una mera práctica rutinaria de actividades en el marco de unos 

conocimientos por transmitir, para él se trata de: 

Un compromiso intencional que se orienta a fines que deben ser 

claramente planteados. Si el profesor propone metas precisas, y 

expresa los cambios que espera producir en los alumnos, el camino 

hacia la meta puede verse bien definido y además comprobar si ha 

sido logrado.  

Este es el mismo sentido en que la entienden Granata, Chada y Barale (2000), 

para ellas la enseñanza es “una acción comprometida en sentido moral, se trata 

de una acción esencialmente ética, regida por valores educativos y no por 

preocupaciones instrumentales” (pág. 44). Ambas concepciones plantean la idea 

de una intención y una responsabilidad en el marco del compromiso del profesor, 

conducentes a establecer unos objetivos claros. Esto, creería, implica un ejercicio 

constante de reflexividad (Guber, 2012) docente, pues ello promueve:  

a) Que el enseñante y, desde luego, el aprendiente reconozcan las 

perspectivas teórico-epistemológicas (Crotty, 1998; Sandín Esteban, 

2003) en que se desarrolla el acto educativo;  

b) Lo anterior contribuye al reconocimiento de las intenciones que hay de 

trasfondo en los procesos de enseñanza y aprendizaje;  

c) Además, junto con la evaluación, coadyuva al ajuste constante del núcleo 

didáctico (Elmore, 2003) usado para el mejoramiento de tales procesos 

(Bolívar y Bolívar Ruano, 2011);  

d) No menos importante, la posibilidad de reconocer situaciones negativas 

de reproducción de realidades y sistemas hegemónicos de manera que se 

puedan realizar procesos de deconstrucción o descolonización de las 

actividades y teorías en el marco de la didáctica, tal como lo propone 

Cosimo Laneve (descolonización epistemológica de la didáctica) (1997)  y 

Bolívar y Bolívar Ruano (2011, pág. 9).  

De lo anterior, podemos desprender la idea en la cual el docente, para nuestro 

caso investigador, ha de tener claro conceptos como los de corriente, enfoque, 

pedagogía, perspectivas teóricas, perspectivas epistemológicas, perspectiva-

enfoque de investigación en didáctica, educación y evaluación, entre otras, y las 
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formas en que estos conceptos se presentan en su praxis, puesto que estas 

distinciones dan norte en su reflexividad para poder ubicar la actividad 

investigativa y docente.  

Así, no se trata solo de un proceso para establecer marcos teóricos o 

referenciales en un artículo o trabajo de grado, se trata de un compromiso y 

responsabilidad con la mejora de su labor y la desestructuración de condiciones 

sociales negativas para el desarrollo humano. Entendidos así la reflexividad y el 

reconocimiento de los enfoques en investigación, nos conducen a la “renuncia a 

seguir mirándola [a la enseñanza] como lo que meramente acontece en el aula y 

en la escuela” (Granata, Chada y Barale, 2000, pág. 47) y  a la oportunidad de 

“identificar qué aspectos de la práctica docente deben alterarse y cómo; luego, 

en qué dimensiones hay que trabajar a nivel de centro o qué haya que reclamar 

de la política educativa” (Bolívar y Bolívar Ruano, 2011, pág. 14). 

 En esa perspectiva, y en el marco de nuestro objetivo central, analizar los 

procesos de evaluación de aprendizajes en los residentes de la Especialidad 

Médica en Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central, que permita la 

caracterización de sus apuestas teórico-epistemológicas, prácticas e incidencia 

en la formación de competencias básicas, ciudadanas y profesionales, es 

importante destacar nuestra estrategia o metodología para acercarnos al 

fenómeno humano que deseamos describir. Así, en un primer momento es 

importante resaltar la perspectiva teórico-epistemológica en que se mueve 

nuestra investigación; posteriormente el enfoque metodológico, que será 

necesario para apreciar y describir el fenómeno, el lugar donde nos posicionamos 

para ello; luego, con el tipo o diseño metodológico, daremos pistas al lector sobre 

el lugar o postura que adopta la investigación para llegar sus objetivos; en 

método, será necesario presentar el proceso que se realizará para llegar a la 

identificación, lectura, análisis e interpretación de los sistemas de evaluación, 

fenómeno a estudiar; finalmente, en técnicas e instrumentos de recolección de 

información, presentaremos, después de todo, las técnicas más relevantes para 

realizar la recopilación de los datos de nuestro ejercicio. 
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Perspectiva teórico-epistemológica. 

Para María Paz Sandín Esteban (2003) una perspectiva epistemológica 

implica “una forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que sabemos: 

¿Qué tipo de conocimiento obtendremos en una investigación? ¿Qué 

características tendrá ese conocimiento? ¿Qué valor puede otorgarse a los 

resultados obtenidos?” (pág. 47). Así, cada postura epistemológica es un intento 

de explicar cómo obtenemos un determinado conocimiento de la realidad y de 

determinar el estatus que se debe asignar a las interpretaciones que realizamos 

y las comprensiones que alcanzamos. Crotty (1998) junto con Sandín (2003) 

identifican, como se ha reiterado líneas arriba, al menos tres perspectivas 

epistemológicas fundamentales en las que se ha hecho investigación en Ciencias 

Sociales y, por supuesto, en educación: el objetivismo, el construccionismo y el 

subjetivismo18. 

Así y en la lógica del objetivo de nuestra investigación se perciben dos 

preguntas: ¿cuáles son las perspectivas teórico-epistemológicas que 

caracterizan los procesos de evaluación de aprendizajes en los residentes de la 

Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central? 

Y ¿qué incidencia tienen esos procesos de evaluación en la formación de 

competencias básicas, ciudadanas y profesionales? 

Con tales cuestionamientos en mente y al saber que la epistemología 

construccionista rechaza la idea de que existe una verdad objetiva esperando ser 

descubierta y que el significado emerge a partir de nuestra interacción con la 

realidad; que no existe el significado sin una mente; y que el significado no se 

descubre, sino que se construye, se asume que diferentes personas pueden 

construir diversos significados en relación a un mismo fenómeno (Crotty, 1998; 

Sandín Esteban, 2003, pág. 48-49; Mertens, 2005). Lo cual insta a que se 

desentrañen los sentidos, precisamente, desde los ángulos en que se posicionan 

las personas autoras y actoras de un fenómeno. 

 
18 Para una profundizar en ello se puede remitir en el presente documento al capítulo de marco referencial, 

literal de tradiciones teórico-epistemológicas y pedagogía. 
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Por su parte, para Crotty una perspectiva teórica es “la postura filosófica 

que informa la metodología y, por lo tanto, proporciona un contexto para el 

proceso y fundamenta su lógica y criterios” (1998, pág. 3), es decir, es el edificio 

lógico-filosófico que estructura las condiciones para evidenciar un fenómeno. 

Maldonado Ruiz (2018) sugiere que a este nivel, distinto a lo que sucede con las 

tradiciones epistemológicas, los dilemas de conmensurabilidad y 

complementariedad se superan y pareciera que para muchas investigaciones se 

abre la posibilidad de una especie de casa con doble puerta, como la Old Stone 

Store (pág. 25), metáfora que el autor utiliza para su trabajo.  

Entonces, es como si hubiese vasos capilares comunicantes que 

permitieran que uno o más perspectivas teóricas se pudiesen interrelacionar o, 

incluso, que una de ellas pudiera desplazarse entre dos epistemologías gracias 

a tal sistema de doble puerta frontal. Idea que es sugerida por Sandín Esteban 

(2003) en el ejemplo de la hermenéutica crítica, que se encuentra entre el 

construccionismo y el subjetivismo, gracias a las puertas o intercapilares de la 

hermenéutica y la teoría crítica; o el caso de la hermenéutica analítica, ubicada 

entre las epistemologías objetivista y construccionista en razón a la flexibilidad 

de las tradiciones teóricas de la hermenéutica y del el pospositivismo (pág. 47). 

La autora distingue, entonces, como perspectivas teóricas el “positivismo y 

pospositivismo, interpretativismo (interaccionismo simbólico, fenomenología y 

hermenéutica) y la teoría crítica” (pág. 50).  

En ese contexto, es preciso enunciar que se adopta el interaccionismo 

simbólico como perspectiva teórica para responder cuestionamientos en relación 

con la construcción del conocimiento científico en relación con la evaluación:  

¿Cuál es la naturaleza del conocimiento?; ¿qué se entiende por un 

conocimiento racional?; ¿qué criterios de racionalidad se usan para 

elaborarlo y legitimarlo?; ¿qué enfoques y procedimientos son los 

más adecuados para indagar sobre los fenómenos 

socioeducativos?; ¿cuál debe ser la finalidad de estos procesos? 

(Sandín Esteban, 2003, pág. 50).  

El interaccionismo simbólico sugiere una diferenciación sustancial entre las 

“ciencias naturales” y las “ciencias sociales” (Mardones y Ursua, 1982): “defiende 
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que las ciencias mentales (Geisteswissenschaften) o culturales 

(Kulturwissenschaften) difieren de las naturales en un objetivo fundamental: las 

primeras buscan la comprensión (Verstehen) del significado de los fenómenos 

sociales, mientras que las segundas pretenden la explicación científica 

(Erklären)” (Schwandt, 1994 en Sandín Esteban, 2003, pág. 56). Idea que 

sustenta lo que para Crotty (1998) es explorar “las comprensiones de la cultura 

como la matriz significativa que guía nuestras vidas”. En otras palabras, esta 

perspectiva o tradición teórica “defiende que la experiencia humana está 

mediatizada por la interpretación que las personas realizan en interacción con el 

mundo social” (Forner Martínez y Latorre, 1996, pág. 87). 

Con los párrafos anteriores surge la idea que el abordaje se inscribe, 

entonces, en las perspectivas epistemológica construccionista y teórica del 

interaccionismo simbólico (Crotty, 1998; Sandín Esteban, 2003), lo que se ajusta 

al propósito de la presente investigación en la medida que entendemos que se 

trata de rescatar el significado que emerge a partir de la interacción de los 

docentes y estudiantes con la realidad evaluativa del programa de 

especialización. En otras palabras, como plantea Cicourel (1973) sobre la 

entrevista, “desde la perspectiva constructivista, es una relación social, de 

manera que los datos que provee el entrevistado son la realidad que éste 

construye con el entrevistador en el encuentro […]”. 

 

Enfoque Metodológico. 

Un enfoque metodológico contribuye a que el investigador se sitúe en el 

proceso que le permitirá ver, leer e interpretar o comprender el fenómeno de 

estudio. Es el marco que acompañado de las perspectivas teórico-

epistemológicas desentraña las lógicas de rastreo y validación de lo que se 

obtiene de los datos. Así, para Sandín Esteban (2003): 

La variedad de enfoques, la articulación de métodos y la 

emergencia de nuevas realidades que demandan un acercamiento 

multidisciplinar a la realidad han revelado la dificultad de sintetizar 

en unas pocas líneas paradigmáticas esta riqueza: 1) La 
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perspectiva empírico-analítica, de base positivista-racionalista 

(paradigma positivista/pospositivista); 2) la humanístico-

interpretativa, de base naturalista-fenomenológica (paradigma 

interpretativo); y 3) la crítica, basada en la tradición filosófica de la 

teoría crítica (paradigma socio-crítico) (pág. 32). 

Acercamientos que históricamente se han desplazado entre dos lugares de 

enunciación, enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Así para Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1991): 

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas 

corrientes de pensamiento —como el empirismo, el materialismo 

dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo— y 

diversos marcos interpretativos, como la etnografía y el 

constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda 

del conocimiento. […] Debido a las diferentes premisas que las 

sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se han 

“polarizado” en dos aproximaciones principales para indagar: el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación 

(pág. 4). 

Estos enfoques permiten, como dijimos, la ruta metodológica, además configurar 

las técnicas y la manera de utilizarlas para abordar la información recolectada 

sobre el fenómeno social, en este caso el sistema evaluativo de la especialización 

en Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central. Ello en razón a que un 

enfoque articula una serie de lenguajes normalizados para un grupo de personas, 

en este caso investigadores, lo cual contribuye a unas comprensiones comunes 

a propósito de una realidad a comprender. 

En la perspectiva de lo anterior, el enfoque metodológico cualitativo 

permite rastrear mediante descripciones fenomenológicas las particularidades 

que atraviesan las vidas de los médicos residentes y médicos docentes en medio 

de sus prácticas, específicamente cuando se trata de la evaluación de sus 

competencias, de las apuestas teórico-epistemológicas que los movilizan y de las 

maneras en que significan sus conocimientos en medio de sus prácticas, 

enseñanza y aprendizajes. 
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Además, es claro que nosotros, los investigadores, también fungimos 

como docentes en el contexto a estudiar, lo cual en la lógica del enfoque 

cualitativo es una potencialidad, pues permite la vinculación entre investigador y 

participantes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991, 

pág. 11). Se supera lo que para Guber (2012) se denomina la “puesta en escena” 

(pág. 115). Se rompe la barrera de la desconfianza surgida a partir de la categoría 

de investigación, pues la permanencia en medio de las prácticas, los encuentros 

diarios, hacen más familiar la presencia del investigador en medio de una 

comunidad. Como dice Guber (2012) a propósito de la observación participante: 

Hablamos de "participar" en el sentido de "desempeñarse como lo 

hacen los nativos", de aprender a realizar ciertas actividades y 

comportarse como un miembro de la comunidad. La participación 

pone énfasis en la experiencia vivida por el investigador en relación 

con su objetivo de integrarse a la sociedad estudiada (pág. 53). 

Participar es como hacer parte de, como estar en casa, habla de familiaridad. 

Abre el espacio “como producto de interrelaciones, de interacciones, desde la 

inmensidad de la globalidad hasta lo íntimo” (Arfuch, 2013, pág. 28). De ahí que 

el enfoque cualitativo permita un acercamiento en la medida que “proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de 

vista ‘fresco, natural y holístico’ de los fenómenos, así como flexibilidad” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 1991, pág. 17). Con 

el vínculo en medio del grupo de participantes surgen percepciones y narrativas 

que vale la pena recoger, pues, en palabras de Arfuch (2013), se convierten en 

el testimonio sobre lo que comprenden y significan las personas en medio de sus 

actividades.  

Entonces, en la lógica de lo anterior, el enfoque cualitativo ofrece una gran 

riqueza en la medida que recoge las perspectivas y voces de los actores, que en 

nuestro caso responde a “la necesidad de comprender los problemas educativos 

desde la perspectiva del actor, a partir de la interrelación del investigador con los 

sujetos de estudio, para captar el significado de las acciones sociales” (Munarriz, 
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1992, pág. 102), sobre lo que es para ellos el sistema evaluativo y las 

perspectivas en que se mueven. 

 

Tipo o Diseño Metodológico. 

 

La presente investigación se ha trazado tres objetivos específicos que 

permitirán consolidar el propósito general:  

a) Describir los procesos evaluativos del aprendizaje en los residentes de 

Ortopedia y Traumatología del HMC;  

b) Identificar las perspectivas teórico-epistemológicas en que se 

desarrollan las prácticas evaluativas de los aprendizajes en los 

residentes de Ortopedia y Traumatología del HMC; 

c) Identificar la relación entre las prácticas evaluativas de los aprendizajes 

y el desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y 

profesionales en los residentes de Ortopedia y Traumatología del HMC.  

Con estos propósitos se desentraña un concepto crucial para nuestra 

investigación, aprendizajes. Finalmente es el lugar donde se verifica que 

orientación o perspectiva teórico-epistemológica poseen las prácticas docentes. 

Así, en la tabla 2 se realiza una caracterización, precisamente, de los 

aprendizajes que se esperan de los médicos residentes según el año de 

residencia. 

 

Tabla 2. Análisis de los procesos de evaluación de los siguientes 

aprendizajes 

Aprendizaje Descripción 
III año de 

residencia 

IV año de 

residencia 

Conocimientos  Todos aquellos 
conocimientos 
relacionados    con los 
aspectos  biomecánicos, 
anatómicos, fisiológicos, 
patológicos, terapéuticos 

En trauma, 
cirugía de Pie y 
Tobillo, Cirugía 
de mano, Cirugía 
de hombro, 
ortopedia infantil, 

En todo lo 
anterior más 
Cirugía de 
cadera y 
reemplazos 
articulares, 
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y de rehabilitación del 
sistema 
musculoesquelético del 
cuerpo humano. 

Cirugía de rodilla, 
Cirugía de 
columna, prótesis 
y amputados.  

Oncología 
ortopédica 

Habilidades  Mentales: Correcto 
abordaje de la historia 
clínica, criterio clínico, 
adecuada solución e 
interpretación de 
paraclínicos, impresión 
diagnóstica y conducta 
terapéutica. 

En trauma, 
cirugía de Pie y 
Tobillo, Cirugía 
de mano, Cirugía 
de hombro, 
ortopedia infantil, 
Cirugía de rodilla, 
Cirugía de 
columna, prótesis 
y amputados. 

En todo lo 
anterior más 
Cirugía de 
cadera y 
reemplazos 
articulares, 
Oncología 
ortopédica 

 Procedimentales: 
habilidad práctica en el 
manejo terapéutico  
quirúrgico y no quirúrgico 
de las diferentes 
enfermedades del 
sistema  
musculoesquelético.  

En trauma, 
cirugía de Pie y 
Tobillo, Cirugía 
de mano, Cirugía 
de hombro, 
ortopedia infantil, 
Cirugía de rodilla, 
Cirugía de 
columna, prótesis 
y amputados. 

En todo lo 
anterior más 
Cirugía de 
cadera y 
reemplazos 
articulares, 
Oncología 
ortopédica 

Actitudes El saber ser con el 
paciente, con la familia 
del paciente, con el 
equipo de trabajo, con las 
actividades académicas, 
con las actividades de 
investigación, con el 
servicio de ortopedia y 
con el hospital. 

Común para 
todos los años de 
residencia 

Común para 
todos los años 
de residencia 

Nota. Elaboración propia. 

Lo anterior equivale a tratar de comprender el sentido que médicos, tanto 

docentes como residentes, dan al sistema evaluativo en medio de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la especialización. Así, es necesario que se 

articule un diseño metodológico que permita rastrear tales sentidos. En 

consecuencia, el diseño más pertinente para abordar el fenómeno humano 

denominado evaluación, en medio de las circunstancias de los docentes y 

estudiantes de la especialización será el etnográfico (Guber, 2012), pues con él 

se trata de describir lo que las personas hacen usualmente; los significados que 
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le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o 

especiales; y se presentan los resultados de manera que se resalten las 

regularidades que implica el proceso de evaluación. Según Guber (2012) este 

proceso comprende dos aspectos: en primer lugar, “el investigador parte de una 

ignorancia metodológica y se aproxima a la realidad que estudia para conocerla. 

Esto es: el investigador construye su conocimiento a partir de una supuesta y 

premeditada ignorancia” (pág. 19). Esta disposición de poner en cuestión las 

certezas le da la posibilidad al investigador de aprehender la realidad desde las 

perspectivas de los participantes.  

 En segundo lugar, es importante destacar que “el investigador se propone 

interpretar-describir una cultura para hacerla inteligible ante quienes no 

pertenecen a ella” (Guber, 2012, pág. 20). El investigador, una vez situado y 

partícipe de las prácticas y sentidos de la comunidad, trata de presentar los 

sentidos que las personas de un grupo dan a determinadas realidades. Pues 

como dice Salgado Lévano (2007), estos diseños buscan: 

Describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y 

prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser 

muy amplios y abarcar la historia, la geografía y los subsistemas 

socioeconómico, educativo, político y cultural de un sistema social 

(rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, 

redes, entre otros) (pág. 72). 

Este diseño, además, utiliza técnicas como encuestas, observación participante 

y entrevistas no dirigida, entre otras. Técnicas que son cercanas a las narrativas 

(Arfuch, 2013; Maldonado Ruiz, 2018; Ricoeur, 2009). Las cuales recogen la 

organización, justificación y sentidos que las personas dan a su realidad. Es el 

“’trabajo de campo’, cuyo resultado se emplea como evidencia para la 

descripción” (Guber, 2012, pág. 19). En esa lógica, en el marco del enfoque 

cualitativo, lo anterior resalta un proceso que “es más flexible y abierto, y el curso 

de las acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los 

acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del 

escenario o ambiente” (Salgado Lévano, 2007, pág. 72). 
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Método. 

 

Michael Crotty define el método como “las técnicas o procedimientos 

utilizados para recopilar y analizar datos relacionados con alguna pregunta o 

hipótesis de investigación” (1998, pág. 3). Esto significa que con él se establecen 

las técnicas y las formas en que se van a utilizar para la retomar los datos y la 

información sobre nuestro fenómeno. Así, frente a la necesidad de identificar, por 

un lado, los procesos de evaluación de aprendizajes en los residentes de la 

Especialidad Médica en Ortopedia y Traumatología del Hospital Militar Central; y, 

por otro, caracterizar sus apuestas teórico-epistemológicas, prácticas e 

incidencia en la formación de competencias básicas, ciudadanas y profesionales, 

será necesario establecer una estrategia que se mueva entre lo biográfico 

(teórico) y lo práctico (sentidos). De esto surgen cuatro pasos:  

Revisión bibliográfica. Este ejercicio conlleva examinar teóricamente los 

alcances conceptuales sobre lo que se comprende como perspectivas teóricas y 

epistemológicas, junto con las apuestas institucionales. Para ello se aborda la 

categorización establecida por Michael Crotty (1998) y María Paz Sandín 

Esteban (2003), además, de las lógicas que orientan las políticas curriculares 

institucionales como marco categorial en que permite la clasificación de las 

apuestas y prácticas docentes. Una vez establecidos tales alcances, es 

necesario el diseño de un instrumento que permita la caracterización de cada una 

de las perspectivas, esto facilita la identificación dentro de los discursos y 

prácticas de los docentes y estudiantes en el marco de los procesos evaluativos.  

Grupos focales. Este paso permite un cercamiento a las percepciones y 

sentidos que los médicos dan a los procesos de evaluación. Para su 

configuración es necesario la elaboración de los respectivos consentimientos 

informados, la comunicación con la especialización para obtener las 

autorizaciones para el desarrollo de la investigación. Aquí es pertinente decir que 

el Comité de Ética del Hospital Militar se reúne para tomar esas decisiones. 

Además, en esta fase es necesario articular dos instrumentos: la observación 

participante, mediante la cual los investigadores hacen encuadre de tales 
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sentidos; y la entrevista desestructurada, con la cual se busca generar una 

interlocución para acceder a la información de los participantes. 

Análisis e interpretación de la información obtenida. En este momento 

se integra la narrativa teórica a la narrativa descrita mediante los grupos focales; 

se pretende destacar qué concepciones, prácticas y sentidos pertenecen a qué 

perspectiva teórica y epistemológica. Se trata de un análisis de los discursos 

propuestos por los participantes. Análisis que resalta aquellas categorías que son 

más recurrentes sin dejar de lado las que no, pues, como concluyen Said Jiménez 

Mayorga, Jhon Maldonado Ruiz y Luz González Ocampo (2019), las “narrativas 

coherentes o distorsionadas son el medio ambiente en el cual surge la o las 

realidades educativas”. Los seres humanos son complejos y contradictorios, 

anotan los autores. La interpretación es el cruce de la teoría con los sentidos 

argumentados por los médicos junto con la percepción y organización que los 

investigadores dan a los datos obtenidos. Es la teorización sobre las recurrencias 

encontradas en medio de lo observado y escuchado en la realidad.    

Conclusiones. A este nivel se retoma el camino que se ha tomado y se 

establecen los lugares comunes a los que se llegó. En otras palabras, los 

investigadores abordan los cierres posibles y aquellos se pudieran dar en otros 

escenarios.  

 

Técnicas de Recolección de Información. 

 Para Munarriz (1992) en un proceso investigativo es importante estructurar 

lo más eficientemente las técnicas de recolección, puesto que de ello dependerán 

los datos que se puedan recolectar y la respectiva caracterización de la realidad. 

Además, es necesario destacar que cada instrumento obedece a unas lógicas 

teórico-epistemológicas que le permiten describir e interpretar la realidad. Esta 

recogida de datos mediante diversas técnicas “nos proporciona la posibilidad de 

contraste entre nuestras intuiciones en los análisis realizados a partir de las notas 

de campo y las obtenidas en los diferentes análisis sobre otro tipo de datos” 

(Munarriz, 1992, pág. 107).  
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 Para el presente ejercicio, como se anunció en el acápite anterior, se 

utilizarán dos técnicas: el grupo focal, que implica la elaboración de una entrevista 

semiestructurada con base en un cuestionario que permita identificar “qué 

procedimientos de enseñanza y evaluación utilizan los profesores” (Fernández 

March, 2008; Gargallo López, Suárez Rodríguez, Garfella Esteban, & Fernández 

March, 2011); y la observación participante. La observación participante y 

entrevista contribuyen, esencialmente, en nuestra indagación, a captar la realidad 

de los procesos evaluativo desde la perspectiva de los actores o participantes 

(docentes y estudiantes) en el estudio; de la misma manera, la relación 

investigador-participantes dará lugar a la obtención de un cuerpo de datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y en 

contraste con lo observado en el desarrollo de los fenómenos. 

 Guber tiene claro que la observación participante “consiste principalmente 

en dos actividades: observar sistemática y controladamente todo lo que acontece 

en torno del investigador, y participar en una o varias de las actividades de la 

población” (2012, pág. 52). Es decir, observar implica hacer parte de las 

actividades cotidianas de las personas participantes, al nivel de llegar, como 

investigadores, a ser parte de la comunidad. La expresión observación 

participante significa que se da una introducción de la investigación en el 

escenario de estudio. En palabras de Taylor y Bogdan (1995) "involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los 

últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo" 

(Munarriz, 1992, pág. 110).  

 Observar decanta en la necesidad de establecer un diario, por una porción 

de tiempo, para describir lo que se ve, escucha y piensa sobre lo que acontece, 

en el marco del sistema evaluativo dentro de la especialización. El diario, así, 

exige un registro que se configura en el “medio por el cual se duplica el campo 

en forma de notas (registro escrito), imágenes (fotografía y cine) y sonidos 

(registro magnetofónico)” (Guber, 2012, pág. 93).  

 Por su parte, para Orlando Mella (2000) un grupo focal es “donde un 

moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de 
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personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema 

propuesto para la discusión”. Lo interesante de esta técnica es la posibilidad de 

tejer los sentidos entre diversos actores del fenómeno a estudiar, pues eso da un 

margen más amplio a los investigadores de comprender lo que sucede y el 

sentido que emerge. Así mismo, Mella define tres criterios importantes por los 

cuales un grupo focal es pertinente para la indagación en términos y contextos 

cualitativos: exploración y descubrimiento, permite el acercamiento sobre las 

opiniones o comportamientos de los temas que un grupo sabe; contexto y 

profundidad, al encontrar similitudes y diferencias entre los integrantes de un 

grupo, se permite un nivel más profundo de caracterización de los temas a 

abordad; interpretación, el grupo focal es el espacio para que los investigadores 

comprendan las interacciones, significados e interpretaciones que personas de 

uno o varios contextos comparten y construyen.  
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Prospección de Resultados: Trabajo de Campo y Triangulación 

 

Como hemos visto anteriormente los lenguajes, sujetos, orientaciones y 

procedimientos en las tradiciones epistemológica construccionista y teórica del 

interaccionismo simbólico, y el enfoque cualitativo, encuentran nicho en las 

interacciones humanas, en la diversidad de sentidos que las personas 

construyen, en la polifacética y compleja inestabilidad de los fenómenos a 

estudiar. Esto muestra claramente, como dicen Mayumi Okuda Benavides 

y Carlos Gómez Restrepo (2005), que “por la diferente naturaleza de la 

investigación cualitativa con respecto a la cuantitativa no se deben ni se pueden 

utilizar los mismos parámetros”.  Lo cual dista de la idea de que los investigadores 

en esta lógica no se preocupen por la objetividad, la confiabilidad, la validez 

interna, la validez externa y la aplicabilidad.  

 Dos precisiones son importantes en este punto: la primera, los métodos no 

son la verdad, son la agrupación de técnicas, procedimientos y herramientas que 

van a permitir, en la lógica de la investigación cualitativa, configurar el entorno 

teórico-conceptual para estudiar un fenómeno o problema y que al usarlos 

facilitan su comprensión (Arias Valencia, 2000); y la segunda, tenemos como 

intencionalidad, en el marco de la etnografía como enfoque, la idea de 

“comprender ‘desde dentro’ los fenómenos educativos” (Sandín Esteban, 2003, 

pág. 148), en este caso el evaluativo. Como investigadores participantes nos 

involucramos con los médicos residentes y docentes para confluir en los sentidos 

que hemos construido sobre la relación entre las perspectivas teórico-

epistemológicas usadas en nuestras prácticas evaluativas y la formación de 

competencias básicas, ciudadanas y profesionales.       

 En la perspectiva anterior, abrimos paso a la formalización del proceso a 

seguir en el trabajo de campo y triangulación de los datos obtenidos. 

 

Trabajo de campo: recogida de información. 

Es cierto que la etnografía no sigue una ruta rígida, por el contrario se hace con 

un proceso flexible que le permite desentrañar los efectos sobre grupos e 
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individuos que tienen las estructuras organizativas; la experiencia y socialización 

de estudiantes y docentes; lo que la gente hace en realidad; sus estrategias y 

significados en medio de los procesos; y las actitudes y creencias sobre lo que 

hacen y dicen (Woods, 1987, págs. 24-25). En esa lógica, el trabajo de campo 

recurre a la experiencia en medio de las contingencias humanas, en medio de las 

prácticas educativas y evaluativas que tenemos los médicos docentes y los 

residentes. Es allí donde encontramos los sentidos que damos a nuestras 

acciones.  

 Para recoger estas experiencias y expresiones es necesario, como dijimos 

en el capítulo anterior, la observación participante y la organización de grupos 

focales, en los cuales se desarrolla por naturaleza una entrevista, en este caso 

desestructurada. La idea con este tipo de entrevista es entablar un diálogo que 

permita, desde la tranquilidad, revelar los sentidos que damos sobre el sistema 

evaluativo, las perspectivas en que nos movemos y la relación de ello con el 

desarrollo de de competencias médicas.  

 Así las cosas, en el contexto de la observación participante, es necesario 

establecer unos marcos mínimos que orienten a nuestro ojo hacia el fenómeno a 

estudiar. Desde nuestros referentes teóricos podemos pensar en tres grandes 

categorías a observar en la interacción entre médicos docentes y médicos 

residentes: 

Actividades didácticas. En este caso no referimos a todas las acciones 

con las cuales los docentes median entre el conocimiento y los estudiantes. En 

otras palabras, todas las prácticas que el docente asume para gestionar y 

enseñar el conocimiento. Esto es evidente en la medida que las clases en el 

ambiente de la especialización son prácticas acompañadas de teoría. Es posible 

en ellas verificar las formas mediante las cuales los docentes están enseñando a 

los estudiantes.   

Actividades evaluativas. Claramente hacemos referencia a aquellas 

acciones que permiten a los médicos docentes evaluar los avances en términos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales de los médicos residentes. De la 

misma manera que en la categoría anterior, aquí es posible verificar este tipo de 
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acciones por cuanto la mayoría de las evaluaciones se dan en la práctica: el 

médico docente observa el avance en situaciones particulares como 

procedimientos, comportamientos y tratos de los médicos residentes con 

pacientes, mediante preguntas sobre tales procedimientos in situ y en un 

porcentaje menor tipo test de preguntas y respuestas cerradas.   

Actividades de realimentación. Aquí observamos si efectivamente este 

proceso se da o no, además las formas en que se da. Este aspecto, como los 

dos anteriores, es de suma importancia porque le permite al médico residente 

hacer seguimiento de su proceso. Estas acciones se hacen evidentes durante las 

prácticas, toda vez que el médico docente va sugiriendo los aciertos y desaciertos 

en cada procedimiento o conceptualización que los médicos redientes realizan. 

Es oportuno manifestar que estos espacios son relevantes porque se ajustan a 

los procesos individuales de cada estudiante.  

Tenemos en cuenta las categorías anteriores no como marcos de análisis 

sino como orientadoras para la observación. Es decir, fungen como 

caracterizadores de lo que deseamos observar en medio de las prácticas 

educativas en la especialización. Así, en la tabla 3 se propone los elementos 

relevantes a la hora de verificar en los espacios académicos.  

 

Tabla 3. Registro Observación participante 

Fecha  Inicio  

Lugar  Finalización  

Participantes  

Actividad  

Registro Categorías 
Excelente  Adecuado Mejorable Insuficiente 

o ausente 

Actividades didácticas: 
Clases Magistrales     
Presentación de Casos 
Clínicos 

    

Club de revista     
Revisión de tema     
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Interacción Docente 
estudiante Consulta 
externa 

    

Interacción docente 
estudiante Área quirúrgica 

    

Actividades de 

investigación 

    

Actividades Evaluativas 
Examen escrito     
Examen oral     
Desempeño en consulta 
externa 

    

Desempeño en cirugía     
Preparación de clases 
magistrales, club de 
revista, revisiones de tema, 
planeamientos quirúrgicos 

    

Participación en las 
diferentes clínicas del 
servicio de ortopedia  

    

Evaluación de las actitudes 
mediante la valoración del 
compromiso en los 
diversos escenarios 
académicos y de práctica 

    

Actividades de retroalimentación 
Por actividad académica 
individual 

    

Es permanente     
Solo al final de la rotación     

No se da     

Comentarios  

Nota. Elaboración propia. 

Por otro lado, en cuanto a los grupos focales, es necesario insistir en que se 

convierten en un espacio interesante para nuestra investigación porque dan el 

tiempo y lugar para que, tanto médicos docentes como residentes, podamos 

hacer ejercicios de reflexividad sobre nuestras prácticas. Los grupos 

configurados se organizan en dos, el de los médicos residentes y el de los 

médicos docentes. Cada grupo no supera las ocho personas, ello da un ambiente 
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de familiaridad y de colegas hablando sobre un tema en común, el sistema 

evaluativo de la especialización.  

 Para poder desarrollar los grupos focales es necesario un cuestionario que 

oriente el diálogo con los residentes y docentes en función de revisar las 

concepciones sobre el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, las 

didácticas y prácticas evaluativas (Gargallo López, Suárez Rodríguez, Garfella 

Esteban y Fernández March, 2011; Martín, 2009; Zhang, 2009) “coherentes o 

distorsionadas” (Jiménes Mayorga, Maldonado Ruiz y González Ocampo, 2019). 

De esa manera, y en la misma lógica de la observación, se plantearon tres focos 

de preguntas: las primeras, buscaban indagar sobre los datos personales y 

académicos de los participantes, nombre del profesor, sede, institución y año de 

residencia, entre otros;  las segundas exploraban las interacciones académicas 

entre residentes y profesores, especialmente lo que correspondía a la 

periodicidad  y la forma de hacerlo; y en un tercer momento, las preguntas 

enfatizaban la supervisión académica, es decir, tratan de conocer la frecuencia 

mediante la cual los docentes realizan actividades educativas que propician los 

aprendizajes, valoraciones  y los comportamientos tanto de residentes como de 

docentes. 

 En la tabla siguiente se puede encontrar detalladamente las preguntas 

elaboradas: 

 

Tabla 4. Guion de la entrevista semiestructurada 

Tema Subtema  Pregunta 
1. Datos 
identificación 

• Personales 

• Año de residencia 

• Experiencia 
docente en años 

• Institución 
egresado de 
Medicina  

¿Cuál es su nombre? 
¿De qué institución se graduó 
como médico? 
¿Qué postgrados posee? 
¿En que año de residencia se 
encuentra? 
¿Cuánto tiene de experiencia 
docente? 

2. 
Interacciones 
académicas 

• Periodicidad 

• Forma de hacerlo: 
presencial o virtual 

¿Cada cuánto se dan los espacios 
académicos en que participa? 
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entre 
residentes y 
profesores 

• Mecanismos de 
interacción 

• Tipo de 
participación 
horizontal o vertical 

¿Cómo se desarrollan esos 
espacios académicos? 
¿Cómo es su participación en los 
espacios académicos? 
 

3. 
Supervisión 
académica 

• Frecuencia de las 
actividades 
educativas 

• Tipos de 
supervisión 
académica 

• Mecanismos de 
evaluación 

• Tipos de 
retroalimentación 

¿Cómo se desarrolla  el 
acompañamiento ? 
¿En qué espacios se da el 
acompañamiento? 
¿Cuáles mecanismos  usa para la 
valoración de conocimientos? 
¿Qué se evalúa en los espacios 
académicos? 
¿Cómo se desarrollan los 
procesos de evaluación? 
¿Como se desarrolla la 
retroalimentación de las 
evaluaciones? 
¿En qué espacios se hace la 
retroalimentación de las 
evaluaciones? 
¿Qué se retroalimenta de las 
evaluaciones? 

Nota. Elaboración propia 

Naturalmente las preguntas presentadas son solo la guía o ruta por donde se 

fluye en el desarrollo de los grupos focales; al interior de la actividad emergen 

otras, no solo por parte nuestra como médicos investigadores, también por el 

lado de los participantes. Las respuestas e interacciones surgidas en medio de 

los grupos se van registrando en audio, video y escrita. Esta última actividad la 

desarrollamos en los diarios que llevamos, allí consignamos las impresiones, 

ideas recurrentes y acciones que nos fueron más relevantes en el desarrollo de 

los encuentros. La idea es ser lo más fiel a lo que vemos y oímos. En la tabla 5 

se presentan los instrumentos que serán aplicados por grupo de participantes. 
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Tabla 5. Instrumento aplicado a participantes 

Ítem Entrevistas Observación 

Profesorado x x 

Alumnado III x x 

Alumnado IV x x 

Nota. Elaboración propia 

 

Triangulación: análisis e interpretación. 

 Tres son los lugares en los cuales nos hemos posicionado para retomar 

información: la revisión bibliográfico-teórica, la observación de las prácticas y el 

registro de las percepciones de los residentes y docentes. Tales contextos nos 

ofrecen información desde diferentes perspectivas y confluyen, según nuestro 

interés, a la descripción y análisis de los sentidos que damos sobre el sistema 

evaluativo, las perspectivas en que nos movemos y la relación de ello con el 

desarrollo de de competencias médicas. En tal sentido, la triangulación, como el 

uso de diferentes métodos para el estudio de un fenómeno (Arias Valencia, 

2000), nos brinda la posibilidad una aproximación más comprensiva y el logro de 

nuestro propósito. 

 Con lo anterior en mente, se hace necesario, entonces, establecer un 

mecanismo que permita la combinación e interpretación de la información 

obtenida desde los tres campos enunciados en el párrafo antecesor. En este caso 

nos interesó clasificar las prácticas evaluativas de los residentes y docentes 

desde los presupuestos teóricos anunciados en el capítulo II de marco 

conceptual. Así, establecimos la tabla 6, en la cual se presentan las tres 

perspectivas epistemológicas en que creemos se pueden movilizar tales 

actividades pedagógico-evaluativas.  Perspectivas o tradiciones que, a grandes 

rasgos, son caracterizadas en el marco de la pedagogía de manera que orienten 

al investigador (quien presupone conocimiento sobre las perspectivas), una vez 
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recogida la información de las observaciones y de las entrevistas en los grupos 

focales, hacia una clasificación de las respuestas y prácticas evidenciadas.    

 

Tabla 6. Clasificación epistemológica de la práctica docente 

Perspectiva 

Epistemológica 
Característica Pedagógica 

Clasificación 

de las 

prácticas 

observadas 

Clasificación 

de las 

respuestas 

en Grupo 

Focal 

Objetivista 

En general sustenta 
prácticas comúnmente 
adjudicadas a modelos 
tradicionales y 
conductistas:  

• Énfasis en el 
conocimiento de 
memoria. 

• Valora el 
aprendizaje de 
conceptos y teorías. 

• Valor por los datos 
cuantitativos. 

• Evaluaciones tipo 
test. 
 

 

 

Construccionista 

Básicamente postula los 
aprendizajes y enseñanza 
desde marcos 
constructivistas: 

• Valora los 
conocimientos 
construidos 
socialmente. 

• Integra las 
experiencias de los 
intervinientes en el 
acto educativo. 

• Evaluaciones con 
preguntas abiertas y 
problematizadoras 
de la realidad. 
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Subjetivista 

Esta tradición recoge en 
general las apuestas de la 
teoría crítica: 

• Valora los 
conocimientos que 
surgen de la 
experiencia de los 
estudiantes. 

• Integra procesos de 
emancipación 
cognitiva. 

• Evaluaciones desde 
la idea de poder 
arrastrada por la 
relación entre 
concepto y objeto, 
significante y 
significado.  

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

La funcionalidad de la tabla 6, entonces, está en la oportunidad de ir 

caracterizando las observaciones, las respuestas de los participantes y las 

percepciones de los investigadores. Así, clasificamos la información desde el 

marco establecido por las tradiciones o perspectivas epistemológicas. Además, 

es claro que cada tradición epistemológica, como anunciamos en el capítulo II, 

alberga una serie de perspectivas teóricas que configuran filosófica y 

conceptualmente las apuestas y prácticas pedagógicas. En ese sentido, los 

investigadores poseen más criterios por medio de los cuales realizar el ejercicio 

de identificación y clasificación.  

 Una vez caracterizadas las respuestas y observaciones tenemos la 

posibilidad de hacer varias combinaciones interpretativas: por ejemplo, cruzar las 

respuestas de médicos residentes con las de los médicos docentes, ello permite 

contrastar las posturas de las prácticas desde las dos percepciones; la relación 

entre respuestas y observaciones es la oportunidad para contrastar las 

percepción con las actividades evidenciadas en los espacios académicos; y la 

verificación del número de frecuencias disperso en determinada tradición,  nos 

permite hacernos una representación de la tendencia hacia la cual están 
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orientadas las prácticas docentes y su correspondiente efecto en los aprendizajes 

de los estudiantes. En las dos primeas combinaciones se hace evidente la 

coherencia y distorsión entre apuestas y prácticas que se presentan en los 

espacios académicos.  

 

Conclusiones    

 

Según Bruner (2009) las realidades sociales son significados que conseguimos 

compartiendo las cogniciones humanas (p. 23). Nuestra investigación comprende 

la realidad social, a partir de los informes y relatos de quienes vivieron de manera 

directa o de cerca la experiencia, vista desde aspectos políticos, institucionales, 

académicos y culturales. En esa óptica, la convivencia y los valores que se gestan 

allí se transforman en fundamento para la socialización de las personas, desde 

allí se crea mundo, se crean sentidos sobre la realidad. La cual, en nuestro caso, 

se configura en las interacciones, prácticas, usos y sentidos que se enmarcan en 

la especialización. Así, la realidad evaluativa que aparece frente a nuestros ojos 

como investigadores se circunscribe según los raceros pedagógico-

epistemológicos gracias a las herramientas, perspectivas y comprensiones 

teóricas y experienciales aportadas por la especialización, más concretamente 

con el presente ejercicio. Se destacan dos dimensiones, entonces, de lo 

alcanzado, los logros y aprendizajes alcanzados, y aquello que quedó en el 

horizonte, as recomendaciones o líneas emergentes para otras actividades.  

 

Logros y aprendizajes emergentes. 

Con la anterior perspectiva en mente y con la comprensión, en el marco de la 

simulación pedagógica desde las tradiciones teórico-epistemológicas propuestas 

por Sandín (2003) y Crotty (1998),  de las prácticas evaluativas observadas y de 

las respuestas de los médicos residentes y docentes participantes en nuestra 

investigación, junto con el procesos de investigación desarrollado, nos 

acercamos a las tendencias, apuestas y sentidos que tal grupo de personas da, 

precisamente, a la evaluación de los aprendizajes en la Especialización en 
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Ortopedia y Traumatología  del Hospital Militar Central. Además, a nuestras 

comprensiones particulares como miembros de tal comunidad que se acercan 

como investigadores. 

Entendemos, entonces, que los participantes o sujetos de investigación 

con quienes se desarrolla la investigación son profesionales de la salud, 

específicamente médicos residentes y médicos docentes, que se ven inmersos 

en el desempeño de su labor asociados a la atención de seres humanos. La 

evaluación, para ellos según el marco institucional, ha de ser un proceso 

constante que se renueva a cada instante, que busca continuamente la mejora 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de gestión del conocimiento, de las 

estrategias y prácticas educativas (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.b).  

En este contexto, de la formación de los profesionales de la salud, 

entender la evaluación así, es vital, pues se configura en mediación para 

comprender las dinámicas propias de la apropiación de competencias básicas, 

ciudadanas  y profesionales (laborales generales), específicamete las médicas, 

dentro de las cuales se encuentran: las de tipo intelectual, personal, 

interpersonal, organizacional, tecnológico y empresariales y para el 

emprendimiento (Ministerio de Educación Nacional, s.f.). Competencias que 

contribuyen al desempeño de sus aprendizajes no solo en medio de su contexto 

laboral sino, además, en su vida diaria toda vez que al verse expuestos o en 

medio de contextos donde lo fundamental son las personas se descubren como 

agentes de contención y relación humana. Es decir, en la evaluación que se 

realiza no sólo se valoran los conocimientos o contenidos, también las formas en 

que estos médicos interactúan entienden y atienden a sus pacientes. Además, 

todas las acciones con las cuales los docentes median entre el conocimiento y 

los estudiantes se configuran en las apuestas didácticas, en las prácticas que el 

docente asume para gestionar y enseñar el conocimiento.  

En la anterior lógica, en que el actual ejercicio simulado de investigación 

se inscribe, se puede verificar que este tipo de actividades permite a los 

especialistas afincar competencias investigativas de indagación, argumentación, 

pensamiento lógico científico y planeación metodológica. Habilidades que, si bien 
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son transversales a cualquier profesión, en especialistas en docencia se 

convierten en fundamentos radicales para la experiencia, la apuesta y práctica 

docente.    

Los investigadores hemos encontrado que se han abierto posibilidades 

para realizar procesos investigativos orientados a un interés común, el 

reconocimiento de nuestros sistemas evaluativos. Situación que advierte la 

necesidad de revisar con detenimiento nuestros contextos frente a las prácticas, 

que desarrollamos no solo como profesionales de medicina, también como 

docentes. Toda vez que en nuestras manos y prácticas está la responsabilidad 

de contribuir a la formación de personal médico con competencias especializadas 

en función de respuestas honestas, ágiles, correctas, pertinentes y humanas 

frente a las necesidades de los pacientes.  

Otro asunto no me nos importante es la apertura del ejercicio a otras 

perspectivas teórico-epistemológicas conducentes a comprender que existen 

diversos campos y mecanismos para aproximarse a las realidades o fenómenos 

en que nos movemos como seres humanos. Contextos que consolidamos con 

horizontes de sentido creados a partir de nuestras interacciones como 

profesionales, como especialistas y como seres humanos arraigados en medio 

de particularidades.      

En este punto es preciso decir que este ejercicio permitió el desarrollo de 

lenguajes técnicos en medio de contextos educativos, pedagógicos y evaluativos. 

Lenguajes que permiten comprender y nombrar muchos de los fenómenos que 

se manifiestan en medio de nuestras realidades como médicos docentes.    

 

Recomendaciones o líneas emergentes.  

Con los aprendizajes y aperturas a nuevas perspectivas emergen realidades que: 

aunque se hayan contemplado no se abordaron; no se habían contemplado; se 

alejan de las hipótesis iniciales; se acercan a lo que se había propuesto. Así, 

encontramos que, por ejemplo, queda como ajustadas a los propósitos e 

hipótesis desarrollados los logros y aprendizajes expuestos en el título anterior.  
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Como emergencias contempladas y no desarrolladas queda la relación entre 

los procesos de evaluación y la formación de competencias básicas, ciudadanas 

y profesionales. Es decir, en razón a los caminos que tornó la investigación los 

tiempos y limitaciones conceptuales de nuestro ejercicio no logramos describir la 

manera en que se abordaría la incidencia de las diferentes apuestas pedagógicas 

evaluativas de los docentes en los aprendizajes de los estudiantes.   

Finalmente, como emergencias no contempladas nos quedan propósitos 

como: describir las formas en que está sirviendo el sistema de evaluación de los 

aprendizajes como feedback para que los estudiantes y los docentes realicen los 

ajustes necesarios mediante el cambio, remoción o fortalecimiento de su proceso 

formativo; identificar la manera en que el sistema de evaluación permite una 

autoevaluación que de las posibilidades al estudiante y al docente reflexionar 

sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, de manera que reconozcan sus 

puntos débiles y sus fortalezas. 
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