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Glosario

A

Alineamiento constructivo. Sistema de enseñanza que alinea el método y la evaluación con

las actividades de aprendizaje y los objetivos, de manera que todos los aspectos de este sistema

están de acuerdo en apoyar el adecuado aprendizaje del estudiante.

ANOVA. Análisis de varianza.

Aprendizaje. Proceso de interacción que produce cambios internos; modificación de los

procesos en la configuración psicológica del sujeto en forma activa y continua.

Aprendizaje basado en problemas. Metodología de enseñanza-aprendizaje que involucra a

los estudiantes en un modo activo en la adquisición de conocimientos y habilidades mediante

el planteamiento de una situación compleja.

Aprendizaje de recepción. Adquisición de conocimiento declarativo y su estructuración

dentro de un marco de significado para el estudiante.

Aprendizaje profundo. Surge de la necesidad del estudiante de involucrarse en su actividad

académica de manera apropiada y significativa. El estudiante trata de utilizar las actividades

cognitivas más apropiadas en la resolución de las actividades.

Aprendizaje significativo. Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica

en la memoria permanente.

Aprendizaje superficial. Intención de completar las actividades académicas con el mínimo

esfuerzo posible, aparentando cumplir con los requerimientos de aprendizaje del curso.

Acto médico. Relación interpersonal en la que los valores y la experiencia del médico, junto

con las preferencias de los pacientes, tienen un papel preeminente.
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B

Backwash. Es el efecto que la evaluación produce en el aprendizaje del estudiante.

Base de datos electrónica. Registro de datos organizado y sistemático que se encuentran

almacenados en dispositivos digitales para ser fácilmente analizadas y consultadas.

C

CamStudio. Software libre de captura en vídeo de pantalla; está concebido para capturar

fuentes visuales del computador, lo que permite “filmar” lo que el usuario ve a la pantalla de

su escritorio.

Concepto umbral (threshold). Aquellos que producen cambios en la perspectiva del alumno

sobre un tema y, en consecuencia, cambios en el comportamiento.

Conocimiento declarativo. Acerca de cosas y contendidos, se expresa de forma verbal o

simbólica (también llamado proposicional).

Conocimiento funcional. informa la acción, donde el desempeño se basa en la comprensión.

Conocimiento procedimental. Información sobre los cursos de acción que pueden ser de

naturaleza secuencial. En particular, se puede hacer referencia a los pasos secuenciales de un

procedimiento o metodología.

Conocimiento profesional. Los requeridos para el ejercicio de una profesión determinada.

Constructivismo (educación). Se basa en la premisa de que enseñar no es un asunto de

transmitir sino enganchar a los alumnos a un aprendizaje activo, construir sus conocimientos

en términos de lo que ellos ya entendían.

Creatividad. Procesos encaminados a la generación de la idea novedosa y útil cuyo resultado

puede contribuir al cambio en una organización si dicha idea es puesta en operación.
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E

Ecosistema educativo. Todas las características físicas y humanas que forman parte,

interaccionan o condicionan de algún modo un determinado proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Enseñanza situada: Modelo que destaca la importancia de la actividad y el contexto para el

aprendizaje

Evaluación formativa. Los resultados son usados para retroalimentar; representa una mejora

dinámica del proceso de aprendizaje.

Evaluación sumativa. La que se aplica con la intención de determinar el grado de

consecución de los objetivos por parte del alumno.

G

Google. Compañía multinacional estadounidense cuya especialización son los productos y

servicios relacionados con el Internet.

GRADE. Siglas para “The Grading of Recommendations Assessment, Development and

Evaluation”, método para evaluar el grado de evidencia y la fuerza de recomendación de una

evidencia o recomendación médica.

H

Habilidad. Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar una acción o una actividad

concretas.

I
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Información científica electrónica. Conjunto de los registros o resultados de la ciencia

grabados y dados a conocer por procedimientos digitales.

Internado rotatorio de pregrado. Ciclo académico teórico-práctico que forma parte del plan

de estudios de la licenciatura en Medicina, comienza al terminar el 4° o 5° año de la carrera y

está diseñado para que los alumnos dediquen la mayor parte de sus horas a realizar

actividades que le permitan adquirir las competencias básicas, ya que tienen la oportunidad

de estar en contacto permanente con pacientes y bajo tutoría.

Intervención educativa. Conjunto de acciones con una finalidad, planteadas para conseguir

en un contexto institucional específico, los objetivos educativos socialmente determinados .

J

Medicina basada en evidencias. Uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia

científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes.

MeSH. Acrónimo de “Medical Subject Headings”, es el nombre de un amplio vocabulario

terminológico controlado para publicaciones de artículos y libros de ciencia, creado por la

Biblioteca Nacional de Medicina.

Metacognición. Capacidad para reflexionar conscientemente sobre los procesos de

pensamiento y estrategias de aprendizaje propios, para monitorearlos y regularlos

constantemente con el objeto de alcanzar el mejor desempeño posible en la solución de una

tarea determinada.

Motivación extrínseca. El estudiante realiza la tarea por el valor o la importancia que ellos

le dan a lo que el resultado implica, tanto positivo como negativo.

Motivación intrínseca. Interés hacia la tarea en sí misma.
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N

Nivel de organización próximo. Es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del

alumno (lo que es capaz de hacer por sí mismo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que

sería capaz de hacer con alguien más experimentado)

Niveles de comprensión. Gama de aprendizajes en relación con su intensidad.

Nube (cloud computing). Servicio informático que permite el acceso a datos personales desde

cualquier lugar con conexión a internet sin requerir estar condicionados a una máquina

particular.

O

Organizador previo. Material introductorio de carácter general e inclusivo que se le presenta

al alumno que no tiene conocimiento del tema a tratar.

P

Pensamiento crítico. Proceso que implica formular preguntas adecuadas, la recolección y

clasificación creativa a través de la información pertinente, relacionándola con la nueva

información, los conocimientos y creencias preexistentes para obtener conclusiones fiables.

PowToon. Es un software en línea que tiene como función crear vídeos y presentaciones

animadas e interpretar lo que el usuario introduce en su interfaz, reproduciéndose en una

especie de caricatura, de una persona hablando o mostrando cuadros de diálogo que el usuario

haya escrito.

R
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Resultado esperado de aprendizaje. Formulaciones que el estudiante debe conocer,

entender o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje.

Revista biomédica. Publicación científica dedicada al campo de la Medicina y de la Salud

Pública.

S

Schoology. Es un sistema de administración del aprendizaje para colegios y empresas que

permite a sus usuarios crear, dirigir y compartir contenidos y recursos. También, es conocido

como un gestor de contenidos Web o entorno virtual de aprendizaje, la plataforma basada en

una nube proporciona herramientas para dirigir cualquier aula o aprendizaje semipresencial.

Síndrome de Burnout. Trastorno adaptativo, crónico, asociado con el inadecuado

afrontamiento de las demandas psicológicas del trabajo que altera la calidad de vida de la

persona que lo padece y produce un efecto negativo en la calidad de la prestación de los

servicios médicos asistenciales.

Situación. Contexto en el que diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje pueden ser

organizadas dependiendo de los objetivos de aprendizaje que sean deseados. Define los

parámetros generales dentro de los cuales tiene lugar el aprendizaje.

T

Taxonomía de Bloom. División de los procesos mentales en diferentes niveles de

complejidad; permite la clasificación de las aplicaciones según los procesos mentales que

trabajan.

Taxonomía SOLO (Structure of Observed Learning Outcome). Clasifica los resultados

de aprendizaje en términos de su calidad estructural, lo que lo hace útil para definir niveles de
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comprensión, que a su vez pueden usarse para especificar dichos niveles al escribir los

resultados de aprendizaje.

Tecnologías de la información y comunicación (TIC). Aquellas que emergen de la

combinación de la informática con enlaces de comunicaciones de alta velocidad que

transportan datos, sonido y video.

TED Talks. Es una organización sin fines de lucro estadounidense dedicada a cubrir mediante

una serie de charlas un amplio espectro de temas que incluyen ciencias, arte, política,

educación, cultura, negocios y asuntos globales, entre otros.

Y

YouTube. Es un sitio Web que ofrece un servicio de alojamiento de videos
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Resumen

La vida profesional de los médicos está llena de acciones de aprendizaje informales entretejidas

con el ejercicio cotidiano de la clínica. Durante su etapa formativa la educación universitaria que

reciben se encuentra —frecuentemente—descontextualizada (Jara, Díaz y Zapata, 2015).

Es limitada la información sobre los procesos utilizados por los médicos practicantes para

generar, seleccionar, asimilar y verificar el conocimiento en la práctica clínica real (Abreu e

Infante, 2004), empero se ha comprobado que el médico recién formado usualmente desconoce

la manera apropiada de acceder a información científica de calidad que pudiese orientar y

sustentar una toma decisión diagnóstico-terapéutica (Cullen, Clark y Esson, 2011). El diseño

curricular de la licenciatura en Medicina en México ayuda poco a la resolución de este problema

(González, García, Mendoza y González, 2010), siendo excepcionales las instituciones

educativas que tomen la tarea de brindar a los futuros médicos estas herramientas; los que lo han

hecho han obtenido una pobre correlación entre sus estrategias y las habilidades en investigación

observadas en sus egresados (Sánchez, 2001).

En la presente tesis de Maestría se propuso una intervención educativa en un grupo de

estudiantes de medicina durante su pasantía rotatoria de pregrado (penúltimo año escolar, con

modalidad teórico-práctica) siguiendo un modelo metodológico de investigación-acción, con

inclusión de análisis cíclicos, evaluaciones externas y propuestas de mejora. El objetivo fue

generar en los estudiantes la capacidad de formular preguntas clínicas apropiadas, la búsqueda

efectiva de información electrónica (utilizando las TIC, bases de datos y el software informático

pertinentes), así como para la crítica general de los artículos científicos, todas habilidades

cruciales para el apropiado desempeño de la profesión médica. Se obtuvo en la mayoría de los
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estudiantes participantes un nivel de aprendizaje profundo palpable mediante la demostración de

resolución de casos prácticos adaptados a un contexto laboral real. No obstante, el internado

rotatorio de pregrado presenta retos adicionales para la exitosa adquisición de conocimientos

profundos, entre ellos el desfavorable clima laboral y la sobrecarga de trabajo. Las

intervenciones futuras deberán considerar este complejo ecosistema educativo para sus diseños.
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Abstract

The physicians professional live is full of informal learning actions, interwoven with the daily

practice of the clinic. The formal university education they receive is often decontextualized

(Jara, Díaz, Zapata, 2015).

There is limited information on the processes used by practicing physicians to generate,

select, assimilate and verify knowledge in real clinical practice (Abreu and Infante, 2004),

however it has been found that the newly trained doctor usually does not know the proper way to

access to high-quality scientific information that could guide and sustain a diagnostic and

therapeutic decision (Cullen, Clark and Esson, 2011). The curricular design of Medical degree in

Mexico helps little to the resolution of this problem (González, García, Mendoza and González,

2010), being exceptional the educational institutions that take the task of offering these tools to

future doctors these tools; those who have done so have obtained a poor correlation between

their strategies and the research skills observed in their graduates (Sánchez, 2001).

We proposed an educational intervention for a group of medical students during their

rotating undergraduate internship (penultimate school year, with theoretical-practical modality)

following a methodological model of action research that involves cyclical analyzes, external

evaluations, and proposals for improvement. The objective was to generate in the students the

capacity to formulate appropriate clinical questions, the effective search of electronic

information (using the TIC, the data bases and the computer software pertinent), as well as for

the general criticism of the scientific articles, all abilities crucial for the proper performance of

the medical profession. In most of the participating students, deep learning was obtained by

demonstrating the resolution of practical cases adapted to a real work context. However, the
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medical internship presents additional challenges for the successful acquisition of deep

knowledge, including the complex unfavorable environment and work overload. Future

interventions should consider this complex educational ecosystem for their designs.
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Introducción

Los profesionales de la salud frecuentemente desconocen las posibilidades y limitaciones de la

información sistemáticamente procesada, así como su impacto en la calidad de las decisiones que

se toman (Mantas, et al. 2011). El interés por las habilidades y actitudes para manejar la

información se ha renovado en los últimos años, ya que se asocia al aprendizaje continuo,

preconizado como catalizador de un desempeño profesional y personal exitoso (Hecht, 2016).

La medicina basada en evidencias (MBE) y sus procesos intrínsecos, concernientes a la

gestión del conocimiento, requieren la aplicación de estrategias eficientes para la búsqueda y

procesamiento de datos, esto permite a los médicos respaldar sus decisiones con información de

eficacia comprobada (Maggio, 2016).

Con el actual y generalizado uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

(TIC), se podría suponer que en el área de la salud se gestiona el conocimiento de forma eficaz,

al menos en sus aspectos básicos, pero esto no es así (Veloz, et al. 2012). A pesar de los avances

en las formas de comunicación, en la actualidad el conocimiento científico se sistematiza de

manera caótica, se identifica que cada año se incorporan al acervo mundial, aproximadamente

17,000 libros y 30,000 números de revistas biomédicas (Reis, Vissier, Frankel, 2013), de igual

forma, hay más de 1,000 bases de datos relacionadas con las ciencias de la salud.

Pese a que con el trascurso del tiempo el acceso a la información se ha hecho una realidad

de importante diseminación, una gran cantidad de datos es irrelevante para la práctica clínica

debido a su dudosa calidad o bien porque resulta redundante. Resulta palpable el

desconocimiento de los médicos en formación e incluso de los graduados con años de
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experiencia, de los recursos y técnicas para realizar una búsqueda de información eficiente

(Cárdenas, 2007).

Contribuyen a este problema la exigua (o incluso inexistente) promoción de dichas

habilidades durante la formación universitaria en el pregrado, a través de programas formales y/o

extracurriculares. Por consiguiente, es de esperar que los estudiantes tengan una mala o

indiferente percepción sobre la capacitación que les brinda su Universidad sobre el tema.

En un estudio realizado por Huamani, Delgado, López, Tarqui y Ormeño (2011) en Perú,

se determinó que el 78.7% de los médicos internos cuentan con conocimiento superficial sobre

técnicas de búsqueda de información; el 55.3% realiza prácticas incorrectas y el 74.7% tienen

habilidades deficientes de búsqueda e investigación de información científica. En otros

protocolos internacionales, Cullen, Clarck y Esson (2011) demostraron que los médicos de

pregrado no conservan las habilidades para la búsqueda y la evaluación de la literatura

aprendidas durante su educación de formal.

Los médicos internos de pregrado exhiben resultados contradictorios en su nivel de

confianza para buscar y evaluar fuentes basadas en la evidencia, la cual no se refleja en las

evaluaciones de sus habilidades de búsqueda (Cullen, et al. 2011); por otro lado, los médicos que

han realizado un entrenamiento especializado en investigación poseen mayor habilidad para la

búsqueda de información científica electrónica.

La revisión sistemática sobre el tema es insuficiente para definir el impacto de una

intervención educativa para el desarrollo de habilidades en la búsqueda de información en

médicos internos de pregrado. Los estudios previos sobre el tema presentan la limitación de no

medir la habilidad y el desempeño en medicina basada en evidencias dentro de escenarios reales.

Sánchez, Kieffer, Marín y Downing (2012) realizaron el ensayo controlado aleatorizado de
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mayor calidad metodológica sobre el tema hasta el momento; sin embargo, en su población de

estudio (estudiantes durante los cinco años escolarizados de la licenciatura de Medicina) quedan

ausentes los internos de pregrado (figurando únicamente como comparativo post hoc). La

declaración y justificación del modelo educativo utilizado para cada una de las intervenciones

educativas mencionadas se encuentra también ausente. Lo anterior sugiere que el desarrollo de

estas habilidades de búsqueda y análisis de información es una empresa más compleja de lo que

puede ser solventado con intervenciones educativas aisladas (y probablemente sin continuidad)

realizadas durante la formación de pregrado (Cullen, et al. 2011). El internado rotatorio de

pregrado representa un escenario único, dada su naturaleza heterogénea –educativa y laboral–

para favorecer el desarrollo de las habilidades mencionadas. Un proyecto de esta naturaleza

podría hacer más eficiente la habilidad del futuro médico en la resolución de problemas clínicos,

situándolo en la realidad del escenario laboral cotidiano (Gómez, et al. 2009).

Los planes de estudio de los programas de Medicina de los centros educativos de mayor

prestigio en el mundo coinciden en la inclusión de contenidos de investigación como herramienta

de aprendizaje. Ya desde la década de los ochenta la metodología de investigación como materia

dentro de la carrera de médico cirujano fue percibida como una necesidad (Dante, 1987). Estos

planes derivados de las escuelas de Medicina con mayor reconocimiento en el mundo incluyen

de forma simultánea en todas sus actividades clínicas una correlación con las actividades

investigativas y de producción científica. No obstante, y pese a la importancia declarada de estos

contenidos, no existe una apropiada correspondencia en la realidad de los diseños curriculares de

la licenciatura de Medicina en México.

La Universidad Autónoma de Campeche destina en su programa curricular 4 horas a la

semana para la materia —obligatoria― de Metodología de la Investigación y ofrece como
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optativa una asignatura de medicina basada en evidencias. Debe ser señalado que la mayoría de

los resultados insuficientes en conocimiento básico en MBE fueron obtenidos de universidades

internacionales donde las asignaturas sobre investigación son desarrolladas durante todos los

años de formación (Cullen, et al. 2011).

Ante este escenario los programas de formación de calidad para la administración y el análisis

de la información deben ser puestos a disposición de médicos de pregrado para permitirles

decisiones clínicas adecuadas, creativas y efectivas, de alto impacto para la sociedad donde estos

se desenvuelvan; además, es importante que las actividades de enseñanza que se les propongan

sean un reflejo de la realidad laboral hospitalaria cotidiana.

El presente trabajo se desarrolló como parte de la propuesta de Tesis para la obtención del

grado de Maestría en Docencia Científica y Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Para

su desarrollo se propuso como objetivo:

1. Proponer una intervención educativa basada en el alineamiento constructivo a los

médicos internos de pregrado del Hospital General de Especialidades de Campeche, Dr.

Javier Buenfil Osorio, para que desarrollen habilidades de búsqueda y análisis crítico de

información científica durante el período julio-septiembre del 2018.

Los objetivos específicos fueron:

1. Analizar las características de una intervención basada en el alineamiento constructivo.

2. Determinar las habilidades previas sobre búsqueda de información científica en médicos

internos de pregrado del Hospital General de Campeche.

3. Determinar los factores que inciden en el desarrollo de habilidades de búsqueda y análisis

crítico de información científica.
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4. Diseñar un curso sobre búsqueda y análisis efectivo de información científica,

especificando las estrategias didácticas y los recursos (TIC) que serán utilizados.

5. Aplicar el curso en médicos internos de pregrado del hospital general de Campeche

durante el período de julio-septiembre del 2018.

6. Analizar el desempeño grupal, el nivel de aprendizaje obtenido y su relación con factores

relevantes.

7. Proponer estrategias de mejoramiento, revisiones y dirección futuras.

En esta propuesta se considera que el alineamiento constructivo brinda directrices

conceptuales y metodológicas para el diseño de una intervención dirigida al desarrollo de las

habilidades mencionadas previamente y que se encuentran, además, en consonancia con la

realidad laboral próxima de estos futuros médicos.

El presente proyecto constituyó una opción sencilla, de bajo costo y factible que buscó

impactar de forma tangible, en la manera en la que los médicos en formación resuelven

interrogantes clínicas cotidianas mediante el uso de herramientas apropiadas y a través de un

proceso de pensamiento crítico para favorecer así su futuro ejercicio profesional. El producto es

la formación de médicos con un alto grado de análisis, resolución de problemas, gestión de la

información y capacidad de investigación.

En el capítulo 1 se abordan las características del ejercicio de la medicina en la sociedad

contemporánea, haciendo énfasis en el papel del pensamiento crítico y sistematización de la toma

de decisiones como habilidad imprescindible para el ejercicio paradigmático médico: la

Medicina Basada en Evidencias. En el capítulo 2 se contextualiza el panorama presentado con su

vínculo educativo, haciendo énfasis en aquellas estrategias pertinentes en la enseñanza de la

Medicina Basada en Evidencias. Las características metodológicas que fueron seguidas para el
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desarrollo del curso son presentadas en el capítulo 3 y posteriormente se describe el proceso de

aplicación de la intervención en cada una de sus fases (capítulo 4). Al final, y siguiendo el

modelo de alineamiento constructivo, se realiza un proceso de reflexión transformativa sobre

aquello que promovió o dificultó la obtención de aprendizaje profundo en los estudiantes para,

posteriormente, brindar una propuesta de acción para aplicarse en futuras intervenciones.
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Capítulo 1. Estado contemporáneo del ejercicio y la enseñanza de la Medicina

en México.

En este capítulo se abordará una perspectiva general de la Medicina, las habilidades básicas para

su ejercicio y los aspectos fundamentales de la educación médica en México, de los modelos

actuales de la enseñanza de la medicina y del modelo que se sigue en la Universidad Autónoma

de Campeche. La tradición médica en México posee una larga historia con apuntalados y muy

importantes aportes hacia la comunidad científica internacional.

Los progresos en el ámbito de la Medicina han sido posibles, en parte, por la expansión del

modelo academicista universitario, y su inclusión en (cada vez más) áreas del país. Ambos: la

práctica profesional médica y la expansión de la educación superior han encontrado grandes

obstáculos para su pleno desarrollo; lo primero derivado de grandes problemas relacionados con

el sistema de salud mexicano (Castro, 2018) y lo segundo derivado por la inequitativa

distribución de riquezas y recursos (sólo por mencionar algunas causas) (Cruz y Cruz, 2008).

1.1. El ejercicio profesional médico

Son diversas las dificultades inherentes el ejercicio de la medicina: inicialmente se corporiza el

elemento humano, el objeto de la labor posee sentimientos, una historia y expectativas, por lo

que es cambiante y exige para su modificación una suerte de habilidad que difumina con lo

artístico (Millán, 2014). Ciertamente, rasgos de personalidad y carácter deben conjugarse con

una bien delimitada lista de habilidades técnicas que garanticen la armonía entre el arte y la

ciencia. Para ello, el clínico deberá valerse de una ejercitada pericia en las tomas de decisión;
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esto con el pleno conocimiento del enfermo y el entorno donde la relación médico-paciente se

desarrolla.

1.1.1. La toma de decisiones en Medicina.

Para los médicos la toma de decisiones es una aptitud crucial que debe ser aprehendida para

poder desenvolverse en su cotidianidad. Entendemos por toma de decisiones una actividad

sistemática e intelectual mediante la cual el ser humano es capaz de identificar y elegir de entre

varias opciones la más adecuada para solucionar un problema que ha identificado (Moncada y

Cuba, 2013).

El ejercicio de la toma de decisiones puede expresarse con distintos niveles de complejidad,

desde las elecciones propias de la cotidianeidad hasta las implicadas con intrincadas y

especializadas áreas del conocimiento. Dentro de las actividades profesionales la apropiada toma

de decisiones constituye una habilidad profesional central. Las habilidades profesionales son

aquellas que le permiten al ser humano interactuar con el objeto especializado de la profesión

(Corona y Fonseca, 2010). Este conjunto de habilidades son los actos mentales o acciones que el

individuo es capaz de realizar para la transformación y resolución de los problemas

especializados dentro de un área de conocimiento específica.

Las habilidades profesionales en medicina están explícitamente expuestas en los diseños

curriculares de las Facultades de Medicina del país, el desarrollo por parte de los estudiantes de

estas es uno de los objetivos primarios encomendados a los profesionales docentes en el área de

la salud (Corona y Fonseca, 2010).

Cuando el médico inicia la interacción (o más específicamente, su proceso de relación

médico-paciente) con un individuo, una familia o con la comunidad, encuentra la necesidad de,
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primeramente, señalar y delimitar ante qué problema se está enfrentando, para ello debe valerse

de la conjunción entre su conocimiento de ciencias básicas, fisiopatología y propedéutica, dicho

proceso se llama diagnóstico. En correspondencia con el diagnóstico se realiza un algoritmo

paralelo inicial que permita formular una aproximación resolutoria pertinente (el tratamiento).

Ambos procesos —diagnóstico y tratamiento—, expresados en el lenguaje propio de la

profesión, sintetizan la actividad de atención médica integral. Alva (2012) considera que la

integración del clínico experto implica la conjunción balanceada de cualidades en el profesional

(figura 1), dicha configuración se sustenta dentro del modelo contemporáneo de ejercicio: la

medicina basada en evidencia (MBE).

Figura 1. Modelo moderno de Medicina Basada en Evidencias (Alva, 2012).
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Si bien es cierto que durante la fase inicial o de diagnóstico el médico puede tomar algunas

disposiciones, es en la segunda etapa donde se pone en evidencia la necesidad de tomar

decisiones, en especial al contrastar las hipótesis formuladas con el trasfondo biopsicosocial del

paciente.

En la fase de tratamiento el médico debe seleccionar entre diversas opciones, aquellas que

mejor se ajusten, las más convenientes para la solución del problema diagnosticado, en total

correspondencia con las particularidades de cada situación o problema concreto. En la etapa de

diagnóstico, por ejemplo, se deben tomar decisiones sobre indicar exámenes complementarios o

prescinde de ellos; si se hace se debe decidir los exámenes a indicar, el momento concreto y las

condiciones para ello. La probabilidad que tiene un paciente de presentar una enfermedad en

particular varía entre 0 y 1 (0% a 100%). Dentro de este rango el médico deberá preguntarse a

partir de qué grado de certeza podrá o deberá iniciar una acción contra esta enfermedad.

El criterio de decisión se rige sobre la apreciación entre el riesgo de tratar y no tratar, de

solicitar o no solicitar exámenes de laboratorio; conlleva poner en una balanza los beneficios y

los riesgos para el paciente. Mientras más arriba se sitúe en el umbral (acercándose a 100%), más

riesgo correrá el médico de considerar equivocadamente a un buen número de pacientes como

personas sanas mientras que en verdad sufren de una patología (falsos negativos) y, por

consecuencia, dejarlos sin el tratamiento que necesitan.

Esta situación es particularmente trascendental cuando la enfermedad es grave, cuando es

vulnerable de resolverse definitivamente o cuando se corre el riesgo de tener importantes

consecuencias sobre el medio (por ejemplo, una enfermedad infectocontagiosa). En cambio, si

situamos el umbral muy abajo (cerca de 0%), más riesgo tendrá de considerar erróneamente a un
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buen número de personas sanas como enfermas afectadas por cierta patología (falsos positivos),

tratándolas innecesariamente.

Se han descrito tres estrategias para el diagnóstico clínico (Moncada y Cuba, 2013):

razonamiento inductivo, hipotético-deductivo y de reconocimiento de patrones. En un siguiente

tiempo, posterior al diagnóstico, la actuación del médico avanza en relación con las respuestas

que dé a los múltiples cuestionamientos internamente formulados y cotejados con su trasfondo

científico; las resolución estructurada tendrá diferentes implicaciones entre las que están: el sitio

donde deberá proceder la terapéutica (hospital u ambulatorio), la modalidad de resolución

(quirúrgica o médica), el tipo de fármaco, su posología, sus interacciones, la rehabilitación, por

mencionar solo algunos.

Como puede observarse el ejercicio clínico es una actividad para limitar al máximo la

incertidumbre. No obstante, la población lega mantiene una percepción tradicional de la Medicina

como una ciencia exacta. Dicha situación genera un impacto negativo sobre el profesional de salud,

predisponiéndole al error y reacciones disfuncionales debidas a las discrepancias entre las

expectativas y la oferta real.

Los consensos profesionales y el avance científico son una manera efectiva de sobrellevar la

incertidumbre, y sus aportes pueden contribuir a una práctica más apropiada. También facilitan la

defensa legal en casos de conflictos legales derivados de denuncias de mala praxis. Por su parte,

el análisis de decisiones ayuda a pensar de forma más sistemática y a identificar los propios sesgos.

Por último, las estrategias probabilísticas ayudan a que el médico conozca el potencial informativo

de las pruebas más utilizadas y la influencia en sus resultados de la probabilidad pre y post test,

así como el examen clínico y la valoración del contexto del paciente, de esta manera se hace una

utilización lógica del conocimiento científico.
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El proceso de toma de decisiones es una característica inherente, cualitativa y permanente de la

profesión médica. Muchas, si no todas las decisiones de los médicos tienen que ver muy

estrechamente con la vida, la salud, la condición física y mental de su paciente y también con la

familia y su entorno. La habilidad de tomar la decisión correcta debería ser uno de los valores más

preciados en aquellas personas cuyas decisiones hacen cambiar las vidas de otros seres humanos.

Los clínicos bien informados procuran conocer las evidencias de al menos sus acciones más

comunes. En un mundo ideal cada acción terapéutica debiera sustentarse en investigaciones

comparativas. Por otra parte, cuando la evidencia existe, suele ser de difícil acceso, y tenerla

siempre a mano es complejo en el trabajo clínico cotidiano, debido a que la consulta de los

expertos tiene generalmente pobres resultados y que los sistemas bibliotecarios son (en la

mayoría de los casos) inaccesibles o cuentan con un acervo limitado, es mejor utilizar

herramientas que facilitan la aplicación de las evidencias en la toma de decisiones, dentro de

estas la información digital, dentro de buscadores electrónicos y bases de datos, son una fuente

actualizada, analizada y válida de información (Ponce de León y Macías, 2006).

1.2. La educación médica en México

México tiene una larga tradición e historia en educación superior. Como en la mayoría de los

países de la región en la segunda mitad del Siglo XX se experimentó un crecimiento sin

precedentes en el ámbito de la educación superior, tanto en el tipo de instituciones, como en el

número de estudiantes, profesores y áreas de investigación. En la actualidad, la educación

superior se concibe como un instrumento vital para la modernización de México (Cruz y Cruz,

2008).
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Como en la mayoría de los países de la región en la segunda mitad del Siglo XX se

experimentó un crecimiento sin precedentes en el ámbito de la educación superior, tanto en el

tipo de instituciones, como en el número de estudiantes, profesores y áreas de investigación. En

la actualidad, la educación superior se concibe como un instrumento vital para la modernización

de México (Cruz y Cruz, 2008).

La integración de estrategias pedagógicas en la educación superior ha sido una tendencia

creciente en las últimas décadas. Esta aproximación de aprendizaje activo recae primariamente

bajo dos estrategias: aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes solucionan

problemas reales y aprendizaje basado en proyectos, en donde aprenden mediante la creación de

productos completados (Adams, Cummins, Freeman, Hall y Ananthanarayan, 2017).

El “Informe Flexner” de 1910, marcó un paradigma trascendental en la educación médica,

dividiendo la formación universitaria en un ciclo inicial de “ciencias básicas” seguido por otro

enfocada a las “habilidades clínicas” (Pinzón, 2008). La oposición histórica a este modelo ha

sido la norma, llegando incluso al uso despectivo del término “flexeriano”, sin embargo, no

puede restarse importancia al que fue el primer intento formal de unificar criterios sobre cómo

deberían ser educados los futuros médicos.

La aplicación de estrategias de aprendizaje basadas en problemas —y que incorporan el uso

de tecnologías digitales— han demostrado aumentar la motivación y generar un mayor

compromiso de los estudiantes en resolver desafíos auténticos mediante estrategias novedosas e

innovadoras (Adams, et al., 2017).

El objetivo de la educación superior es equipar al estudiante con las habilidades necesarias

para obtener éxito en el campo laboral y que pueda lograr un impacto en su entorno a largo plazo

(Adams, et al., 2017). Durante la pasada década, las instituciones educativas alrededor del
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mundo han abandonado deliberadamente los libros de texto y lecturas tradicionales en favor de

actividades de aprendizaje basada en proyectos (Adams, et al., 2017).

El siglo XX ha sido testigo de grandes esfuerzos encaminados al mejoramiento de la

educación médica, esfuerzos que han sido acompañados de radicales cambios en el paradigma de

los profesionales de la salud (Pinzón, 2008). La encomienda social de los programas educativos

médicos radica en la garantía de atención clínica de calidad, ni para la salud pública ni para la

educación tiene sentido una acreditación de la educación médica ajena a los resultados de esta. El

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en México (COPAES) es una

dependencia conformada para vigilar la calidad de la educación médica y, de forma tácita,

homogeneizar los criterios de calidad en los programas de estudio.; considera deseable que en la

acreditación de programas educativos se valoren, como un referente más de sus resultados, los

exámenes estandarizados, como podría ser, para los egresados de la carrera de medicina, el

Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

Según el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) en

México existen 142 programas de educación médica, de los cuales 75 (52.8%) han sido

evaluados por el propio COMAEM y, de estos, 65 (45.7%) han sido acreditados; los Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) han otorgado el nivel 1

a 11 (7.7%) de estos programas.

No se tiene el número total de programas de educación médica evaluados por los CIEES,

dado que no informa sobre programas evaluados que no hayan logrado el reconocimiento o de

programas con reconocimiento vencido. En general, de los 142 programas 32 (22.5%) no tienen

evaluación reportada ni de CIEES ni de COMAEM (Vásquez y Ortiz, 2017). Entre otros

motivos, además de los mencionados previamente, es que sean programas de nueva creación y
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que aún no tengan egresados. Sin embargo, hay que considerar que 24 de 50 programas

reportados como de nueva creación por COMAEM tuvieron egresados que presentaron el

ENARM en 2016 (Vásquez y Ortiz, 2017), esto debido a que la Comisión Interinstitucional para

la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) no expresa como requisito la

proveniencia de una institución educativa certificada, el resultado es una falta de estandarización

en el perfil del médico general egresado que aspira a una especialidad médica. Pese a la

intención del COMAEM para homogeneizar la educación en Medicina, el modelo flexeriano

sigue imperando en un importante número de universidades.

1.2.1. El internado rotatorio de pregrado.

El internado de pregrado se realiza en el 9º y 10º semestre de la licenciatura de Medicina. Es un

periodo académico obligatorio de práctica, donde el alumno es parte del equipo de salud de la

Institución con todos los derechos y obligaciones que esto implica. Si bien existen sustanciales

diferencias entre las sedes hospitalarias que ofrecen plazas de internado, en cuanto a su lugar de

emplazamiento, su duración, papel de la investigación en la formación del estudiante y de la

práctica comunitaria (por mencionar algunos) el estudiante de pregrado no tiene forma oficial

alguna de acceder a dicha información. Por lo general esta se transmite de persona a persona, por

internos ya egresados, o por recomendaciones de docentes que laboran en alguno de ellos

(Chinchay, Granados y Peña, 2016).

Una gran proporción de estudiantes de la UAC desarrolla su programa operativo de internado

rotatorio en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, el más grande del

Estado de Campeche y centro de referencia regional; con una matrícula actual de 72 médicos

internos en formación bajo la supervisión y coordinación de la Jefatura de Enseñanza
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hospitalaria. El plan operativo de la Facultad de Medicina busca que el alumno durante esta etapa

sea capaz de aplicar e integrar los conocimientos adquiridos y establecer sus propios criterios en

el cuidado de los enfermos (Universidad Autónoma de Campeche, 2012). Estos objetivos se

adecúan a la realidad médica contemporánea la cual ha cambiado drásticamente en relación con

modelos antecesores.

Es bien sabida la cantidad de trabajo y cansancio físico que se puede experimentar durante

esta etapa formativa; el estudio de Athie et al. (2016) reveló que el 16% de los médicos internos

presenta criterios francos compatibles con síndrome de Burnout, sin embargo, sus conclusiones

han sido cuestionadas recientemente (Merino, Juárez y Angulo, 2016). Ante ello la construcción

de ecosistemas amigables de aprendizaje se convierte en fundamental durante esta etapa crítica

de formación profesional.

1.2.2. Breve semblanza de la Escuela de Medicina de San Francisco Campeche.

El Estado de Campeche cuenta con un conjunto relativamente reducido de instituciones de

educación superior, empero resulta diferente a las demás entidades federativas, ya que cuenta

con dos universidades autónomas: la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad

Autónoma del Carmen. Pese a las dimensiones del Estado y al número reducido de instituciones

de educación superior no se ha logrado implementar un auténtico sistema de educación superior

en el estado (Martínez, 2001).

La Universidad de Campeche es creada en 1960, precedida por el Colegio de San José de

Campeche y el Instituto Campechano, para 1989 se modifica su denominación, volviéndose

Universidad Autónoma de Campeche. Dos años después la escuela de Medicina se convierte en

Facultad (Cu, 2002).
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En la actualidad la carrera de médico cirujano de la UAC posee un nivel de consolidación 1,

con una matrícula aproximada de 426 en sus seis años de formación profesional (Universidad

Autónoma de Campeche, 2012).

El perfil de egreso del médico formado en la Universidad Autónoma de Campeche busca que

el nuevo profesional sea capaz de: aplicar los métodos teóricos, científicos y clínicos apropiados

a las circunstancias individuales y de grupo en su práctica profesional con calidad, analizar y

valora la literatura que le permita continuar con el aprendizaje autodirigido para  mantenerse

permanentemente actualizado en los avances científicos y tecnológicos y emplear los enfoques

metodológicos de la investigación, así como los derivados de las humanidades para tomar

decisiones médicas bien sustentadas, esta última en vinculación evidente con la medicina basada

en evidencia (Universidad Autónoma de Campeche, 2012).

Para el ciclo escolar 2016-2017 el número de alumnos matriculados de la carrera de médico

cirujano fue de 158, mientras que en el 2017-2018 fue 130. Para el primer periodo mencionado

se reportan 57 alumnos egresados. Cabe mencionar que la Facultad de Medicina de la

Universidad Autónoma de Campeche cuenta con reacreditación por el Consejo Mexicano para la

Acreditación de la Educación Médica A.C. (22 de mayo del 2013, vigencia mayo 2018), se

declara, asimismo, con una eficiencia terminal del 70%.

1.2.3. Modelos actuales de enseñanza en Medicina en México.

El primer modelo formal dentro de la educación en Medicina fue propuesto por Abraham

Flexner en su famoso reporte de 1909. Inicialmente en Estados Unidos, pero rápidamente

expandido a Canadá y posteriormente a Europa (González, Lara y González, 2015). Durante casi
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un siglo en modelo flexeriano mantuvo una hegemonía incuestionable sobre la forma apropiada

de enseñar Medicina, con modificaciones de fondo durante ese lapso.

En 1988 la centralización del paciente en la elaboración del currículum médico fue un punto

central de la Declaración de Edimburgo. Fue hasta 1990 cuando Miller se cuestionó por las

competencias clínicas ideales que debían ser desarrolladas para la consecución de una práctica

médica apropiada. La pirámide por él propuesta es una adaptación del (entonces) emergente

modelo educativo por competencias. La pirámide fue criticada posteriormente por su rigidez y

falta de flexibilidad por no tomar en cuenta las influencias del sistema y del individuo (González,

et al, 2015). En el marco de la publicación de “La Educación Superior en el Siglo XXI: líneas

estratégicas para su desarrollo” por parte de la Asociación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) surgió la premisa de incluir estrategias que

favorecieran la innovación utilizando un sistema flexible que fuera capaz de hacer un uso

eficiente de las tecnologías actuales. Actualmente, el CanMEDS (marco de competencias

médicas de Canadá) es un modelo de gran aceptación y constante expansión en Norteamérica;

este modelo determina siete roles esperados en los egresados de Medicina: médico experto,

comunicador, colaborador, líder, defensor de la salud, estudioso y profesional. De igual manera

que Miller, resalta habilidades indispensables centradas en la atención de los pacientes

(González, et al., 2015)

En un escenario de atención de salud de calidad, la excelencia en educación es tan importante

como la excelencia en la práctica clínica y en investigación. La educación médica basada en

evidencia (EMBE) es la implementación, por profesores en su práctica, de métodos y

aproximación basados en la mejor evidencia disponible (Sánchez, Esperón y Lifshitz, 2015).

Esta aproximación pedagógica permitiría incidir de manera directa en la calidad de la práctica
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clínica del médico en formación, del que se espera, al concluir sus estudios, una alta capacidad

resolutiva capaz de impactar y transformar la realidad de la salud de su entorno.

La investigación es definida como “el proceso detallado de recabar información o estudiar

detalladamente para descubrir nuevos datos que permita iniciar, modificar o culminar

conocimiento” (Rosmy, Palatty, D´Silva, Baliga y Singh, 2013) La investigación médica ha

evolucionado con el entendimiento progresivo del entendimiento del proceso fisiopatológico

subyacente de las enfermedades. La investigación ayuda actualmente a expandir los horizontes,

crear el proceso educativo, está orientado al desarrollo integral del alumno; enseñanza y

aprendizaje orientados al mismo objetivo, obtener aprendizajes verdaderos, fuertes, conscientes,

intencionales, donde el alumno tome conciencia incluso de las operaciones del intelecto que

intervienen en su proceso de aprendizaje, y tome las decisiones pertinentes para llevar a cabo de

manera eficiente sus actividades de aprendizaje (Amato, 1987).

La investigación como estrategia de aprendizaje significa la conveniencia del abordaje de

algún tipo particular de pesquisa, tratada como experiencia de aprendizaje y enfocada al empleo

de esta como estrategia de aprendizaje. Implica, asimismo, el empleo intencionado de las

operaciones del intelecto implícitas en dicho quehacer, para orientarlas (éstas) según las

características de la materia o área del saber específico a enseñar (Hernández y Martínez, 2008).

Los planes de estudio derivados de las escuelas de medicina con mayor reconocimiento en el

mundo incluyen de forma simultánea en todas sus actividades clínicas una correlación con las

actividades investigativas y producción científica. Los estudiantes pertenecientes a países

desarrollados se les ha dado amplios incentivos y reconocimientos por optar por el ejercicio de la

investigación. Algunos países han adoptado la enseñanza de diversas técnicas metodológicas:

epidemiología, metodología de la investigación y bioestadística son impartidas desde los
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primeros años con el propósito de equipar al estudiante con herramientas indispensables para el

desarrollo de investigaciones propias en el futuro.

La incorporación de la investigación a la educación médica ha sido disímil entre continentes y

países. Estados Unidos encabeza la lista con la mayor cantidad de programas con planes de

investigación incorporados (Rosmy, et al. 2013), seguidos de Reino Unido y el Continente

Asiático. Estas naciones han comprendido que la investigación es absolutamente esencial para

incrementar el interés genuino del estudiante, perfeccionar su pensamiento crítico y

sensibilizarlos sobre las problemáticas actuales en salud.

Estudios realizados por Rosmy et al. (2013) connotan que los estudiantes reconocen la

importancia de la investigación médica en la etapa de pregrado, y tienen la motivación de

realizar investigaciones médicas para encontrar cosas nuevas, resolver problemas médicos

presentes en la comunidad y como herramienta para la optimización del currículum.

La carrera de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Campeche ofrece a sus

estudiantes contenidos especiales para el desarrollo de habilidades en búsqueda de información

científica, sin embargo, éstos se ofrecen bajo modalidad optativa, sin poder constituirse grupos

de trabajo debido a la poca demanda por parte de los estudiantes.

En concordancia con lo propuesto por Rosmy (2013) la mayoría de los estudiantes de

Medicina de esta Universidad concuerda en la importancia de la MBE para el apropiado ejercicio

de la Medicina actual, sin embargo, existen numerosas barreras para el apropiado acercamiento

de éstos con el modelo; una de ellas es la percibida “alta complejidad” y la asociación que le dan

al modelo con habilidades en matemáticas, estadística y ciencias computacionales.  La enseñanza

en MBE se ha realizado mediante modelos tradicionales de clases magistrales dadas por los



25

propios estudiantes, con resultados de éxito discreto observado en especial por la prácticamente

inexistente publicación científica de los estudiantes.

La compleja naturaleza de la MBE demanda el uso de modelos educativos que permitan un

acercamiento cordial y la apropiación de conocimiento profundo; para tal fin el alineamiento

constructivo permite sincronizar el perfil profesional con las intervenciones realizadas guiando el

proceso a través de actividades enfocadas en lo que el alumno realiza y la manera en que lo hace.

Al plantear objetivos de aprendizaje bien delimitados los estudiantes tendrían claro lo que de

ellos se espera y podrían canalizar su esfuerzo intelectual y creativo en ello.

1.3 Medicina Basada en Evidencias, situación actual

El consenso social común sugiere que la práctica médica se ejerce bajo la premisa de que el

profesional de salud sabe lo que tiene que conocer durante su encuentro clínico. La sociedad y

las instituciones de salud suponen que, de la manera que sea, el clínico se mantiene actualizado

buscando y obteniendo información relevante en diversas fuentes científicas, e internaliza la

información de los trabajos de investigación publicados, sin embargo, es probable que el médico

no tenga un panorama integral de todo lo publicado en literatura nacional e internacional y que

su percepción del sustento científico de sus decisiones tenga una visión sesgada del problema

(Sánchez M, et al. 2015). La Medicina Basada en Evidencias, modelo de práctica a discutir en el

presente capítulo, tiene como objetivo dotar al clínico de las herramientas apropiadas para la

clasificación, análisis y uso racional de la información científica.
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1.3.1. Características de la MBE

Los modelos de práctica de la Medicina han evolucionado ante su inminente inmersión dentro de

una sociedad de conocimiento. Está demostrado que existe un lapso considerable —difícil de

justificar en la época actual de diseminación instantánea de información— desde el momento en

que se produce la investigación científica relevante hasta el momento en que se utiliza de forma

generalizada por la comunidad médica (Ahmadi, Barandan y Ahmadi, 2015).  Modelos de

práctica recientes determinan que la asistencia médica contemporánea conlleva a una continua

limitación de esta brecha. Uno de estos modelos es la Medicina Basada en Evidencias (MBE),

iniciada en 1990 por el Dr. Gordon Guyatt, médico internista de McCaster y considerada como

uno de los hitos médicos más importantes desde 1840 (Dickersin, Straus y Bero, 2007).

La MBE consiste en el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores y más actuales

pruebas en la toma de decisiones sobre la atención integral de cada individuo, no sólo sobre su

enfermedad o proceso, comprendiendo desde la realización de diagnósticos precisos, atención

eficiente y la identificación y consideración de los principios, preferencias y derechos de los

pacientes (Sánchez, Sánchez, Green y Motola, 2007).

Podemos estructurar la MBE en cinco etapas: 1. Reconocimiento de la necesidad de

información y su conversión en una pregunta clínica estructurada que sea viable de ser

respondida, para ello se hace uso del acrónimo PICO (Paciente o problema de interés,

Intervención, Comparación y Outcome o resultado), 2. Búsqueda y obtención de la mejor y más

reciente información científica, 3. Evaluación crítica de la validez interna, impacto y

aplicabilidad de la evidencia, 4. Aplicación de la información al problema clínico, integrando la

evidencia con la pericia clínica, valores del paciente y circunstanciales y 5. Evaluación de la

efectividad en el proceso y el resultado. (Sánchez, et al. 2015). Una intervención educativa en
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MBE ideal debe abarcar cada uno de los cinco pasos del proceso, pero es frecuente que se omitan

el primero y el quinto (Maggio, 2016).

El modelo PICO —componente de la MBE— ha sido comparado con otras estrategias y

protocolos de búsqueda de información; pese a que resultados preliminares han demostrado un

mayor hallazgo de citas relevantes con PICO versus modalidades con interfaces estándar, esta

diferencia no ha sido estadísticamente significativa (Schardt, Adams, Owens, Keitz y Fontelo,

2007). Pese a ello el modelo PICO adquiere especial utilidad al trasladarse al ámbito académico,

pues su estructura es sencilla, fácil de recordar y de aplicar y es conveniente para la actividad

investigativa, por ello se convierte en una herramienta valiosa en la enseñanza-aprendizaje de la

Medicina Basada en la Evidencia.

El entrenamiento de pre y posgrado, así como la educación continua de los profesionales de la

salud, deben orientarse al desarrollo y mejoramiento de las habilidades necesarias para el uso

eficaz y eficiente de los avances en investigación médica (Ahmadi, Baradan y Ahmadi, 2015).

1.3.2. Impacto educativo

La introducción de la Medicina basada en evidencias en los programas de estudio de las escuelas

de Medicina y residencias de especialidad médica ha sido avalada por varias organizaciones

importantes a nivel internacional, como la Federación Mundial para Educación Médica (World

Federation of Medical Education, 2015). El Consejo de Acreditación para Educación Médica de

Posgrado (organismo de acreditación de residencias médicas en EUA) requiere de manera

explícita que los programas de residencias enseñen y evalúen, entre otras habilidades, la

capacidad de localizar, evaluar críticamente y asimilar la evidencia de los estudios científicos

relacionados con los problemas de salud de los pacientes.



28

Instruir en medicina basada en la evidencia tiene el potencial de mejorar los conocimientos,

actitudes y habilidades en la resolución de problemas en estudiantes de medicina de pregrado, sin

embargo, el conocimiento del efecto del uso de métodos educativos clínicamente integrados (es

decir, actividades educativas integradas en la práctica clínica) y las instrucciones cortas

independientes (es decir, actividades educativas breves realizadas fuera de un contexto clínico

real) son actualmente insuficientes. Asimismo, son desconocidas las características derivadas de

la temporalidad y modalidad en que debe ser impartidas.

Al respecto, Cullen et al. (2011) demostraron que los médicos de pregrado no conservan las

habilidades en la búsqueda y la evaluación de la literatura enseñadas en su educación

universitaria. No existe evidencia sobre la efectividad de la aplicación de una intervención

educativa para desarrollo de habilidades para la búsqueda y análisis efectivo de información

científica durante el internado rotatorio de pregrado. Tampoco se ha explorado la aplicación de

un modelo teórico específico aplicado a la educación dentro de este contexto. El alineamiento

constructivo es un modelo clave en el diseño curricular que ha adquirido reciente amplia

relevancia y aceptación mundial por las características de su intervención en donde las

actividades de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje y la evaluación actúan en paralelo para

reforzarse mutuamente (McCroy, 2006). La característica fundamental del modelo corresponde

en la centralización (constructivista) de las actividades y productos del estudiante con el fin de

obtener un conocimiento profundo, perdurable y significativo. El proceso de la MBE es

eminentemente constructivista, ya que el clínico parte de una observación y construye el camino

hacia sus propias respuestas. Dicho paralelismo le otorga idoneidad en la planificación de futuras

intervenciones educativas en MBE.
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En este capítulo se presentó un panorama de la evolución histórica de los modelos mediante

los cuales la Medicina ese ejercida y enseñada. Asimismo, se ofreció la contextualización dentro

de la población mexicana y en la Facultad de Medicina de Campeche.

Históricamente, los modelos de enseñanza médica han sido un reflejo fidedigno del punto en

la evolución del ejercicio profesional, el más significativo de los paradigmas médicos actuales, la

Medicina Basada en Evidencias, rige la mayoría de los modelos educativos dentro de esta área y

se apega a la realidad de un conocimiento expansivo y de crecimiento incesante.
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Capítulo 2. Estrategias de enseñanza pertinentes en MBE

En este capítulo se discutirá sobre el constructivismo y su impacto en la educación médica, de su

concepción filosófica hasta su materialización como enfoque pedagógico, dichos elementos

ayudarán a sustentar las bases teóricas del alineamiento constructivo. Asimismo, se describirán

las características del alineamiento constructivo propuesto por Biggs y las estrategias de

enseñanza necesarias para su consecución. Ya que la MBE es un modelo nacido del avance de

las redes de comunicación, se abordará también el uso de las TIC en la educación médica

haciendo hincapié en su papel como interfaz hacia el acceso a la información científica.

2.1. El paradigma constructivista

La educación tradicional ha puesto énfasis en el proceso de enseñanza por encima del

aprendizaje. Prueba de ello es la prevalencia de indicadores cuantitativos de acceso y

terminación de grados y ciclos. Aprender se confunde con asimilar y repetir información

(Serrano y Parra, 2011); suele darse más importancia a la infraestructura y al equipamiento que a

las condiciones de enseñanza y aprendizaje, al punto de vista de la oferta más que al de la

demanda, a los resultados por sobre los procesos.

El método científico y el razonamiento diagnóstico son esencialmente constructivistas

(Dennick, 2016). El constructivismo requiere identificar los conocimientos previos y las

construcciones personales de un individuo en su interacción con su medio, para el ámbito

médico, el paciente. La MBE en un sistema de construcción interna para el médico; no existen

reglas preestablecidas sino una labor de construcción por parte del clínico, que genera el camino

más preciso posible en su búsqueda de respuestas a los dilemas médicos.
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El constructivismo es una corriente pedagógica que parte de la construcción del conocimiento

a partir de la interacción constante de un sujeto con el medio que le rodea, así como la

reconstrucción de los esquemas de conocimiento. Aprender no significa el cambio de un punto

de vista por otro, ni acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más bien transformar el

conocimiento.

La educación constructivista implica la experimentación y la resolución de problemas y

considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino más bien la base de este. Se

parte del supuesto de que el aprendizaje efectivo modifica la forma en la que vemos el mundo.

La adquisición de información en sí misma no produce tal cambio, pero la forma en que

estructuramos esa información y pensamos con ella sí lo hace. Por lo tanto, la educación se trata

de cambios conceptuales, no solo de la adquisición de información.

Resulta sumamente complejo realizar un análisis detallado de los principios constructivistas a

nivel epistemológico, psicológico y pedagógico, puesto que existe una diversa gama de niveles,

acepciones, interpretaciones y corrientes que sobrepasan los objetivos del presente documento.

Han sido muchos los intentos de clarificar posiciones y se ha dedicado una importante cantidad

de trabajos monográficos al análisis del paradigma constructivista confrontando maneras

diferentes de entender el constructivismo psicológico (Serrano y Parra, 2011). Cualquier tipo de

clasificación de los constructivismos recoge, explícita o implícitamente, la existencia de un

constructivismo:

1. Cognitivo, que hunde sus raíces en la psicología y la epistemología genética de

Piaget.

2. De orientación sociocultural (constructivismo social y socioconstructivismo)

inspirado en las ideas y planteamientos vygotskyanos.
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3. Vinculado al construccionismo social y a los enfoques posmodernos en psicología

que sitúan el conocimiento en las prácticas discursivas (González y Parra, 2011).

Estas distintas maneras de comprender el constructivismo, aunque surgen de la idea

primigenia de que el proceso de conocimiento es un atributo obtenido por el sujeto y no una

propiedad innata ni una representación interna de la otredad difieren en planteamientos

filosóficos clásicos de carácter ontológico (Matthews, 2017).

El constructivismo considera al aprendizaje como un proceso personal e idiosincrático.

Desarrollando esa premisa bajo una postura ontológica podríamos concluir que el conocimiento

y aprendizaje de los seres humanos termina, en el mejor de los casos, como una experiencia

personal y privada, una interpretación de lo real, que no puede ser transmitida. Berrocal (2013)

puntualiza la insolubilidad de la epistemología empirista dentro de los principios pedagógicos del

constructivismo. De aceptar la primera, de postura eminentemente antirrealista, el contacto

humano con la realidad se esfuma, y por ende son negadas creatividad y ciencia (acercándonos

así a posturas inmaterialistas como las propuestas por George Berkeley). La mayoría de los

análisis críticos contra el constructivismo se han fundamentado bajo esta perspectiva

reduccionista (Jervis y Jervis, 2015)

Ante lo anterior resulta sensato el cuestionamiento ¿qué es lo que se construye? (Serrano y

Parra, 2011). Es común entre teorías que construir es crear algo nuevo; para la corriente

piagetiana el acento se situará en las estructuras generales de conocimiento mientras que los

vygotskyanos afirmarán que lo que se construye es una actividad semióticamente mediada que

recoge la variedad de maneras que tienen los sujetos de reconstruir significados culturales y en el

construccionismo social, lo que se construye son artefactos culturales.
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Estas diferencias relativas a lo que se construye son importantes a la hora de valorar el

alcance teórico de las diferentes propuestas constructivistas y su pertinencia para describir y

explicar diferentes fenómenos como el desarrollo o el aprendizaje (Serrano y Parra, 2011).

La tendencia actual de la investigación psicoeducativa sigue una línea integradora entre las

posiciones más renovadoras del constructivismo cognitivo y los constructivismos de corte social

(constructivismo sociocultural y construccionismo social). El constructivismo, en esencia,

plantea que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, sino

de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y

reinterpretada por la mente.

Es importante hacer la distinción entre constructivismo (paradigma), interpretaciones

constructivistas de los procesos psicológicos (teorías constructivistas) y aplicación de las teorías

constructivistas a los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula (enfoques

constructivistas en educación). Los enfoques constructivistas en educación son tributarios de las

teorías psicológicas y, en el momento actual, el enfoque más consistente es aquel que intenta

integrar el mayor número de teorías constructivistas a fin de lograr un marco psicológico global

de referencia que posibilite una explicación holística de los procesos instruccionales.

La corriente pedagógica del constructivismo considera que la finalidad de la educación debe

ser obtener comprensión para incidir sobre un cambio conceptual, para esto es necesario trabajar

con los procesos y las actividades desarrolladas por el estudiante (por encima de los propios

contenidos). Esta estrategia privilegia la actividad y su estrecha vinculación con los

conocimientos previos del alumno.

Para Biggs y Tang (2015) el constructivismo debe orientar al desarrollo instruccional desde la

formulación de objetivos que representen un alto nivel cognitivo, se deciden las actividades de
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enseñanza y aprendizaje para alcanzar los desempeños formulados en los objetivos y las

evaluaciones y la retroalimentación de esta sobre el rendimiento del estudiante, por ello, los

objetivos son el eje central y se utilizan para alinear sistemáticamente los métodos de enseñanza

y evaluación, más aún, los objetivos deben ser coherentes con el fin último de la educación del

estudiante; la intervención, el curso y el grado deben encontrarse deben estar interrelacionados

sobre un objetivo fijo. Pese a la importancia que tiene el alineamiento, éste no puede ser

considerado un factor suficiente para explicar la naturaleza de aquello que se alinea (Biggs

2005), es por ello por lo que el proceso debe estar respaldado por una teoría de aprendizaje: el

constructivismo.

Si especificamos nuestros objetivos en términos de “comprensión”, necesitamos una teoría

de la comprensión para definir lo que queremos decir; para decidir los métodos de

enseñanza que lleven al cumplimiento de los objetivos, necesitamos una teoría de del

aprendizaje y la enseñanza. De ahí el “alineamiento constructivo” como enlace entre la

idea constructivista de la naturaleza del aprendizaje y el diseño alineado de la enseñanza.

(Biggs, 2005)

El enfoque constructivista enfatiza sobre aquello que los estudiantes deben hacer para

construir el conocimiento, lo que a su vez sugiere el tipo de actividades de aprendizaje que los

docentes tienen que fomentar para que los estudiantes logren los resultados deseados. Por lo

tanto, en la enseñanza y el aprendizaje basados en los resultados, es importante que los

estudiantes entiendan claramente los resultados del aprendizaje que se supone deben lograr, para

ello los objetivos son descritos siempre desde la perspectiva del alumno.
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2.2. El alineamiento constructivo

El alineamiento constructivo es un modelo que promueve el aprendizaje profundo en los

alumnos, para lo cual, el profesor busca alinear, los objetivos, los contenidos de aprendizaje, las

actividades de enseñanza aprendizaje y la evaluación (Biggs y Tang, 2015). En esta alineación

constructiva, se considera que la enseñanza es el apoyo del aprendizaje; el enfoque cambia a lo

que los estudiantes hacen en lugar de lo que hacen los maestros.  El conocimiento es abordado

desde su cualidad dual declarativa y funcional, siendo la primera de características

proposicionales y la segunda con una inherente orientación hacia la acción. Durante el discurso

de su aprendizaje el estudiante ejercita ambos tipos y, adicionalmente distingue de entre ellos a

los conocimientos umbral (threshold), aquellos tan significativos y relevantes que modifican de

manera dramática la manera en que entiende su entorno.

Para desarrollar una enseñanza efectiva resulta imprescindible eliminar todos aquellos

aspectos de la estrategia educativa que pudiesen promover el aprendizaje superficial. Dos

aspectos resultan fundamentales de esta acepción: la motivación y el clima del proceso

enseñanza/aprendizaje.

En un contexto ideal, se espera que el alumno sea capaz de mantener su atención por medio

de los estímulos inherentes a la actividad; cuando esta motivación se enfoca a otros generadores,

el resultado puede derivar en un aprendizaje superficial. El profesor, por su parte, se encuentra en

la tarea permanente de contemplar su actividad profesional desde una mística metacognitiva,

concepto al que Biggs (2015) acuñó con el nombre de enseñanza reflexiva. El escenario

resultante debe ser sometido a evaluación; autocrítica, por expertos o incluso por los mismos

estudiantes. Los elementos evaluados deben formar parte de un precepto de calidad, el cual es

indistinto al contexto que se esté desarrollando. Dichos elementos: control metacognitivo,
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aprendizaje significativo, retroalimentación formativa, motivación apropiada, aprendizaje social

y calidad de la enseñanza son indispensables si quiere garantizarse un proceso educativo de

calidad.

El clima educativo es dividido por Biggs (2015) en dos categorías a las que denomina

“teorías”: la teoría X se encuentra integrada por actividades que generan un reforzamiento

negativo, con burlas y constantes agresiones hacia los estudiantes y en donde la ansiedad y el

cinismo son elementos constantes. Por su parte la teoría Y es un extremo opuesto y representa un

clima propicio para la generación y mantenimiento de la motivación en los estudiantes.

Biggs (2015) concibe el proceso de aprendizaje con una sucesión sistemática de eventos

interrelacionados, el “modelo 3P” (Figura 2) haciendo alusión a los tres puntos temporales en los

que se sitúan los factores relacionados con el aprendizaje cuya progresión, integrada por pasos

sistemáticos, permite la consecución del aprendizaje profundo.

Figura 2. Modelo 3P. Se presenta la sucesión de etapas en las cuales discurre el proceso de

aprendizaje (Biggs y Tang, 2015).

• Contexto
• Ecosistema

educativo

Planeación

• Enfoques del
aprendizaje.

• Acción eduacativa.
• Dinámica de EA.

Proceso • Resultados
cuantitativos y
cualitativos.

• Resultados escolares.

Producto
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Los factores de planeación pueden ser dependientes del estudiante o del contexto de la

enseñanza. Estos factores interactúan en el nivel del proceso para determinar las actividades

inmediatas del estudiante relacionadas con el aprendizaje (Biggs, 2005).

El diseño de un plan educativo alineado implica primeramente describir los resultados

esperados de aprendizaje (Intended Learning Outcomes, ILOs) en forma de verbos (actividad de

aprendizaje), su objetivo (contenido) y la especificación del contexto y nivel que alcanzarán,

posteriormente se debe crear el ecosistema educativo mediante el uso de actividades de

enseñanza aprendizaje, desarrolladas a través de tareas de evaluación específicas y evaluadas

mediante un criterio de clasificación.

Al diseñar los resultados del aprendizaje los niveles de comprensión deben ser especificados,

estos pueden ser definidos en relación con lo que los estudiantes son capaces de hacer. La

taxonomía SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) clasifica los resultados del

aprendizaje en términos de su calidad estructural, lo que hace que sea útil para definir niveles de

comprensión que se incorporen en los resultados del aprendizaje; se puede observar así una

escala ordinal en donde discurren cinco niveles de respuesta (Figura 3) englobados dentro de dos

fases, una cuantitativa y una cualitativa. Para cada nivel existe verbos pertinentes para la

consecución de dicho nivel de comprensión (Biggs y Tang, 2015).
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Figura 3. Taxonomía SOLO. Niveles de comprensión y, para cada uno de ellos los verbos

asociados. Adaptado de la versión original en inglés de Biggs y Tang (2015).

Los resultados de aprendizaje esperados deben alinearse en cada uno de sus niveles

jerárquicos: misión y visión universitaria, programa desarrollado, curso, actividad de

enseñanza/aprendizaje y tareas de evaluación. Dada su cualidad sistematizada el alineamiento

constructivo resulta idóneo para el desarrollo de estrategias educativas sobre medicina basada en

evidencias, la cual requiere de objetivos de aprendizaje claramente acotados al paralelo de

habilidades apropiadamente ejercitadas y con comprobado dominio.

Los objetivos esperados de aprendizaje pueden ser genéricos o integrados (embedded) (Biggs

y Tang, 2015), en relación con la especificidad hacia la que va orientada su función resolutiva.

Los primeros se consideran atributos necesarios en el desenvolvimiento de cualquier área

profesional (habilidades como la apropiada redacción, presentación oral, organización, y otros)

en tanto que los objetivos integrados poseen una propiedad especializada y coincidente a un área
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de la Ciencia en específico. En ocasiones algunos objetivos considerados como genéricos pueden

reconstituirse como integrados al utilizarse sobre contextos específicos. Los objetivos integrados

son la mayoría de los utilizados para la construcción de intervenciones educativas alineadas en

educación superior, ya que requieren de un considerable trasfondo teórico por parte del

estudiante.

Dentro del proceso se debe hacer explícito el tipo de conocimiento que se trabajará, a saber:

declarativo o funcional. Si bien el conocimiento funcional es deseado dentro del contexto de

educación superior se tendrá que hacer uso tanto de elementos declarativos como introductorios

o como herramientas para el primer acercamiento de los estudiantes a un tema. La selección de

los temas y tópicos a tratar es un aspecto relacionado, naturalmente, con la experticia y el juicio

de quien impartirá la intervención, empero existen directrices generales; Biggs y Tang (2015)

proponen limitar el número de temas al mínimo que pueda lograr exitosamente los objetivos de

aprendizaje esperados, de forma empírica sugieren no más de 6 objetivos esperados de

aprendizej por curso.

La asignación de actividades implica, para cada una, un nivel diferente y un tipo de

comprensión; cada uno puede ser nominado identificando los verbos de acción de resultado

apropiados. Los temas importantes se deben de entender a un nivel más superior, con mayor

profundidad, dentro de esa premisa se debe resaltar la importancia al elegir un verbo en el nivel

apropiado de comprensión. Dentro de esta etapa se debe hacer hincapié, además, en la posibilidad

del surgimiento de resultados deseados, pero no intencionados, o resultados imprevistos por el

docente. Esto es parte de la naturaleza propia de un alumno que ejecuta su acción dentro de un

nivel abstracto extendido y se debe considerar al evaluar.
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Construir una base de conocimiento bien estructurada implica lo que Ausubel llama

"aprendizaje de recepción", es decir, la recepción del conocimiento declarativo y la estructuración

de manera significativa (Biggs y Tang, 2015). Las actividades de enseñanza-aprendizaje en

aprendizaje de recepción pueden ser administradas por el maestro, un grupo de estudiantes o un

alumno de forma individual. La mayoría de las acciones del docente no son actividades de

enseñanza-aprendizaje propiamente dichas sino situaciones de enseñanza-aprendizaje (Biggs y

Tang, 2015), estas simplemente definen los amplios parámetros dentro de los cuales se desarrolla

el aprendizaje. Las actividades específicas de aprendizaje dirigidas a la ILOs deben desplegarse

dentro de la situación.

2.3. La enseñanza situada

El pensamiento y el aprendizaje sólo adquieren sentido en situaciones particulares. Todo el

pensamiento, aprendizaje y cognición se encuentran situados dentro de contextos particulares; no

existe el aprendizaje no-situado. El conocimiento es situado porque es parte y producto de la

actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. El aprendizaje debe

comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural, pues se trata de una

experiencia que involucra al pensamiento, a la afectividad y la acción. Las posibilidades

educativas no recaen exclusivamente en la capacidad individual del estudiante; en vez de ello las

situaciones educativas en que participa se conjugan con su individualidad para promover su

desarrollo.

Todo conocimiento, producto del aprendizaje o de los actos de pensamiento o cognición

puede definirse como situado en el sentido de que ocurre en un contexto y situación determinada,
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y es resultado de la actividad de la persona que aprende en interacción con otras personas en el

marco de las prácticas sociales que promueve una comunidad determinada.

Bajo este modelo el diseño de la intervención educativa se enfoca en la creación de ambientes

de aprendizaje que propicien la participación de los actores en actividades. El diseño debe prestar

atención a las actividades de comunicación y a la construcción de su identidad. Se espera que un

ambiente de aprendizaje se caracterice por su flexibilidad, en términos de su apertura a roles e

identidades por parte de los actores, lo que contribuye a la apreciación de múltiples perspectivas

y a una orientación para la indagación en un sentido amplio. El rol del docente requiere un

acercamiento y comprensión desde el interior de la comunidad de estudiantes, así como el

empleo de la reflexión y observación participante en el grupo.

Se ha postulado que la autenticidad de una práctica educativa se encuentra determinada por el

grado de relevancia cultural y el nivel de actividad social que ésta promueve. Algunas de las

prácticas educativas que cumplen con un alto nivel los criterios anteriores incluye: análisis

colaborativo de la información, simulaciones situadas y el aprendizaje dentro de escenarios

reales. La creación de un ecosistema educativo, como ha propuesto Biggs (2015) es fundamental

puesto que se requiere la disposición para aprender significativamente por parte del alumno.

Varias de las estrategias didácticas dentro de la enseñanza situada suelen fusionarse dentro de

la actividad práctica, encontrándose en la bibliografía como elementos sintéticos o

clasificaciones integradas. Se ha confeccionado el término “aprendizaje experiencial” para

designar aquellas experiencias de aprendizaje directo en escenarios reales que permiten al

alumno enfrentarse a situaciones reales y significativas; dicha denominación engloba al

aprendizaje basado en el servicio, los internados, el trabajo cooperativo en empresas y negocios,



42

la participación del estudiante en tareas auténticas de investigación y el aprendizaje basado en

problemas (Díaz Barriga, 2003).

El presente proyecto posee una naturaleza inherentemente situada al desarrollase en el seno de

un curso clínico-asistencial puro en el que los alumnos están inmersos dentro de un escenario de

realidad profesional y retos dinámicos. La creación de ambientes favorables es prioritaria al

tratarse de un ambiente en lo sumo estresante para el estudiante recién inmerso en él;

propiciando, en primera instancia, un adecuado manejo de la incertidumbre y una reafirmación

sobre las capacidades previas. La enseñanza situada permite disipar del escenario los elementos

adicionales que contribuyen a un ambiente desfavorable para el estudiante. El aprendizaje basado

en problemas promueve la interacción de las habilidades previas con las nuevas perspectivas

impuestas por los retos del nuevo escenario.

Algunas escuelas han reconocido la utilidad del aprendizaje basado en problemas como una

estrategia a través de la cual los alumnos aprenden los elementos esenciales de la medicina

basada en la evidencia (Ponce de León, 2001), inicialmente con la identificación de un problema.

Estas sesiones consisten en la presentación de un caso clínico a un grupo de alumnos, seguido de

la identificación de palabras clave que ayudan al planteamiento de un problema y a la

elaboración de preguntas y de hipótesis, que resultan muy útiles para iniciar la búsqueda de las

fuentes bibliográficas, selección de los artículos, revisión sistematizada de los mismos y

selección de aquel que dé mejor respuesta al problema planteado.

La metodología para la consecución de la medicina basada en evidencias parte de una

estrategia de aprendizaje basado en problemas (Vera, 2016); existe inicialmente una pregunta o

duda que surge durante la práctica clínica mediante una secuencia bien determinada:

identificación del problema, conversión del problema a pregunta, selección de fuentes de
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búsqueda, diseño de estrategias de búsqueda, evaluación y síntesis de la información y aplicación

de la evidencia con el paciente.

2.4. Aprendizaje basado en problemas

La educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel de posgrado ha

formado estudiantes que comúnmente se encuentran poco motivados (y hasta aburridos con su

forma de aprender, se les obliga a memorizar una gran cantidad de información, mucha de la cual

se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la escuela o bien en muy corto tiempo, se presenta

en los alumnos el olvido de mucho de lo aprendido y gran parte de lo que logran recordar no

puede ser aplicado a los problemas y tareas que se les presentan en el momento de afrontar la

realidad. Como consecuencia de una educación pasiva y centrada en la memoria, muchos

alumnos presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz y al egresar de la escuela, en

muchos casos, presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la

especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan, de igual forma se puede observar en ellos la

dificultad para realizar tareas trabajando de manera colaborativa.

Ante lo anterior, que aún es vigente en buena medida, surgió el aprendizaje basado en

problemas (ABP), en este modelo es el alumno quien busca el aprendizaje que considera

necesario para resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan aprendizaje de

diferentes áreas de conocimiento. El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se

invierte al trabajar en el ABP. Mientras (tradicionalmente) se expone la información y

posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el ABP primero se

presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información
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necesaria y finalmente se regresa al problema. Dichas características presentan un importante

paralelismo con la metodología propia de la MBE (figura 4).

Figura 4. Paralelismos entre los procesos de la MBE (A) y el aprendizaje basado en problemas

(B). La porción circulada muestra la fracción del proceso que sustenta el objetivo primario de la

intervención educativa diseñada. Exp fís: exploración física, S y S: signos y síntomas.

Elaboración propia.

El método tiene implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de habilidades, actitudes y

valores benéficos para la mejora personal y profesional del alumno. El ABP puede ser usado

como una estrategia general a lo largo del plan de estudios de una carrera profesional o bien ser

implementado como una estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico, e incluso como

una técnica didáctica aplicada para la revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso.
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En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su

solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia

de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar

sobre actitudes y valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse

en acción.

La experiencia de trabajo en el pequeño grupo orientado a la solución del problema es una de

las características distintivas del ABP. En estas actividades grupales los alumnos toman

responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso formativo.

Para Hmelo et al. (1997) existen dos principales estrategias para utilizar el conocimiento en la

resolución de problemas: la guiada por datos y la guiada por hipótesis, equiparables al proceso

inductivo y deductivo, respectivamente. El uso de uno u otro método dependerá del trasfondo de

conocimientos y la experiencia del agente resolutor.

Se considera la resolución de problemas y el análisis de protocolos como herramientas

metacognitivas que permiten el aprendizaje de los contenidos a través de la reflexión de alumnos

y docentes en los procesos de resolución (estrategias metacognitivas) favorecen el proceso

dialéctico de construcción de conocimiento (Santanelli, 2004).

La resolución de problemas se concibe como uno de los componentes básicos de la

enseñanza; es una actividad mental compleja, entendida como un proceso, resalta los

procedimientos que emplean los alumnos para llegar a la respuesta. En lo que se refiere a la

construcción del conocimiento por el alumno, los problemas planteados son un recurso de

aprendizaje, construye su saber a través de la resolución de problemas planteados por el docente

en interacción con otros alumnos (Charnay, 1994).
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Como se ha expresado previamente la pedagogía actual debe utilizar estrategias docentes

innovadoras, con respaldo de la evidencia generada por la investigación, por las tecnologías de

aprendizaje y por las aplicaciones tomadas de la vida real con la finalidad de preparar a los

estudiantes para un futuro complejo y en perpetua mutación. La enseñanza de estas habilidades

se basa en nueve principios (Saavedra y Opfer, 2012):

1. Hacer que el conocimiento sea pertinente para la “visión del conjunto”.

2. Enseñar las destrezas dentro de cada disciplina.

3. Desarrollar capacidades de reflexión de alto y bajo nivel para facilitar la comprensión

en diferentes contextos.

4. Promover la transferencia de aprendizaje.

5. Enseñar como “aprender a aprender” (metacognición).

6. Promover el trabajo en equipo.

7. Aprovechar la tecnología como apoyo al aprendizaje.

8. Fomentar la creatividad de los estudiantes.

La pertinencia es el sentido que da cohesión a las actividades de enseñanza aprendizaje,

demarca y hace patente la importancia (en un sentido útil) de lo que se pretende aprender, con

ello es posible disipar el abstracto y situar el aprendizaje sobre una base palpable. Naturalmente

el docente ha de ser un experto en lo que enseña, sabe priorizar las habilidades necesarias para el

desempeño de su profesión/materia y ha sido capaz de analizar reflexivamente su propia práctica,

este proceso metacognitivo debe ser reconocido inicialmente por el docente para luego poder

ayudar al estudiante a atravesar cada una de sus etapas.

El nuevo enfoque docente insiste en respaldar la actividad creativa en lugar de reprimirla;

subraya la imperiosa necesidad de dotar a los estudiantes de habilidades que necesitan para
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enfrentarse a los retos del complejo social. El ABP es un modelo educativo ideal para la

consecución de los objetivos de la educación del nuevo Siglo. Este modelo emplea el “Principio

de las Cuatro Cs” que incluye: pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad

(Scott, 2015). La resolución de problemas reales hace uso de múltiples formas de conocimiento

técnico. Las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje basado en problemas han

comprobado que los avances del estudiante en conocimientos prácticos igualan o superan a los

conseguidos empleando métodos didácticos tradicionales. A continuación, se desarrollarán los

principios integrantes del modelo:

2.4.1. Pensamiento crítico.

Como se ha comentado previamente, en el pasado se confinaba al individuo con información

insuficiente, en el presente se agobia al mismo individuo con información excesiva; dos

extremos que resultan nocivos. Ante ello es necesaria una enseñanza que no pierda de vista la

realidad (de cada estudiante), centrada en el desarrollo de competencias claves que permitan la

construcción del conocimiento, y que son vitales para alcanzar el éxito en el cumplimiento de

objetivos (Franco, Almeida, y Sainz, 2014). Sin embargo, parece que el desarrollo de las

competencias de pensamiento crítico viene siendo descuidadas en la universidad, como si este

fuera un subproducto natural de la enseñanza superior, sin necesidad de instrucción deliberada y

visible (Franco, 2014).

A pesar del amplio reconocimiento de su importancia, hay una notable falta de consenso con

respecto a la definición del pensamiento crítico. El pensamiento crítico incluye las habilidades

componentes de análisis de argumentos, hacer las cosas usando el razonamiento inductivo o

deductivo, juzgar o evaluar, y tomar decisiones o resolver problemas. El conocimiento de fondo



48

es una condición necesaria pero no suficiente para permitir el pensamiento crítico dentro de un

tema dado. El pensamiento crítico implica tanto habilidades cognitivas como disposiciones.

Estas disposiciones, que pueden ser vistas como actitudes o hábitos mentales, incluyen apertura y

equidad, curiosidad, una propensión a la búsqueda de la razón, un deseo de estar bien informado

y un voto y la voluntad de ayudar a varios puntos de vista.

Existen aspectos generales y específicos del dominio del pensamiento crítico. La

investigación empírica sugiere que las personas se inician en el desarrollo del pensamiento

crítico a una edad muy temprana. En teoría todas las personas pueden ser enseñadas a pensar

críticamente. Al construir evaluaciones del pensamiento crítico, los educadores deben usar tareas

abiertas, contextos de problemas reales o "auténticos", y desarrollar situaciones estructuradas que

requieran que los estudiantes vayan más allá de recordar o repetir la información previamente

aprendida. Tales tareas pueden tener más de una solución posible y requieren la incorporación de

materiales colaterales adecuados para respaldar varias perspectivas. Finalmente, las tareas de

evaluación deben hacer que el razonamiento del estudiante sea visible al solicitarles que

proporcionen evidencia o argumentos lógicos para respaldar sus juicios, elecciones y

afirmaciones (Lai, 2011).

Desarrollar habilidades del pensamiento en los estudiantes universitarios es una actividad

obligada para los docentes; en particular, para la carrera de medicina, promover el desarrollo del

pensamiento crítico desde el curso de las materias básicas, es parte esencial dentro de su

formación académica ya que el currículo integra materias que requieren de esta habilidad para

lograr una mayor competencia profesional (Rosales y Gómez, 2015).

La evidencia disponible sugiere que el pensamiento crítico raras veces se fomenta de modo

sistemático dentro los programas académicos en cualquier nivel (Paul y Elder, 2005). El
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desarrollo del pensamiento crítico constituye un objetivo común en el programa operativo de las

distintas Facultades de Medicina en México, incluida la Universidad Autónoma de Campeche.

2.4.2. Creatividad e innovación.

La creatividad es un proceso que ha trascendido la actividad artística para permear en cada una

de las acciones dentro de la educación superior. La creatividad versa sobre la creación de nuevas

ideas mientras que la innovación es la implementación de esas ideas para producir efectos

novedosos.

La creatividad supone la generación de un producto, proceso o servicio que es original en

su enfoque o diseño, que se sale de lo habitual y de lo cotidiano y que tiene un valor de

utilidad para las personas que lo han generado y para su entorno. Se puede entender como

el proceso de generación de nuevas ideas o resultado de un proceso destinado a la

generación de algo novedoso… La creatividad sobrevive en organizaciones donde el clima

potencia ese proceso (…), no es sólo el proceso de generación de ideas sino la gestión de

estas para convertirlas en innovaciones (Angulo, 2017).

Desarrollar metodologías creativas y propiciar ambientes de trabajo creativos son uno de los

retos e implicaciones que se tienen que reflexionar para promover una formación integral de las

personas (Summo, Voisin y Téllez, 2016). Las actividades educativas deben ser orientadas hacia

esa perspectiva nueva, siendo el currículum el escenario de desarrollo para las intenciones de

trasformación deseadas por la institución y sus actores formadores. Desde el currículum deben

trascender los objetivos del proceso de enseñanza a nivel operatorio y por consiguiente la

intención de fomento de la creatividad de la formación.
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Según Biggs y Tang (2015) la creatividad apela a una capacidad divergente, como en la

generación de alternativas, donde la noción de estar en lo correcto da paso a otras evaluaciones

de valor, como el atractivo estético, originalidad, utilidad, autoexpresión, creatividad, etc. En el

ámbito de la educación superior la creatividad requiere de un trasfondo de conocimiento amplio

y bien cimentado, asimismo, requiere, o al menos se encuentra acompañado por un intenso

interés o envolvimiento en un área específica, el resultado final es un producto un “trabajo

creativo”. El trabajo del docente no es ayudar a los estudiantes a ser creativos, sino orientarlos en

el diseño de productos y resultados originales y novedosos que se encuentren fundados en el área

o disciplina de interés.

La enseñanza/aprendizaje basada en objetivos es antitética al proceso creativo debido a que

los objetivos se encuentran previamente predeterminados (Biggs y Tang, 2015). Esto es verdad

siempre y cuando el resultado esperado se encuentre delimitado dentro de un plano superficial o

preestructural —tal es el caso de la dinámica de trabajo exploratoria sobre conocimiento

declarativo, al inicio de la adquisición de los conceptos básicos sobre un tema o materia―, sin

embargo, cuando se persigue un conocimiento profundo (y su correspondencia a un nivel

abstracto extendido), acciones esperadas como “diseñar”, “inventar” o “crear” conducen

ineludiblemente a un proceso abierto, en donde el producto no se encuentra predeterminado en lo

absoluto, requiriendo la creatividad del estudiante para la confección de su producto académico.

La incorporación de técnicas y recursos audiovisuales e informáticos en el proceso educativo

es actualmente una realidad insoslayable, que se halla en sintonía con los requerimientos

formativos de la sociedad actual. Los resultados de distintos estudios reflejan como dichos

recursos tecnológicos en tanto instrumentos didácticos contribuyen a consolidar en los

estudiantes un proceso de aprendizaje interdisciplinar, y a formar en ellos unos esquemas de
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conocimiento que los prepararán para aprender a aprender. La enseñanza puede valerse hoy de

muchos medios para potenciar el desarrollo de la creatividad formulada a través de los objetivos

educativos. Dentro de esos diversos medios, las herramientas tecnológicas, audiovisuales e

informáticas, ocupan un lugar privilegiado ya que en sí mismos, se presentan como contenidos,

objetivos y objetos de enseñanza. La era de la tecnología y de los sistemas de comunicación

exige estar formado para integrarse en este mundo actual, que evidentemente está sometido a

todo tipo de imágenes y procesos de comunicación cada vez más sofisticados (Moral, 1999).

2.4.3. Comunicación y colaboración.

El aprendizaje colaborativo ha sido definido como el agrupamiento y emparejamiento deliberado

del alumnado con el propósito de alcanzar una meta educativa (Scott, 2015). Es un concepto

amplio que implica diversos enfoques que tienen como finalidad la comprensión conjunta. Los

tres componentes esenciales del aprendizaje colaborativo son: creación deliberada, cooperación

entre los miembros del grupo y el aprendizaje significativo. El ecosistema educativo (Biggs y

Tang, 2015) es un elemento fundamental para la consecución de los objetivos cooperativos;

dentro de él, los estudiantes se hacen responsables del aprendizaje de sus compañeros además del

suyo propio. Este aprendizaje colaborativo es una forma de interacción de los estudiantes

desarrollada en un proceso de creación. Al tener como meta final la construcción de un

conocimiento nuevo el aprendizaje colaborativo trae consigo la libertad de pensamiento, enseña

a los estudiantes a observarse mutuamente, a detectar errores y a aprender a corregirse entre sí.

El éxito del aprendizaje colaborativo radica en la participación del alumno, quien abandona su

papel receptivo de los modelos tradicionales. La consecución del aprendizaje está profundamente

relacionada con el nivel de motivación tanto de estudiantes como docentes, de quienes se espera
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exista una colaboración bidireccional: charlando, reuniéndose, formulando preguntas,

compartiendo información e intercambiando ideas. Esta colaboración permite aspirar a objetivos

más complejos y se apega a las mecánicas laborales actuales en donde, excepcionalmente, el

trabajo es realizado de manera individual (Scott, 2015).

2.5. Aplicación de las TIC en ambientes educativos y aprendizaje semipresencial.

Vivimos en una época de profundos cambios socioculturales, originados en buena medida por el

desarrollo de la tecnología, de la cual su creciente importancia está dando lugar a que se

considere elemento indispensable en la educación de todas las personas, y a que se reclame para

ella un área independiente dentro de los currículos escolares. Sin embargo, la obligación de

incluir a la tecnología en la educación va más allá; se fundamenta, ante todo, en su estrecha

relación con la ciencia. La atención a la dimensión tecnológica en la educación aparece en

nuestros días como requisito indispensable para formar en los estudiantes una imagen apropiada

de la actividad científica, y, en particular, una visión de la unidad que constituyen ambas

actividades (Gil, 1998).

La implicación de la tecnología en la vida cotidiana, en la ciencia y la cultura en general, es

enorme y crece cada día. En la educación viene a modificar a profundidad forma y fondo, puesto

que obliga replantear los viejos modelos de hacer educación, así como el proceso de enseñanza

aprendizaje. En la educación, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son

aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan y

representan la información de la forma más variada, constituyéndole otros soportes y canales

para registrar, almacenar y difundir nuevos contenidos; algunas de estas tecnologías son los
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dispositivos móviles, los blogs, podcasts, la Web y los wikis (Agámez, Bolaño, Barreto, Santana

y Caballero, 2009).

El paso de las tecnologías al ambiente educativo no ha sido global y avanza de forma gradual.

Este cambio de enfoque exige una actividad teórica que relacione los usos con las dimensiones

esenciales de las prácticas pedagógicas, es decir, con las relaciones que establecen entre los

elementos básicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El presente enfoque parte de un

principio vygotskiano que considera a las TIC como mediadores de los procesos elementales

implicados en la enseñanza/aprendizaje.

Los usos que los estudiantes hagan de las TIC dependerán, en buena medida, de la naturaleza

y características del equipamiento y de los recursos tecnológicos puestos a su disposición. Las

aplicaciones de software varían enormemente en cuanto a posibilidades y limitaciones; esta

variación, a su vez, establece restricciones distintas en cuanto a las tareas que, mediante el uso de

dichas aplicaciones, van a poder desarrollar profesores y estudiantes, es decir con implicación en

la capacidad para la organización de actividades conjuntas.

Los procesos de enseñanza aprendizaje presentan formas de organización de la actividad

conjunta cuya secuencia revela un ajuste progresivo de la cantidad y calidad de las ayudas

ofrecidas a los estudiantes. Este escenario cooperativo es un referente privilegiado para

identificar y describir los usos de las TIC y analizar su capacidad para transformar las prácticas

pedagógicas.

Coll, (2008) identificó cinco usos dominantes de las TIC en el contexto educativo: el primero,

el uso de las TIC como auxiliares o amplificadores de la acción docente, dominante de los

segmentos de la aportación de la información, que media sobre todo las relaciones entre los

contenidos y el profesor y en él las TIC se encuentran básicamente bajo el control de este último;
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es, con diferencia, el uso más frecuente. El segundo, el uso de las TIC como instrumento

cognitivo, media la relación entre los contenidos y los estudiantes y está fundamentalmente bajo

el control de estos últimos. Corresponde al segundo tipo la modalidad predominante dentro del

presente proyecto. En última instancia se distinguen también las TIC como herramientas de

comunicación, herramientas de colaboración y como instrumentos de evaluación del aprendizaje

realizado por los alumnos.

La incorporación de las TIC a la educación se justifica a menudo con el argumento de su

capacidad para mejorar el aprendizaje. Este argumento, sin embargo, no ha recibido aceptación

generalizada. La toma de consideración de las TIC como instrumento psicológico en el sentido

vygotskiano es uno de los componentes fundamentales del enfoque, con clara inspiración

constructivista y sociocultural. Coll, Onrubia y Mauri (2007) describen las TIC como

instrumentos psicológicos, destacando su naturaleza simbólica capaz de representar, procesar,

transmitir y compartir información.

La semiótica de las TIC permite la planificación y la regularización de los procesos

psicológicos propios y ajenos. Al introducirse las TIC al contexto educativo el proceso innovador

no reside en la tecnología per se, sino en el nuevo entorno creado, en donde son integrados los

sistemas semióticos rompiéndose los límites establecidos y potenciando la capacidad humana de

creación.

Las TIC son capaces de mediar la relación entre los participantes del proceso enseñanza-

aprendizaje, así también las interacciones los intercambios comunicativos entre los participantes,

sin embargo, no son en sí mismas instrumentos cognitivos o instrumentos de la mente (Coll,

2007). La capacidad mediadora de las TIC como instrumentos psicológicos es por lo tanto una

potencialidad que se hace o no efectiva en las prácticas pedagógicas en función de los usos que
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los participantes hacen de ellas. En el diseño tecnológico del proceso formativo lo que cuenta son

las posibilidades y limitaciones que ofrecen esos recursos para representar, procesar, transmitir y

compartir información. El diseño de incorporación se encuentra indisociable del diseño

pedagógico e instruccional.

Es necesario distinguir entre los recursos tecnológicos y su uso como instrumentos

mediadores de la actividad conjunta, así como el uso previsto de estos recursos en el diseño

pedagógico o tecno-pedagógico y el uso efectivo que se hace de ellos. El diseño tecnológico es

un ingrediente necesario, pero no suficiente para explicar los usos que los actores del sistema

enseñanza-aprendizaje hacen de las TIC. Es probable que los usos reales de las TIC se

encuentren más influenciados por los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y

acreditación.

La capacidad de las TIC para transformar las prácticas pedagógicas tiene que ver

fundamentalmente con la manera como, a partir de su uso efectivo, se insertan en la actividad

conjunta que desarrollan profesores y alumnos (Coll, et al. 2007). Dentro de este contexto el

aprendizaje semipresencial ha tomado importante representatividad en los últimos años (Turpo,

2013).

El aprendizaje semipresencial (blended learning) se define como:

Modalidad de enseñanza-aprendizaje semipresencial que incluye tanto formación

presencial como e-learning. Este modelo hace uso de las ventajas de la formación on-line y

de la formación presencial, combinándolas en solo tipo que agiliza la labor, tanto del

formador como del alumno… (Angulo, 2017).}

Esta modalidad ofrece un poderoso escenario para la construcción colaborativa de

conocimientos (Turpo, 2013). Asimismo, sus características metodológicas le otorgan un
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importante grado de flexibilidad en el desarrollo de los objetivos, lo cual lo vuelve una estrategia

atractiva en escenarios educativos adversos para la aplicación de modelos presenciales

tradicionales. En una revisión sistemática guiada por González, Perdomo y Pascuas (2016) se

encontró un alto rendimiento tras la implementación de este modelo de aprendizaje,

especialmente por su adaptabilidad a las diversas necesidades educativas.

2.5.1. Tecnología aplicada a la búsqueda de información científica: las bases de datos.

Llamamos información científica al conjunto de registros o resultados de la ciencia, del

conocimiento basado en el método científico, registrados y dados a conocer por procedimientos

digitales, en la Web o por medios impresos. Por su parte, la literatura científica está integrada por

documentos que son registros de información ideados para la comunicación de conocimientos

por parte de las comunidades científicas; pertenece a unos cuantos géneros conocidos y

limitados, asimismo, su contenido es resultado de alguna forma de proceso editorial y, según su

formato, puede ser digital o impresa (Martínez, 2013). Por otro lado, las herramientas de

búsqueda son servicios o archivos digitales que sirven como índice para localizar la información

En la actualidad, pese a que la Web se ha convertido en uno de los vehículos principales que

tiene el investigador para documentarse, no es posible recuperar toda la información científica

interrogando a los buscadores convencionales ya que generalmente son datos almacenados y

accesibles mediante bases de datos, es lo que conocemos como la Web o internet invisible

(Guillén y Ayuso, 2014).

La mayoría de los buscadores generalistas como Google, Bing, Exalead o Yahoo! Search (por

mencionar algunos) son capaces de rastrear y localizar sitios y páginas Web de cualquier clase,

presentan, no obstante, algunas diferencias en el alcance y priorización de resultados.
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Durante el proceso de recolección de información científica el uso de más de un navegador

constituye una buena estrategia para la ampliación de resultados, empero, Google y demás

buscadores no pueden rastrear toda la información que existe en la red, habiendo una enorme

cantidad de contenidos que no están indexados por los motores de búsqueda, la llamada internet

profunda. Esta contiene archivos a los que los robots de los buscadores convencionales no

pueden llegar y de los que no se puede guardar copia ni indexar sus textos. Las causas de que

esta parte de la Web no sea accesible mediante los buscadores convencionales son variadas e

incluye el hecho de que algunas se encuentran hospedadas bajo interfaces y sistemas de

búsqueda propio, otras sólo se encuentran disponibles mediante registro personal, pago de

licencias o utilizan formatos con tecnologías especiales distintas de html.

Martínez (2013) propone una lista de doce criterios de valoración de una potencial fuente de

información digital en el contexto de la búsqueda de información científica, a saber:

1. La URL (sugerencia de dominio, subdominio, términos significativos, naturaleza de

la raíz).

2. Sitio Web (confianza, institución que la promueve, contenido controlado por

webmáster o usuarios externos).

3. Autoría (señalamiento explícito del creador o creadores del contenido, nivel de

experticia de estos).

4. Vigencia (información datada, inclusión de fecha, bibliografía actualizada).

5. Finalidad (público, dirección y propósito).

6. Rigor (redacción apropiada, uso de lenguaje científico, justificación del contenido y

citas).

7. Consistencia (presencia de contradicciones internas, afirmaciones sospechosas).
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8. Objetividad (sesgos ideológicos, interés comercial, balance entre persuasión,

opinión e información).

9. Diseño (organización y estructuración de la información).

10. Relevancia (pertinencia y resolución de una necesidad).

11. Suficiencia (amplitud temática, grado de detalle en el desarrollo).

12. Conclusión (integración de aspectos previos contextualizados al investigador).

Los buscadores especializados indexan, de forma automática o semiautomática, contenidos de

determinado tipo, formato o temática alojados en sitios o dominios establecidos en la Web.

Resultan libres y gratuitos, usualmente con una interfaz simple; ejemplo de ellos son: Google

Académico, Microsoft Academic Search, ScienceResearch, GlobalSpec y Recolecta. Es

importante mencionar, que la mayoría de la información contenida dentro de las bases de datos

es indexada siguiendo un vocabulario controlado (tesauro), en medicina el más común es el

MeSH (Medical Subject Headings).

Las bases de datos constituyen en la actualidad una de las herramientas de búsqueda

especializada que los profesionales de la salud utilizan en la toma de decisiones. Las bases de

datos documentales son fuentes de información electrónica integradas por registros o referencias

bibliográficas que han sido incorporados de forma selectiva para servir como índice o medio de

difusión de literatura científica altamente especializada. La selección de aquellas que mejor se

ajusten a la necesidad de información del usuario será un factor clave para satisfacer con éxito la

demandad de información.

Por otro parte hay que señalar que para un tema específico normalmente suelen existir varias

bases de datos, lo que puede plantear el problema de su selección.
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A veces, y en función del motivo que lleve al usuario a solicitar una búsqueda bibliográfica,

será necesario consultar diferentes bases para cubrir con exhaustividad el tema; sin embargo, en

otras ocasiones, quizá sea suficiente la consulta de sólo uno de estos recursos. En el proceso de

selección será más fácil tomar una decisión acertada si son conocidas determinadas

características de estas, como cobertura, tipo de documentos que contienen, actualización,

existencia o no de vocabulario controlado o tesauro, política de indización, por mencionar

algunos. Estas características pueden definir el grado de calidad de las bases de datos, y, por

consiguiente, en alguna medida, la calidad de los resultados de la búsqueda sobre un determinado

tema.

Evaluar y analizar las características de estos recursos de información presenta nuevos retos

para el profesional de la documentación, centrados en los aspectos formales y en la calidad de los

contenidos del recurso. Sobre este tema, el acceso es un aspecto de especial importancia, ya que

algunas bases se encuentran restringidas para aquellos que puedan pagar una suscripción; en

ocasiones las Universidades cuentan con un sistema bibliotecario que incluye la suscripción a

estas, en todo caso el profesionista debe ser capaz de utilizar ambas, gratuitas y bajo suscripción.

En este capítulo se abordaron las características principales del constructivismo haciendo

énfasis en la contextualización de este a la realidad de los médicos e internos de pregrado. Se

pudo observar que las modalidades tradicionales de enseñanza aplicadas a la Medicina han

tenido un impacto insatisfactorio en solventar las complejas necesidades, por lo que modelos

congruentes con la situación real del estudiante representan estrategias innovadoras para la

formación de profesionales con una alta capacidad de resolución de problemas.
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El alineamiento constructivo se vale de diversas estrategias de enseñanza para hacer que los

estudiantes sean capaces de lograr sus objetivos, asimismo, la tecnología emerge como un

importante aliado que permite hacer más eficientes los procesos en cada etapa del alineamiento.
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Capítulo 3. Marco metodológico

El presente capítulo busca esbozar las características principales del enfoque cualitativo en la

investigación, y la importancia de éste en el ámbito médico. Se señalarán brevemente las

características globales presentes en todo proceso de investigación de corte cualitativa y se

finalizará con una descripción del método de investigación-acción, un diseño cualitativo cuyo

desarrollo cíclico y dinámico le otorgan características distintivas de especial utilidad en el

ámbito educativo.

3.1. La investigación cualitativa

El sustento metodológico del presente trabajo subyace en la investigación cualitativa. Este

modelo posee un enfoque fenomenológico dirigido eminentemente a la producción de datos

descriptivos (Quecedo y Castaño, 2002). Pese a que sus procedimientos pueden no ser

estandarizados esto no significa que carezcan de rigor metodológico; éste requiere de un proceso

interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas, (Vasilachis, 2009) las

fases del proceso se resumen en la figura 5.

Para Taylor y Bogdan (1984) la investigación cualitativa posee diez características

fundamentales:

1. Es inductiva. Los investigadores parten de pautas de los datos con un diseño de

investigación flexible.

2. Perspectiva holística. Los grupos son considerados como un todo y en ellos interviene el

contexto de su pasado.
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3. Bidireccionalidad del efecto de la investigación. Los investigadores cualitativos son

sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su

estudio.

4. Análisis en contexto. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas

dentro del marco de referencia de ellas mismas.

5. Búsqueda de objetividad. El investigador suspende o aparta sus propias creencias,

perspectivas y predisposiciones.

6. Valor de perspectiva. El investigador busca una comprensión detallada de la perspectiva

de otras personas.

7. Humanismo. Conocimiento del objeto de estudio en lo personal.

8. Énfasis sobre la validez. Búsqueda de la coherencia mediante el conocimiento directo de

la vida social.

9. Objeto de estudio. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

10. Arte. La investigación cualitativa es flexible, sigue lineamientos orientadores, pero no

reglas.

Como es posible observar, este proceso depende en gran medida del interaccionismo

simbólico atribuido a los significados sociales, asignados por las personas al mundo que los

rodea (Taylor y Bogdan, 1984). Estos significados dependen de la interacción que el observador

ejerza sobre el medio que investiga y de una abstracción de los atributos en los objetos.

En el área médica, caracterizada por su preponderante corte cuantitativo, la investigación

cualitativa ha permitido la conjunción de la interdisciplinaridad en la búsqueda de

aproximaciones integrales a los problemas de salud en el hombre (González, 2009). Dada la

universalidad e historicidad del fenómeno de la enfermedad resulta parcial el anhelo de explicar
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cada una de sus facetas únicamente mediante los datos duros productos de la estadística, esto es

evidentemente artificioso. La riqueza, por otra parte, se obtiene mediante los análisis

multifacéticos que sólo la pluralidad de ángulos ofrece.

El proceso de observación es dinámico y así es también la esencia de los objetos que se

estudian (Taylor y Bogdan, 1984). Admitir este fenómeno compromete al investigador a repensar

y retomar todos los pasos dados durante el desarrollo de su proyecto. La investigación-acción, un

subtipo de investigación cualitativa, se caracteriza particularmente por esta propiedad cíclica y

de replanteamiento que genera modificaciones en la forma de direccionar los métodos para llegar

al objetivo principal.

El diseño metodológico cualitativo fragmenta el proceso en una serie de fases secuenciales

(figura 5) con actividades intercaladas y otras de carácter amplio, como la revisión de la

literatura.
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Figura 5. Fases para el desarrollo de la investigación cualitativa. Se representa los estadíos

secuenciales desde la identificación y conceptualización del problema hasta la ejecución del

proyecto (adaptado de: Canales, Alvarado y Pineda, 1994).
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3.2. El método de investigación-acción

La investigación acción es una propuesta metodológica cualitativa que forma parte de una

estrategia que involucra a la comunidad (o conjunto estudiado) en el conocimiento y solución de

sus problemas, en este sentido, se inscribe dentro del campo de las acciones que buscan, no

solamente describir los problemas sino generar en conjunto con la sociedad los conocimientos

necesarios para definir las acciones adecuadas que estén en la línea del cambio y la

transformación.

El término de investigación-acción se acuña originalmente al psicólogo Kurt Lewis, que en

1944 propone un modelo de investigación que vincula la experimentación con programas de

acción social (Adelman, 1993). Más allá de representar un sistema único, la investigación-acción

se constituye como un término que alude a un conjunto amplio de estrategias para mejorar el

sistema social incluida la educación.

En el ámbito educativo, Elliot (2000) concibe a la investigación-acción como un proceso

reflexivo sobre el estado y situación social que experimenta el docente que tiene como objetivo

expandir la comprensión de estos sobre sus problemas prácticos. De esta comprensión emerge la

acción encaminada a la transformación que produce, no sólo un cambio y mejoría inmediatos,

sino un sustento para emprender nuevas modificaciones. La acción aquí funge un doble encargo:

acción para cambiar una organización y acción para generar conocimiento y comprensión.

Los beneficios de una estrategia con génesis en el núcleo del conflicto y edificada por el

trabajo conjunto de maestros y alumnos resultan claros: diseño y aplicación directa sobre la

problemática, sentido de pertenencia y empoderamiento por parte de los actores en la resolución
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de problemas, creación de alternativas y propuestas innovadoras como productos agregados a la

intervención, por mencionar solo algunas (Rojas, 2001).

Pese a las múltiples aproximaciones y definiciones propuestas a lo largo de su historia, la

investigación-acción conserva elementos constantes que la describen (Kemmis y McTaggart,

2007):

1. Es un proceso participativo y colaborativo ya que involucra a todos los

participantes del caso o elemento menester de modificación.

2. Implica una sistematización por pasos de configuración cíclica.

3. Promueve la autocrítica y el feedback.

4. Posee una orientación eminentemente práctica.

5. Realiza análisis crítico e induce a teorizar sobre la práctica.

6. Es de naturaleza expansiva, ya que el fin del primer ciclo abre camino para llevar

un nuevo ciclo dentro de una organización más compleja.

Como puede observarse, el proceso de investigación-acción destaca por involucrar a la

población interesada durante todo el proyecto, desde la formulación del problema hasta la

interpretación de los descubrimientos y la discusión de las soluciones; ambas partes deben

atravesar una primera fase de concienciación y apropiación de la problemática, dicho proceso

permitirá que la investigación-acción surja con miras a la transformación de la práctica social, su

acercamiento a la realidad (vinculando el cambio y el conocimiento) y labor de transformación

del docente a investigador. Esto parte de la premisa de que para dar respuestas a las necesidades

sociales se requiere de acciones informadas críticamente (Ferrance, 2000).

Al desarrollarse dentro de un ambiente comunitario y requiriendo la participación de los

involucrados es entendible que existan consideraciones éticas particulares para este ejercicio
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investigativo. Todas las instancias relevantes tendrán que conocer el problema y tendrán voz y

voto para influir en el desarrollo de la intervención, para su participación se requerirá garantizar

total anonimato. Asimismo, los derechos entre profesores y alumnos serán equitativos haciendo

incluyentes las opiniones y recomendaciones vertidas en el proceso de interpretación de los

datos.

En la investigación-acción la cantidad de fuentes potenciales de información es muy amplia.

En términos generales es posible agruparlas dentro de cuatro categorías: observaciones,

entrevistas, cuestionarios y datos de fácil disposición.

Observación: Implica contemplar a los participantes en acción llevando paralelamente un

registro. Es usual la necesidad de elaborar un diario o un concentrado de notas de campo. Se

puede además utilizar registros grabados (videos o voz) de las clases que añaden la posibilidad

de apreciar la interacción alumno-alumno y alumno-profesor.

La observación externa u observación por pares (“amigo crítico”) implica una observación por

un par o un colega sobre algún aspecto relativo a la práctica docente como: la organización de la

actividad, las habilidades de comunicación del maestro, el feedback realizado, entre otros. Este

observador posteriormente emitirá una evaluación y propondrá sugerencias de mejora.

1. Entrevistas. Pueden ser planeadas o espontáneas. Para su registro es posible utilizar

medios electrónicos o medios escritos, este último requiere de prolijidad y omisión

mínima de datos. Cuando son informarles puede recurrirse a diversas estrategias como:

diálogo, experiencias compartidas y resolución conjunta de problemas.

2. Cuestionarios y escalas de actitudes. Resultan especialmente ventajosos en clases con

numerosos asistentes. Asimismo, ofrecen resultados fácilmente analizables de los

resultados ofrecidos en términos de escala (cuando se trata de preguntas cerradas).
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3. Datos de fácil disposición. Es una alternativa eficiente y enfocada a lo que el estudiante

ha realizado. Forman parte del desarrollo natural de proyecto y no requieren de pruebas

especiales para su recolección. El portafolio de actividades, las tareas enviadas a

plataformas virtuales, las presentaciones audiovisuales o la lectura de conclusiones,

todas, son ejemplos de esta modalidad de recolección de datos.

La investigación-acción por sí sola no puede cambiar las deficiencias observadas dentro del

ecosistema educativo en su totalidad, sin embargo, los conocimientos, la metodología, el grado

de organización que se logra desde estos trabajos constituyen un aporte poderoso a los procesos

de transformación, y el efecto es bidireccional (Shutter, 2000). Tiene, sin embargo, grandes

ventajas frente a métodos tradicionales: una de ellas es que permite que los involucrados analicen

(eventualmente con la ayuda del equipo investigador) e interpreten los resultados. En este

aspecto es evidente la diferencia con otros métodos de investigación en los que el investigador

acapara la información, y muchas veces, ni siquiera confronta su interpretación con la opinión de

los investigados.

El problema de la investigación-acción no es que falle en obtener resultados positivos, sino

que no logre consolidar su carácter participativo; podrá no obtenerse una mejoría neta en las

habilidades de nuestro grupo estudiado pero el proceso para llegar a ello debe convertirse en

transformador y debe ser también una plataforma sólida para la construcción de nuevas

intervenciones (Kawulich, 2005). En métodos tradicionales este problema no figura porque al

grupo estudiado no se le considera, pero dentro de este escenario se busca, precisamente,

entablar un diálogo con la comunidad o grupo de estudio para propiciar su crecimiento.
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3.3. Diseño de la investigación

El presente proyecto se adhiere a la modalidad práctica de la investigación-acción (Elliot, 2000)

que confiere un protagonismo activo y autónomo al investigador, siendo éste quien selecciona

los problemas de investigación y mantiene el orden y control de la intervención. La

investigación-acción busca comprender y mejorar el mundo a través de los cambios y considera a

las personas agentes autónomos y responsables, participantes activos de su propia historia. Sus

características distintivas están en conjunción con lo expresado en las fases de desarrollo (Figura

5) sin embargo, el rasgo principal de esta metodología corresponde a su carácter cíclico que

necesariamente implica reanalizar su metodología, resultados y elementos constituyentes durante

todo el proceso investigativo (figura 6). Asimismo, es indispensable apreciar lo concerniente a la

dimensión de la colaboración del grupo a lo largo de todo el desarrollo; las opiniones vertidas

por los integrantes se encuentran envestidas de una cualidad democrática.

La investigación-acción práctica implica formación permanente, transformación de la

conciencia y cambio de las prácticas sociales de los participantes, configura un nuevo tipo de

profesional: exigente y flexible. El propósito fundamental de este método no se enfoca en la

generación de conocimiento, más bien busca cuestionar las prácticas sociales y los valores que

las integran con la finalidad de explicitarlos, transformarlos y mejorar la práctica social; articula

de manera permanente la investigación y es capaz de acercarse a la realidad. La

institucionalización del proyecto puede ser considerado un fin común dentro de la mayoría de las

intervenciones educativas diseñadas bajo este modelo.

Para Biggs y Tang (2015), el objetivo de la investigación-acción es el aprendizaje del docente

sobre la propia práctica y la utilización de la reflexión para mejorarla en forma de espiral

progresiva. La investigación-acción adopta una postura teórica según la cual el proyecto
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emprendido para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una

comprensión más profunda del problema práctico.

Como se ha mencionado, la división en fases es una característica ubicua dentro de la

metodología cualitativa, a continuación, se presentarán las fases a desarrollar dentro del presente

proyecto.

3.3.1. Fase I.

La primera fase está integrada por las actividades encaminadas a la definición del problema. En

este momento el docente es sensible de un elemento de principio o proceso que es viable de

mejorar o que constituye un obstáculo para el aprendizaje. La formulación del problema implica

documentación verbal y bibliográfica.

En el presente proyecto la identificación del problema surge al solicitarle a los estudiantes

(como requisito para sus presentaciones en clase) el señalamiento explícito de las fuentes

consultadas (que no debían de tener más de 5 años de antigüedad). Al observar que la práctica

mayoría era incapaz de realizar dicha tarea se realizó un sondeo verbal en donde quedó

manifiesta la falta de habilidad para la búsqueda, identificación y análisis de información

científica. Esta observación fue corroborada por todos los profesores dentro del comité de

Enseñanza del Hospital.

De la formulación del problema se prosigue consecuentemente a la delimitación específica de

los objetivos de investigación orientados, en efecto, a dar un abordaje preciso (o incluso

solución) a la problemática planteada.
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3.3.2. Fase II.

En la segunda fase se conjunta la delimitación del marco teórico, la generación de una hipótesis

de trabajo y la especificación de los conceptos clave dentro de la materia estudiada.

La formulación de hipótesis es un proceso de deliberación que genera un conocimiento

manifiesto en un juicio razonado. Para nuestro proyecto consistirá en determinar si el desarrollo

y aplicación de una estrategia educativa de Medicina Basada en Evidencias que tome en cuenta

la dinámica y situación del médico interno de pregrado podría mejorar su habilidad para la

búsqueda, identificación y análisis de información científica.

La especificación de fuentes de información y construcción de un marco referencial parte de

una visión documental bibliográfica seguida de un cuestionamiento sobre la suficiencia,

metodología y estado del arte para la resolución del problema identificado, a saber: realizar una

búsqueda amplia y sistematizada sobre medicina basada en evidencias en el contexto de su

aplicación en el internado médico de pregrado.

Se investigaron y profundizaron las características del alineamiento constructivo, aprendizaje

significativo y contextualizado. Además, fue elaborada una solicitud formal hacia el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI)

para conocer características y estadísticas relativas a diseño curricular dentro del plan de estudios

universitario de los médicos internos de pregrado de la Universidad Autónoma de Campeche.

Asimismo, fueron definidos los conceptos más significativos dentro del marco teórico y

metodológico.
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3.3.3. Fase III.

El diseño de la investigación implica el entendimiento amplio del ecosistema en el cual se

realizará la intervención, así como los recursos necesarios; se definen además los participantes y

revisores. En el presente proyecto el diseño fue abordado en dos etapas:

Primera etapa: Se analizó el plan de estudio de la carrera de Médico Cirujano de la UAC

observándose una importante falta de módulos y horas asignadas al desarrollo de habilidades

propias a la Medicina Basada en Evidencias. Se acotó la dinámica académica y laboral de los

internos y su disponibilidad e interés en recibir educación sobre dicho rubro. La jefatura de

Enseñanza del HGE JBO ofertó recursos de espacio y didácticos apropiados para el diseño de

una intervención educativa, asimismo sirvió de vínculo con el Centro Estatal de Enseñanza y el

Comité de Investigación Hospitalaria quienes, además de fungir como revisores, avalaron el

proyecto.

Segunda etapa: Teniendo como base las características y necesidades especiales de los

médicos internos de pregrado se concluyó la necesidad de una intervención educativa enfocada

en las acciones realizadas por el estudiante, orientada hacia un aprendizaje profundo y

significativo y que fuera relevante y trascendente al encontrase contextualizada a su ambiente

laboral actual y futuro, por lo que se decidió un diseño con base al modelo teórico del

alineamiento constructivo.

3.3.4. Fase IV.

La última fase dentro del proceso implica la puesta en acción del proyecto planificado. La acción

(o trabajo de campo) debe ser deliberada y controlada, se enfrenta a limitaciones políticas y

materiales. Es flexible y de debe ser observada y supervisada. Se realizó para ello una solicitud
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formal dirigida a los directivos hospitalarios, así como autoridades Estatales en Calidad de la

Salud. Con ellos se acordaron las condiciones logísticas apropiadas para la aplicación de la

intervención educativa.

La recolección de datos recae sobre la acción. Se deben de usar técnicas que pongan de

manifiesto los efectos derivados de la acción, tanto los buscados como los imprevistos. Mediante

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos

Personales se solicitó a la Universidad de Campeche información sobre el programa de estudios,

estadística académica y características del profesorado. Se aplicó en los alumnos una encuesta de

opinión sobre actitudes hacia la MBE, así como el Maslach Burnout Inventory. El seguimiento la

percepción de las dinámicas en clase se registró en bitácoras diarias y la plataforma Schoology

(Friedman, 2018) sirvió como depositario de todas las actividades realizadas.

La observación y el análisis incluyen pruebas o evidencias sobre las acciones que el

investigador puede usar para el análisis. La observación puede dividirse en modalidades: auto

observación, supervisión de la acción de otras personas y supervisión de las críticas generadas

durante el proceso. Al final se debe indagar sobre el significado de la realidad estudiada para

determinar si la mejoría ha ocurrido o no. Se realizó un portafolio con análisis de la práctica

reflexiva, con una periodicidad semanal y un documento integrador quincenal. Al término del

primer mes se entregará el portafolio, así como las bitácoras de los estudiantes a un amigo crítico

para su evaluación. Posterior a ella se realizaron las modificaciones sugeridas y al término del

tercer mes se repitió el proceso con un segundo evaluador. Al final de la intervención se

analizaron las medidas que dieron resultado y las que no y se consideraron los posibles factores

que pudieron dificultar la consecución del aprendizaje profundo en los estudiantes. Se corroboró
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la correlación estadística entre la calificación final obtenida con el número de asistencias y el

puntaje obtenido en el MBI.

El proceso final de esta secuencia consiste en la elaboración de propuestas, fase que, ante la

nueva perspectiva de realidad, permite el replanteamiento del problema que iniciará un nuevo

ciclo de la espiral autorreflexiva. Para ello se integraron las observaciones realizadas por parte

del amigo crítico participante, así como las derivadas de la autorreflexión con el fin de optimizar

el plan de intervención actual

Los procesos secuenciales en el desarrollo de la investigación-acción implican una revisión

cíclica de sus contenidos (figura 6).

Figura 6. Fases en el proceso de investigación-acción, “espiral autorreflexiva”. Nótese que entre

cada ciclo y entre tareas relevantes se requiere un proceso de revisión de la implementación y sus

efectos. Fuente: Shutter, 2000.

CICLO 1
FASE I
Revisión.

CICLO 2
FASE II
Revisión.

CICLO 3
FASE III y IV
Revisión.
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Para la apropiada consecución de sus objetivos la investigación-acción se sirvió de una

estrategia sistematizada para la recolección de datos, fase fundamental pues de ella dependió la

calidad de los elementos y variables que fueron analizados para poder confeccionar un plan de

mejora.

Como es posible observar la investigación-acción operacionaliza un complejo fenómeno de la

realidad hacia un sistematizado y meticuloso diseño investigativo que incluye la realización de

pasos intercalados con pausas reflexivas. Esto último es un elemento característico; la

investigación-acción implica transformación desde su planificación hasta su consecución. La

finalización de un proyecto de investigación-acción no representa un fin absoluto, más bien, se

articula como eslabón de una cadena a un constructo aún más grande, aspirando mediante esta

actitud expansiva a la resolución de problemas cada vez más complejos.

El presente capítulo dibujó las características principales de los enfoques cualitativos de

investigación, asimismo se pudo observar que la inclusión de estos diseños aporta importantes

beneficios al ámbito de la educación médica. La tesis actual se desarrolló mediante un proceso de

investigación-acción manteniendo una línea de congruencia con el análisis cíclico de cada fase y

el mejoramiento de los métodos para las ulteriores.
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Capítulo 4. Diseño, aplicación y seguimiento de una intervención educativa basada en el

alineamiento constructivo para el desarrollo de habilidades de búsqueda y análisis efectiva

de información científica

En este capítulo se integrarán los modelos y estrategias descritas previamente en un proyecto de

intervención educativa dirigida a médicos en formación para promover en ellos habilidades de

búsqueda, análisis y uso de información científica electrónica. Los modelos aquí propuestos

fueron concebidos considerando el complejo contexto social, educativo y laboral en el que viven

los estudiantes de medicina que cursan este complejo año lectivo. Se describirán las

características del diseño, subrayando la importancia del alineamiento de los objetivos en los tres

niveles de planificación educativa (perfil de egresado, objetivos del grado escolar y objetivos del

curso), asimismo se narrarán los hechos durante la aplicación, así como los resultados y

productos obtenidos. En la figura 7 se puede observar una representación de la trayectoria que

siguió cada estudiante en el trascurso de su participación dentro del presente curso.
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Figura 7. Diagrama de la trayectoria de un estudiante durante su participación en el curso.
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4.1. Situación previa a la intervención educativa.

Previo al desarrollo de las actividades de la intervención educativa se aplicó una encuesta que

incluyó preguntas cerradas, semicerradas y abiertas con el fin de valorar las percepciones y

posturas de los estudiantes sobre la naturaleza de la intervención, las condiciones anímicas y

conductuales basales con las que ingresaban al curso y características que pudiesen modificar su

disposición a participar en las actividades académicas, a saber: la postura inicial o cuestionario d

percepción, el Revised Two Factor Study Process Questionnaire, R-SPQ-F2, y el Maslach

Burnout Inventory

Postura inicial/cuestionario de percepción (Anexo 1). Mediante este instrumento se buscó

conocer una opinión libre e informal sobre los sentimientos y perspectivas que los estudiantes

tenían sobre el curso, su naturaleza y el impacto que esperaban tuviese a corto y largo plazo. A

continuación, se presenta como ejemplo la aportación textual de tres estudiantes:

1. “En muchas ocasiones me he visto limitado por el problema de buscar información científica adecuada y

actualizada para diversos temas, viéndome en la necesidad de tener varias pestañas de Google de fuentes

de dudosa procedencia y baja confiabilidad, buscar en GPC que normalmente resultan insuficiente y están

desactualizadas e incluso libros que normalmente llevan un retraso de 5 años en promedio, teniendo que

tomar extractos de fuentes diferentes para intentar complementar una buena lectura para que al final

resulte inadecuada. Problema que se resolvería buscando de manera efectiva entre las fuentes de

información. Agradezco el curso que estoy seguro será de gran provecho, Gracias”.

2. “Considero que es excelente y muy apropiado, no tuve la oportunidad de llevar materias como ésta en la

escuela y es útil en todos los niveles de formación debido a que hacemos mal uso de las redes de

información; utilizamos buscadores que no son apropiados para la práctica médica pero jamás tuvimos

base de dónde partir una búsqueda así que será muy útil para mí, mi formación, pero sobre todo para la

vida de mis pacientes y claro que lo aprovecharé”.

3. Este tipo de cursos son excelentes ya que nos ayudan a saber cómo realizar una búsqueda de manera

exitosa y de esta manera evitar un gasto de tiempo innecesario. He realizado en toda mi carrera búsquedas
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de artículos científicos sin embargo estos siempre me han tomado mucho tiempo e incluso muchas veces

han sido días de pérdida. Este curso nos permitiría buscar artículos más novedosos y con información más

exacta y un futuro ayudarnos con la búsqueda de información para nuestras tesis. Lo único que me

gustaría es que en la entrega de nuestros trabajos el horario sea hasta terminar el día ya que muchas

veces, nos dejan ir hasta muy tarde como lo es en el caso del servicio de toco cirugía que nos piden

quedarnos en los pases de visita, los cuales se demoran muchas veces. Mi intención es aprender lo más que

pueda de este curso que sé que me será de gran ayuda, ya que la búsqueda de la información siempre ha

sido mi punto débil”.

Los tres ejemplos presentados conjuntan una idea bastante representativa de la mayoría de los

comentarios manifestados por lo estudiantes, quienes expresaron entender la importancia del

objetivo del curso, percibiéndole como una necesidad básica dentro de su formación como

médicos; sin embargo, los comentarios no iban paralelos con un entendimiento real y profundo

de las implicaciones de las decisiones del acto médico y necesidad de una búsqueda de

información sistematizada y de calidad, esto pudo ser constatado al realizar las primeras

actividades correspondientes a ejercicios de concienciación sobre la toma de decisiones. Se

puede asegurar que existió desconocimiento previo sobre el trasfondo ético dentro de la práctica

de Medicina Basada en Evidencias.

Por su parte, no existieron comentarios negativos con relación al curso, evidentemente la

percepción pudo estar influida por la falta de anonimato en los cuestionarios; sin embargo, en

paralelo fueron valorados síntomas depresivos y los relacionados al síndrome de Burnout, los

cuales, dada su naturaleza con potencial de hallar una situación crítica, no podían realizarse en

anonimato.

Revised Two Factor Study Process Questionnaire, R-SPQ-F2 (Anexo 2): El SPQ original fue

desarrollado en los años 70 por Biggs y colaboradores (2001) con el fin de que los docentes

contaran con una herramienta validada para evaluar el enfoque de aprendizaje de los estudiantes.
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La versión simplificada, desarrollada en 2001, distinguió entre dos enfoques: superficial y

profundo. Entre los estudiantes participantes se evaluó la autoidentificación entre cuatro ámbitos:

1. Enfoque hacia un aprendizaje profundo, 2. Estrategias hacia un aprendizaje profundo, 3.

Enfoque hacia un aprendizaje superficial y 4. Estrategias para un aprendizaje superficial. Cada

ámbito podía tener un rango de valor entre 4 y 20, siendo el primero la mínima identificación

posible y 20 el grado máximo posible de autoidentificación. En la tabla 1 se muestran los

principales resultados.

Tabla 1

Descriptivos de los resultados del R-SPQ-F2

Ámbito Valor mínimo Valor máximo M (DE)

ENAP 8 20 14.55 (±2.83)

ESAP 4 20 12.67 (±4.00)

ENAS 5 18 9.59 (±2.41)

ESAS 4 18 9.84 (±3.63)

Nota: ENAP: Enfoque hacia un aprendizaje profundo, ESAP: Estrategias para un aprendizaje profundo, ENAS: Enfoque hacia

un aprendizaje superficial, ESAS: Estrategias para un aprendizaje superficial. Fuente: hojas de registro.

Se observa una tendencia entre los estudiantes a declarar un enfoque hacia la obtención de

aprendizajes profundos, sin embargo, las estrategias utilizadas no siempre fueron concordantes al

tipo de estudios declarados. Existieron casos con marcado contraste en los que el estudiante

refirieron tener un enfoque eminentemente orientado a aprendizajes profundos, pero afirmaron

usar en su mayoría estrategias de aprendizaje propias del enfoque superficial.
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Maslach Burnout Inventory (Anexo 3): El porcentaje de casos definitorios de síndrome de

Burnout fue mayor a la frecuencia descrita en estudios anteriores (Athie, 2016). La distribución

encontrada puede observarse en la figura 8.

Figura 8. Gráfica de distribución de porcentajes en las categorías del Maslach Burnout

Inventory.

Es de importancia señalar al 62.7% de los estudiantes que presentaron un puntaje de

autorreporte tipificado entre moderado y grave. Dentro de este grupo el 81.2% (n = 26) eran

estudiantes de nuevo ingreso o MIP 1. Este subgrupo de estudiantes presentó desafíos

adicionales durante el desarrollo del curso. Al ser nuevos becarios del hospital se encontraban

pasando por un período de adaptación lleno de retos: inicialmente el desconocimiento de la

operatividad interna del Hospital, las exigencias académicas de cada uno de los servicios, el

radical cambio de estilo de vida (teniendo ahora muy largas jornadas intrahospitalarias) y una

palpable responsabilidad de superar el desempeño de sus compañeros más experimentados (MIP

2). De los ítems incluidos en el cuestionario se presentan aquellos con más puntaje:
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1. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento

fatigado.

2. Siento que me he hecho más duro con la gente.

3. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes.

4. Me siento frustrado en mi trabajo.

No existieron diferencias significativas entre los ítems elegidos por MIP1 y MIP2. Los

problemas derivados del estrés psicológico y trastornos adaptativos fueron el principal motivo

(de forma directa o indirecta) asociado con el abandono escolar en esta muestra de estudiantes

(figura 9).

Figura 9. Modificación del número de estudiantes del inicio al final del curso. El número al

inicio del texto en cada caja representa la cantidad de estudiantes que presentaron la situación

descrita. TA: Trastorno de Ansiedad, DM: Depresión mayor, H. Psiq: Hospital Psiquiátrico

(Elaboración propia).
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4.2. Características de la intervención

“Búsqueda y análisis efectivos de información científica” fue un curso de tres meses de

duración, llevado a cabo durante los meses de julio, septiembre y octubre del 2018. En él

participaron alumnos pertenecientes a la licenciatura de médico cirujano de la Universidad

Autónoma de Campeche durante su período de internado rotatorio de pregrado, correspondiente

al sexto año escolar. Buscó ofrecer una perspectiva general de las bases para el ejercicio de la

medicina basada en la evidencia, haciendo énfasis en las habilidades para una adecuada

búsqueda, selección e inclusión de información científicas en la red.

Se contó con una participación inicial de 64 alumnos regulares (Figura 9). El estilo de la

intervención se diseñó siguiendo los lineamientos internacionales propuestos por la Guideline for

Reporting Evidence-Based Practice Educational Intervention and Teaching (GREET) (Phillips,

Kewis, McEvoy, Galipeau, Glasziou, Moher, Tilson y Williams, 2016).

El curso fue de carácter obligatorio para todos los médicos internos de pregrado generación

2017-2018 del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” con miras a ser

incluido dentro de su rúbrica de evaluación final de desempeño. Parte del material utilizado y los

recursos ofrecidos se encontraban redactados en idioma en inglés. Cabe recalcar que la totalidad

de estudiantes participantes recibieron 4 años de inglés médico durante su educación

universitaria, aprobando los créditos necesarios para la promoción a los años escolares

subsecuentes.

Los alumnos fueron divididos en tres grupos (A, B y C) con la intención de agravar lo menos

posible la carga de trabajo de los estudiantes y para garantizar óptimas condiciones cognitivas.

Cada grupo asistió a las actividades presenciales del curso los días previos a sus actividades de
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guardia hospitalaria. Dichas actividades se realizaron una vez por semana, los martes, miércoles

y jueves. Por su parte los estudiantes realizaron actividades de aprendizaje autónomo dentro de la

plataforma Schoology con una periodicidad también semanal.

Dentro del plan de estudios de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Campeche se

brinda la materia de metodología de la investigación con cualidad de sustantiva, complementaria

y obligatoria, la materia dedicada a los asuntos competentes al desarrollo de medicina basada en

evidencia (MBE) es, en contraste, optativa. Al momento de iniciar la intervención educativa

todos los estudiantes habían cursado la materia de “metodología de la investigación”, algunos de

ellos también habían sustentado la materia optativa “medicina basada en evidencias”.

4.2.1. Objetivos.

Mediante la aplicación de esta intervención educativa se persiguió la generación de un proceso

de aprendizaje profundo y desarrollo de habilidades para la búsqueda, análisis y uso de

información científica electrónica mediante la implementación de una enseñanza alineada

constructiva e interactiva, a través de la integración de los objetivos, las actividades y la

evaluación.

La intervención buscó tener una influencia directa en el desarrollo de habilidades básicas para

un adecuado ejercicio clínico profesional favoreciendo los resultados del aprendizaje de los

médicos internos de pregrado del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil

Osorio”.

Se pretendió mediante el análisis de la metodología y con la adquisición de principios básicos

de lectura crítica, que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda de la toma
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sustentada de decisiones. El proceso y el recorrido que tomen los alumnos, evidenciado con las

actividades realizadas, fue tan importante como el producto final.

4.2.2. Alineación y resultados esperados de aprendizaje (ILOs).

El proceso de alineación obedece una secuencia jerárquica divida en tres niveles: perfil de egreso,

programa y curso. Y dependerá del nivel sobre el que estemos trabajando la jerarquía a la cual nos

enfocaremos. En el presente proyecto los ILOs se generan de la correspondencia entre el perfil de

egreso y el programa de internado rotatorio de pregrado (tabla 2), limitando su extensión a tres

puntos clave para su emparejamiento. Biggs (2015) declara que “el peor enemigo del aprendizaje

es la cobertura” por lo que realiza recomendaciones precisas de restringir los objetivos (cuando

mucho) a tres, recomendación a la cual nos hemos apegado.

La creación de los ILOs demanda por parte del profesor la definición del tipo de conocimiento

a utilizar (declarativo o funcional) para poder corresponderle con un verbo y un contexto que

indique claramente el nivel en el que será aprendido y la manera en que será ejecutado para su

posterior evaluación.

Tabla 2

Alineación de los resultados de aprendizaje esperado en programa de internado rotatorio de

pregrado con el perfil de egreso

Perfil de egreso Programa de internado de pregrado

Establece alternativas en la solución de

problemas

Resuelve problemas de forma creativa.

Determina diagnóstico, pronóstico y

rehabilitación del paciente.

Toma decisiones médicas sustentadas.
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Mantiene una permanente actualización en los

avances científicos.

Analiza y valora la literatura científica.

Nota: Recuperado de Universidad Autónoma de Campeche (2015).

En la Tabla 2 se presentan los objetivos del perfil de egreso que corresponden a los resultados

del graduado definidos por Biggs (2015) como: “habilidades genéricas que deben representar los

logros centrales del proceso de educación superior”. La declaración de dichos objetivos por parte

de las Universidades presenta una importante variabilidad debido la falta de políticas

institucionales para su homogenización (Biggs y Tang, 2015), dicho déficit genera una falta de

homogeneidad en la forma en que las Universidades promueven habilidades generales sobre

resolución de problemas. Naturalmente lo presentado en la tabla es solo un fragmento de la

totalidad de puntos contemplados dentro del perfil de egreso de la Universidad Autónoma de

Campeche, pero son completamente congruentes con las necesidades observadas en los estudiantes

y motivo del presente proyecto. Nótese, además, que los objetivos presentados se enfocan en

habilidades genéricas que fácilmente podrían pertenecer a cualquier otro tipo de actividad

profesional; estas se enfocan en la consecución de habilidades metacognitivas, pensamiento crítico

y las propias de la resolución de problemas.

Los ILOs clarifican lo que el estudiante será capaz de realizar posterior a la enseñanza que antes

no podía realizar (Biggs y Tang, 2015). Su diseño requiere especificar cómo será percibido el

aprendizaje del estudiante después del curso. Los objetivos buscaron que el estudiante sea capaz

de ejercitar un control activo sobre problemas y decisiones en dominios determinados, por ello se

diseñaron bajo un principio de conocimiento funcional.

El proyecto fue desarrollado con el objetivo de llegar a un nivel tres de enfoque de enseñanza;

según Biggs (2015) dicho nivel corresponde a las acciones enfocadas en aquello que el
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estudiante hace. Consecuentemente, el ausentismo es el principal obstáculo en el logro de este

objetivo ya que se requiere la presencia del estudiante para poder supervisar y evaluar sus

acciones. Se trató de evitar dicho predicamento mediante la incorporación de un plan que

considera la probabilidad de una alta tasa de ausentismo.

Ya que el enfoque se sitúa en lo que el estudiante hace fueron tres los ejes centrales para el

diseño:

1. Lo que el estudiante hace para aprender y aquello que se desea que aprenda.

2. Lo que significa para los estudiantes entender.

3. Las actividades de enseñanza aprendizaje necesarias para lograr los niveles de

comprensión estipulados.

Los tópicos sobre los que versan los objetivos fueron el resultado de observaciones empíricas y

la experticia de los investigadores en las áreas científicas involucradas.

A continuación, se describen cada uno de los resultados esperados de aprendizaje de la

intervención educativa, producto de la alineación entre los objetivos del perfil de egreso y el

programa institucional de internado rotatorio de pregrado:

1. ILO 1. Identifica, contrasta y diseña una estrategia metodológica para la resolución de

problemas.

2. ILO 2. Explica el concepto de medicina basada en evidencias, discute y argumenta su

aplicación e implicaciones éticas.

3. ILO 3. Explica y contrasta los formularios de planificación de búsqueda, enumera,

explica y clasifica las fuentes de información, aplica un método sistematizado de

búsqueda, critica la calidad de un artículo y soluciona un caso clínico mediante las

habilidades adquiridas.
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Los objetivos esperados de aprendizaje corresponden al eje sobre el cual se alinean todas las

demás actividades a realizar en la intervención educativa (figura 10).

Figura 10. Alineamiento de resultados esperados de aprendizaje con las actividades de

enseñanza y evaluación. Adaptado de Biggs y Tang, 2015.

Actividades de
enseñanza-

aprendizaje (TLA).

Diseñadas para
generar los verbos
deseados en clases
numerosas, grupos
reducidos o
actividades
individuales. Pueden
ser (como mejor se
adapten al ILO):

 Dirigidas por
el maestro.

 Desarrolladas
en pares.

 Desarrolladas
individualmen
te.

Objetivos esperados de
aprendizaje (ILOs).

Incorporar verbos que los
estudiantes deban realizar
dentro del contexto de su
disciplina.

Los mejores resultados que
pueden ser razonablemente
esperados contienen verbos
como: refleja, aplica en
dominios lejanos.

Resultados altamente
satisfactorios contienen
verbos como: resolver
problemas esperados, explicar
ideas complejas, aplicar a la
práctica profesional.

Resultados satisfactorios
contienen verbos como:
resolver problemas básicos,
explicar ideas básicas y usar
procedimientos estándar.

Resultados y aplicaciones
mínimamente satisfactorios;
Intentos de nivel superior
inadecuados pero rescatables.

Tareas de
evaluación

Formato de tarea tal
que los verbos de los
objetivos se obtienen
y se muestran en
contexto.

Criterios
especificados
claramente para
permitir el juicio en
cuanto al desempeño
del estudiante.
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Los verbos de cada ILO cumplen dos funciones principales: dicen lo que los estudiantes serán

capaces de hacer con el tópico y a qué nivel.

Como fue mencionado previamente, la cobertura amplia es un obstáculo en el logro del

aprendizaje profundo. Si bien el ILO 3 representa el objetivo central de la intervención

poseyendo el mayor número de actividades de enseñanza-aprendizaje, no era suficiente para

garantizar la profundidad del aprendizaje de los alumnos. Los ILOs 1 y 2 fungen como base

reflexiva y metacognitiva de los procesos y habilidades que se trabajan en el 3. Como puede

observarse, los verbos utilizados para el diseño de los ILOs corresponden a una fase cualitativa

dentro de la taxonomía SOLO (figura 3).

Los ILOs fueron presentados de forma explícita a los estudiantes dentro de la plataforma

Schoology (figura 11).
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Figura 11. Interfaz principal de plataforma Schoology. Se puede ver la correspondencia de los

ILOs con las descripciones de cada unidad temática. Asimismo, todas las actividades hacían

referencia a un objetivo principal de aprendizaje.

4.2.3. Actividades de enseñanza-aprendizaje (TLAs).

Se buscó que el diseño de las actividades posea un apropiado nivel de “atractividad”, que apelara

al involucro de los estudiantes; todo lo planeado giró en torno a lo que ellos realizarían. Se partió

de una base que sostiene que la prioridad del profesor no es transmitir conocimientos sino atraer

al estudiante a la actividad.

Tomando la fenomenografía como base tendremos que lo que aprende está determinado por

las perspectivas del aprendiz. La primera aproximación a los estudiantes fue, en consecuencia,

una serie de actividades que permitieran el esclarecimiento y la reflexión —tanto grupal como

personal— de dichas perspectivas.

Constructivismo y fenomenografía coinciden en que el aprendizaje efectivo cambia la forma

en la que vemos el mundo. Por sí misma, la adquisición de la información no trae consigo dicho

cambio, pero si modifica la forma en la que estructuramos la información. Así, la educación

versa sobre un cambio conceptual, no sólo la adquisición de la información (Biggs y Tang,

2015).

Biggs (2015) propone, para garantizar la aproximación profunda en el aprendizaje que las

tareas estén embebidas de significado para el estudiante y enfocadas en acciones de alto nivel

intelectual. En este tenor la teoría del valor esperado propone que cualquiera que se involucre en

una actividad necesitará valorar el resultado y esperar el éxito al intentarlo (Biggs, 2015). Dicha

ponderación discurre en el contexto personal de cada estudiante que tendrá elementos de



91

motivación intrínseca y extrínseca para lograrlo. La intervención educativa fue diseñada

ponderando el limitado tiempo libre de estos estudiantes y procurando generar la menor carga e

impacto que pudiera disminuir su ya precaria calidad de vida.

Un importante elemento que ayudó a construir un ambiente que favoreciera el aprendizaje

profundo fue que la totalidad de estudiantes participantes ya había concluido el plan de estudios

de la licenciatura en Medicina en la Universidad de Campeche, lo que facilitó un marco amplio

de conocimiento previo que sirvió de base para el ejercicio de actividades con una alta demanda

de proceso cognitivo.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje utilizadas implicaron el uso de diversas estrategias

vinculadas a la situación. Esto debido al contraste presentado por los objetivos y contenidos

temáticos propuestos para cada ILO.

Las TLAs se encontraron divididas bajo dos modalidades: una presencial y otra virtual que se

valió del uso de la plataforma Schoology. Dicha organización se basó en las categorías

propuestas por Coll (2008) que corresponde al uso de las TIC como instrumentos configuradores

del entorno o espacios de trabajo y aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje autónomo se desarrollaron en su mayoría mediante ejercicios

que exigieron la actividad reflexiva y crítica por parte del estudiante; en la mayoría de las

situaciones los escenarios analizados autónomamente eran llevados a las aulas para su contraste,

consenso y transformación. En las actividades dentro del aula se dio énfasis en la interacción de

los estudiantes, reforzando su capacidad de argumentación, conciliación y propuesta.

Para el tipo de objetivos planteados resulta artificial concebir las actividades de enseñanza-

aprendizaje como tributarias obligadas a un tipo de conocimiento exclusivo; en realidad, el

aprendizaje profundo demanda un proceso de nivel superior de comprensión por parte del



92

estudiante, por lo que las dinámicas educativas son heterogéneas en su composición. Dentro de la

secuencia para lograr un aprendizaje profundo es esperado encontrar verbos clasificados en

distintos niveles de la taxonomía SOLO. La naturaleza de la actividad está dada, en

consecuencia, por el verbo en el nivel más profundo que es capaz de llegar al conocimiento

umbral. No, obstante no se puede restar importancia al valor de los procesos individuales, todas

importantes estaciones de la metacognición del alumno.

Se describen a continuación las características generales de las actividades realizadas para la

consecución de cada ILO, posteriormente se abordará a detalle la descripción de cada ejercicio

propuesto:

4.2.3.1. TLA 1.

Situaciones: Lectura interactiva, clases de grupos reducidos, trabajo en equipo y aprendizaje

basado en problemas.

Descripción: El ILO 1 se logra mediante la realización de actividades que demandan por parte

del estudiante una actividad reflexiva sobre su presente y futura práctica profesional. Para tal fin

fue necesaria la creación y contraste de un modelo propio razonado y subsumido en un contexto

vivencial. Los modelos diseñados son posteriormente empleados para resolver dilemas clínicos

reales; el estudiante debe identificar las fortalezas y debilidades, así como proponer soluciones

ante los posibles conflictos surgidos en esta resolución hipotética.

4.2.3.2. TLA 2.

Situaciones: Lectura interactiva, trabajo en equipo y aprendizaje basado en problemas.

Descripción: El ILO 2 se obtiene mediante el análisis del concepto y las aplicaciones de la

medicina basada en evidencias. El estudiante examina y discute las repercusiones de la falta de

rigor y profesionalismo en las publicaciones científicas, asimismo, describe los hitos históricos
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más importantes de la MBE. Analiza casos clínicos y aplica en su resolución las técnicas de la

MBE y las contrasta con principios bioéticos.

4.2.3.3. TLA 3.

Situaciones: Aprendizaje basado en problemas, clases de grupos reducidos y laboratorio.

Descripción: Los alumnos alcanzan satisfactoriamente el ILO 3 identificando inicialmente las

deficiencias propias en su metodología para la adquisición de información científica electrónica

de alta calidad. Posterior a dicha identificación explora las bases de vocabulario controlado y

ensaya formulaciones de preguntas de investigación contestables mediante el sistema PICO.

Consecuentemente tiene un primer contacto con las bases de datos electrónicas y los

metabuscadores, de los cuales diseña una guía sistemática para su uso. Dentro de ellos diseña y

aplica un mapa y código de búsqueda para, finalmente, criticar con sustento la calidad de la

información obtenida. Concluye resolviendo un examen que conjunta todas las habilidades

trabajadas durante el curso.

4.2.4. Tareas de evaluación.

Las actividades de evaluación fueron diseñadas teniendo bajo la premisa de que evaluar es un

procedimiento que forma parte integral dentro del proceso de formación. Las actividades se

trabajan en congruencia con el clima educativo construido; para garantizar la significancia se

construyeron mediante la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Para asegurar aún más

la pertinencia y la contextualización los problemas llevados al aula no fueron propuestos por el

profesor sino por los propios estudiantes y sus diversos contextos de ejercicio clínico.

A sabiendas del importante efecto que el ambiente de clase podía generar en los resultados de

la intervención algunas medidas fueron tomadas desde el inicio del curso; por ejemplo: se evitó
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cualquier tipo de autoritarismo, no se impusieron penalizaciones sobre la calificación final a

consecuencia de faltas o retrasos y se limitó la extensión de los temas cubiertos priorizando la

actividad reflexiva, entre otras. La satisfacción expresada por los estudiantes es para Biggs

(2015) un signo sensible para corroborar el entendimiento logrado. Por otro lado, la patente de la

comprensión radica en un cambio de las acciones, si el estudiante no se ha trasformado entonces

no es posible hablar de aprendizaje verdadero.

Como parte de la evaluación fue indispensable que los estudiantes construyeran un portafolio

de sus actividades. Este fue tanto en formato físico (por medio de bitácoras diarias) así como

virtual, mediante el gestor electrónico de Schoology. La elaboración de un portafolio de trabajo

es una estrategia remontada a los inicios de la implementación del alineamiento constructivo

(Biggs y Tang, 2015). En la tabla 3 se pueden observar las características de la rúbrica utilizada

en la evaluación de las evidencias y trabajos realizados por los estudiantes.

Las tareas de evaluación se dividieron en dos categorías: trabajo de equipo e individual:

4.2.4.1. Trabajo de equipo (30%).

El objetivo del trabajo de grupo fue equipar a los estudiantes con el conocimiento, actitudes y

habilidades necesarias para convertirse en un alumno capaz de lograr aprendizajes profundos,

esto se obtiene mediante el trabajo con grupos pequeños. Los estudiantes formaron equipos de 4

o 5 integrantes, se presentó e intercambió información de sus contactos y designaron un líder

para que los coordine, toda esta información fue entregada también al investigador principal.

Dentro de las actividades realizadas grupalmente tenemos las siguientes:

4.2.4.1.1. AT1. Participación en clase y discusión (15%).
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Se esperó que los estudiantes discutan críticamente, compartan y presenten los tópicos

propuestos. Los estudiantes pudieron parearse o trabajar de forma individual. Se esperó que

diseñen con creatividad un método para mantener el interés en el ejercicio de intercambio de

ideas, construyendo así comprensión y no sólo la memorización. Debieron puntualizar acuerdos

y desacuerdos para consensar soluciones apropiadas para los problemas planteados. Se otorgó un

mejor puntaje a aquel que pudiera identificar y exponer las aplicaciones relevantes para su futura

práctica profesional.

Se enfocó principalmente en los ILOs 1 y 2.

4.2.4.1.2. AT2. Ejercicios y actividades supervisados (15%).

Los estudiantes pudieron agruparse en grupos de máximo 4 integrantes para la realización de

actividades propuestas por el profesor. Tuvo mejor desempeño el grupo que demostró su

familiaridad con la literatura, su preparación y el entendimiento de los tópicos y, lo más

importante, su contribución a las actividades asignadas.

Se enfocó principalmente en los ILOs 1 y 2.

4.2.4.2. Trabajo individual (70%).

4.2.4.2.1. AT3: Autorreflexión y actividades fuera del aula (15%).

Se requirió que cada estudiante elabore un ensayo con el reporte de sus autorreflexiones sobre las

actividades fuera del aula asignadas, sus comentarios sobre los sentimientos experimentados

durante el aprendizaje y las recomendaciones para futuras actividades.

Se enfocó principalmente en el ILO 3.

4.2.4.2.2. AT4. Laboratorio informático (15%).
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Los estudiantes realizaron búsquedas de información científica en un aula con equipos

informáticos para tal fin. Al final de cada proceso de búsqueda elaboraron un registro de

actividad en donde señalaron los aspectos relevantes de su desempeño, los sitios visitados, las

razones para incluirlos, fortalezas y debilidades, así como propuestas para mejorar su actividad.

4.2.4.2.3. AT5: Exámenes parciales (10%).

Los estudiantes presentaron una actividad de tipo proyecto al final de cada unidad. La temática

de los trabajos presentados versó principalmente en el diseño y creación de casos clínicos en

donde se utilizasen las habilidades trabajadas durante cada unidad.

Se desarrolló en todos los objetivos.

4.2.4.2.4. AT6: Evaluación final (30%).

El examen final es un documento en donde se integraron todos los temas tratados y en donde el

uso de los conceptos umbrales se hizo indispensable. Contiene reactivos que apelan a

conocimiento declarativo y funcional, dando especial importancia a aquellos que exploran la

capacidad de ejecución de búsqueda y correcta clasificación de la información obtenida.

Se enfoca en el objetivo 3.



97

Tabla 3.

Rúbrica de habilidades teóricas.

Puntaje Descripción

Comprensión

demostrada

(correspondencia con

taxonomía SOLO)

Evidencia exhibida (ejemplos)

≥90 Excelente Comprensión a un nivel

abstracto extendido.

Se evidencia comprensión total del

problema. Incluye todos los

elementos requeridos en la

actividad. Teoriza sobre el tópico,

generaliza hacia nuevas

aplicaciones, refleja en la

experiencia. Soluciona problemas

valiéndose de una apropiada y

sistematizada técnica.

70-89 Bueno Comprensión a un nivel

relacional y aplicativo.

Se evidencia comprensión del

problema. Incluye un alto

porcentaje de los elementos

requeridos en la actividad. Aplica la

teoría a la práctica, identifica

buenas o malos procedimientos y

aplicaciones.

60-69 Promedio Comprensión a un nivel

multiestructural

declarativo.

Se evidencia comprensión parcial

de los objetivos. Incluye algunos

elementos requeridos en la

actividad. Describe, explica y

comprende las bases teóricas, es

capaz de enunciar y describir las

técnicas y procedimientos

abarcados.
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50-59 Limítrofe Comprende en el nivel

nominal más bajo.

Las evidencias indican poca

comprensión de los objetivos. No

incluye los elementos requeridos en

la actividad. Se limita a nombrar

conceptos o teorías y/o se concentra

en sólo un problema conceptual.

≤49 Insuficiente Falla en conseguir los

objetivos de aprendizaje

No se comprendió los objetivos

planteados. Desconoce aspectos

clave y/o demuestra entendimiento

erróneo.

0 No participa No es capaz de

demostrar ningún

conocimiento.

No se realizó nada de lo incluido en

las actividades programadas.

Nota: Criterios de evaluación vinculados a ponderación propuesta. En cada descripción de evidencia se plantean

criterios teóricos, así como prácticos. Recuperado de Biggs, 2015 y Gatica, 2012.

4.2.5. Recursos materiales y tecnológicos.

En el presente proyecto fueron utilizados los criterios de Martínez (2013) ya mencionados, así

como los expuestos por Sastre y Pastor (2011) para la selección de metabuscadores; se dio

especial importancia a la vigencia, la accesibilidad (se incluyeron únicamente motores de

búsqueda abiertos) y la precisión y relevancia de los documentos en ellos contenidos, así como

su pertinencia para el área de la salud. En la tabla 4 se presentan las bases de datos analizadas

durante la implementación del curso:

Tabla 4

Bases de datos de información científica en la Web.

Nombre: BioMed Central.

Cobertura: La cartera de 257 revistas de BioMed Central incluye los títulos generales

BMC Biology y BMC Medicine junto con revistas especializadas que se centran en

disciplinas particulares. Toda la investigación publicada por las revistas de BioMed
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Central es de acceso abierto, pero BioMed Central también brinda acceso a varios

productos y servicios adicionales que requieren una suscripción.

Tipo o fuentes cubiertas: Acceso

abierto a revistas online.

Frecuencia de actualizaciones: Diario

Años de cobertura: 2003- Dirección Web: www.biomedcentral.com

Nombre: Clarivate Analytics.

Cobertura: Cobertura de casi 5,000 títulos de revistas relacionadas con ciencias

naturales. Las vistas previas de BIOSIS combinan contenido de revista de Biological

Abstracts con contenido suplementario no publicado en Biological Abstracts / RRM®

(Reports, Reviews, Meetings).

Tipo o fuentes cubiertas: Artículos

de revistas, informes de reuniones

y conferencias, libros.

Frecuencia de actualizaciones: No definido.

Años de cobertura: 1926- Dirección Web: http://wok.mims.ac.uk

Nombre: The Campbell Library of Systematic Reviews.

Cobertura: Acceso en línea al texto completo de las revisiones sistemáticas realizadas

por Campbell Collaboration en las áreas de educación, crimen y justicia y bienestar

social. The Campbell Collaboration es una organización internacional red de

investigación basada en la cooperación voluntaria entre investigadores de diferentes

orígenes.

Tipo o fuentes cubiertas:

Revisiones sistemáticas.

Frecuencia de actualizaciones: Bimensual.

Años de cobertura: 2003- Dirección Web: www.campbellcollaboration.org

Nombre: CasesDatabase (Journal of Medical Case Reports).

Cobertura: Base de datos continuamente actualizada y de libre acceso de miles de

informes de casos médicos de varios editores, incluidos Springer, BMJ y PubMed

Central. La base de datos ofrece búsqueda estructurada y filtrado por condición, síntoma,

intervención, patógeno, datos demográficos del paciente y muchos otros campos de

datos, lo que permite una rápida identificación de informes de casos relevantes para

respaldar la práctica clínica y la investigación.
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Tipo o fuentes cubiertas: Informes

de casos médicos en disciplinas

clínicas.

Frecuencia de actualizaciones: No especificado.

Años de cobertura: No

especificado.

Dirección Web:

https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/

Nombre: Centre for Reviews and Dissemination - DARE / HTA / EED.

Cobertura: Base de datos de resúmenes: evaluaciones críticas de revisiones sistemáticas

publicadas en otros lugares.

Tipo o fuentes cubiertas:

Evaluación de revisiones

sistemáticas.

Frecuencia de actualizaciones: Mensual.

Años de cobertura: No

especificado.

Dirección Web: www.crd.york.ac.uk/crdweb/

Nombre: ClinicalTrials.gov.

Cobertura: Una base de datos de registro y resultados resumidos de estudios clínicos

respaldados pública y privadamente realizados en todo el mundo para una amplia gama

de enfermedades y condiciones. Se puede buscar por condición, medicamento,

suplemento dietético, patrocinador / colaborador y ubicación.

Tipo o fuentes cubiertas: Ensayo

clínico

Frecuencia de actualizaciones: Semanal.

Años de cobertura: 2000- Dirección Web: www.clinicaltrials.gov.

Nombre: Cochrane Library.

Cobertura: Revisiones sistemáticas en todas las áreas de atención médica, evaluaciones

críticas de revisiones sistemáticas, informes de ensayos controlados, metodología de

prueba, evaluaciones de tecnología de la salud y evaluaciones económicas.

Tipo o fuentes cubiertas: Acceso

abierto a revistas online.

Frecuencia de actualizaciones: Diario

Años de cobertura: 1880- Dirección Web: www.thecochranelibrary.com

Nombre: EMBASE.
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Cobertura: EMBASE posee una amplia cobertura literatura biomédica mundial

concentrándose en particular en fuentes europeas. El énfasis de la base de datos está en

los efectos farmacológicos de las drogas y los productos químicos. Más del 40% de los

datos actuales están relacionados con las drogas. EMBASE cubre alrededor de 7000

revistas de aproximadamente 70 países en las siguientes áreas: investigación

farmacológica, farmacología, farmacia, farmacoeconomía, farmacéutica, toxicología,

medicina humana (clínica y experimental), investigación biológica básica, política y

gestión de salud, salud pública, ocupacional y ambiental, drogodependencia y abuso,

psiquiatría, ciencia forense e ingeniería biomédica.

Tipo o fuentes cubiertas: Artículos

de revistas.

Frecuencia de actualizaciones: Semanal.

Años de cobertura: 1946- Dirección Web: www.evidence.nhs.uk.

Nombre: MEDLINE.

Cobertura: Medline cubre todo el campo de la medicina incluyendo odontología,

medicina veterinaria y psicología médica, medicina clínica, anatomía, y muchas otras

áreas temáticas relacionadas. Además, la base de datos incluye registros “InProcess” e

“In-Data-Review”.

Tipo o fuentes cubiertas: Artículos

de revistas

Frecuencia de actualizaciones: Semanal.

Años de cobertura: 2000- Dirección Web:

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html.

Nombre: NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence).

Cobertura: NICE es una organización independiente responsable de proporcionar

orientación nacional para promover la buena salud y prevenir y tratar la enfermedad.

Brinda orientación sobre el uso de tecnologías de salud (como el uso de nuevas

tecnologías y medicamentos, tratamientos y procedimientos existentes).

Tipo o fuentes cubiertas: Guías. Frecuencia de actualizaciones: Cada 3 años.

Años de cobertura: 2001- Dirección Web: www.nice.org.uk.

Nombre: PubMed.

Cobertura: Medicina clínica, ciencias biomédicas, enfermería, odontología, ciencias

preclínicas, sistemas de asistencia sanitaria.
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Tipo o fuentes cubiertas: Artículos

de revistas.

Frecuencia de actualizaciones: Diario.

Años de cobertura: 1946- Dirección Web: www.pubmed.gov.

Nombre: LILACS

Cobertura: literatura científica y técnica en Salud de América Latina y de Caribe.

Tipo o fuentes cubiertas: Artículos

de revistas.

Frecuencia de actualizaciones: Diario.

Años de cobertura: 1946- Dirección Web: http://lilacs.bvsalud.org/es

Nombre: PEDro

Cobertura: Base de datos sobre evidencia en Fisioterapia, con un acervo de 39,960

artículos científicos.

Tipo o fuentes cubiertas: Artículos

de revistas.

Frecuencia de actualizaciones: Mensual.

Años de cobertura: 1999- Dirección Web: https://www.pedro.org.au/

Nombre: Health Science Online.

Cobertura: Tamiz que incluye materiales de clase mundial (actualmente cuenta con más

de 50,000 recursos), seleccionados manualmente por médicos y otros expertos de fuentes

de recursos confiables ya existentes.

Tipo o fuentes cubiertas: Articulos

de revistas.

Frecuencia de actualizaciones: Mensual.

Años de cobertura: 2008- Dirección Web: http://hso.info/hso/cgi-bin/query-

meta?v%3aframe=

formyfrontpage=1yv%3aproject=HSOy

Nombre: Epistemonikos.

Cobertura: base de datos colaborativa multilingüe de evidencia en salud.

Tipo o fuentes cubiertas: Articulos

de revistas.

Frecuencia de actualizaciones: Diario.

Años de cobertura: 2012- Dirección Web: https://www.epistemonikos.org/es/

Nombre: Google Scholar.
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Cobertura: Buscador enfocado y especializado en contenido y literatura científico-

académica. El sitio indexa editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos

bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros,

artículos de revistas científicas, comunicaciones y ponencias en congresos, informes

científico-técnicos, tesis, tesinas y archivos depositados en repositorios.

Tipo o fuentes cubiertas: Artículos

de revistas.

Frecuencia de actualizaciones: Diario.

Años de cobertura: 2004- Dirección Web: https://scholar.google.com.mx/
Descripción breve y características más importantes de los principales motores de búsqueda. Se describe su

cobertura, el tipo de metabuscador, la frecuencia de sus actualizaciones, sus años de cobertura y se señala

la dirección web vigente. Recuperado de Gilham, et al., 2016.

Mediante el programa Schoology se organizaron y presentaron los contenidos. Schoology es

un gestor de contenidos Web en español basado en cloud computing. Todos los ejercicios se

realizaron de manera bifásica incluyendo actividades de aprendizaje autónomo (desarrolladas

fuera de los horarios de clase) y las actividades de aprendizaje en el aula (con énfasis en el

trabajo colaborativo) correspondiendo una modalidad de aprendizaje semipresencial.

Para el acceso a Schoology cada estudiante creó una cuenta gratuita dentro del servicio

mediante el uso de una computadora personal y, si así lo deseaban, podrían descargar y usar

(también de forma gratuita) la aplicación para dispositivo móvil, la cual se encontró sincronizada

con todos los contenidos del programa de escritorio. Con la cuenta creada los estudiantes se

inscribieron al curso usando un código de acceso único e intransferible. Al ingresar a la

plataforma serán asignados a uno de los tres grupos que conformaron el total de estudiantes

(grupos A, B y C).

La plataforma de Schoology permitió la carga de archivos, el uso de foros, el vínculo con otras

aplicaciones y la carga de recursos bibliográficos y audiovisuales pertinentes al curso y

disponibles para todos los participantes. Se proporcionó también la clave de acceso a los
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directores de la presente Tesis, revisores (amigos críticos) y Jefe de Enseñanza del Hospital

General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”. Cabe destacar que Schoology se

caracteriza por poseer una interfaz intuitiva y amigable, con un diseño Web similar al de redes

sociales actuales como Facebook (Figura 12), haciendo así que el proceso de familiarización de

los estudiantes con la tecnología sea más natural y fluido.

Figura 12. Ejemplo de la interfaz del gestor Web Schoology. Se observa la presentación de los

contenidos de la primera Unidad correspondiente al ILO 1.

Cada una de las dinámicas del aula fueron llevadas a cabo en un área de la división

hospitalaria de enseñanza de 30 m2, con capacidad para 40 personas, adecuada iluminación,

acondicionamiento de aire, proyector y bocinas, salidas de emergencia y sistemas de extintor de

dióxido de carbono.

Además del gestor Web el desarrollo del curso demandó la utilización de diversas tecnologías

tanto computacionales como de procesamiento y creación de textos, imágenes y recursos

multimedia; para la simplificación de este proceso se pondrá a disposición de los alumnos
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tutoriales y guías pertinentes deliberadamente simplificadas para facilitar el uso de estos

recursos, minimizando el tiempo de familiarización con estas tecnologías y maximizando el

destinado a la realización de los objetivos esperados de aprendizaje.

Posterior a la realización del curso se procedió al ordenamiento y síntesis de los resultados y

observaciones plasmadas en un reporte escrito, que fue sometido a su vez a la valoración de dos

“amigos críticos” expertos en el área educativa, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron

integradas a la propuesta final de mejora.

Además de los recursos previamente mencionados, diversas herramientas digitales fueron

utilizadas para la aplicación de la intervención educativa:

1. CamStudio: Es un software de licencia libre que permite al usuario realizar una grabación

de la actividad del monitor de su computadora. Permite grabar la pantalla completa o

parcial al mismo tiempo que realiza un registro de grabación de audio.

2. Canva: Es una herramienta Web de diseño gráfico. Pese a que el uso de todos los

materiales que ofrece implica el pago de una suscripción la plataforma pone a disposición

de los usuarios un buen número de materiales gratuitos. Utiliza un formato de “drag-and-

drop” (arrastrar y soltar) en donde se presenta al usuario un panel de múltiples imágenes

prediseñadas que puede “arrastrar” hacia el diseño que se encuentre trabajando.

3. NubeDePalabras.es: Como su nombre lo indica, es un generador de nube de palabras.

Está desarrollado como software de licencia abierta. Para la creación de las nubes los

usuarios escriben una lista de palabras, repitiendo aquellas que requerirá que sean más

visibles. El programa ofrece diversas opciones para personalizar el diseño.

4. PowToon: Es un software en línea destinado a la creación de recursos audiovisuales

(videos y presentaciones animadas) e interpretación de los comandos introducidos por el
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usuario. El producto usualmente son caricaturas enriquecidas con objetos, texto, imagen y

sonidos predeterminados o creados por el usuario.

5. TED Talk: Son una serie de charlas organizadas por Technology, Entertaiment, Desing

(TED) (una organización de medios estadounidense-canadiense) destinadas a abarcar una

gran variedad de temas relacionadas con tópicos científicos, académicos, políticos y

culturales.

6. Xmind: Es un programa de licencia libre para la realización de mapas conceptuales,

diagramas, charts y hojas de cálculo. En el ámbito educativo su principal uso radica en

ser un organizador de conocimientos y tareas

7. YouTube: Es un servicio digital de alojamiento de videos incorporado a la matriz de

Google. En esta plataforma los usuarios pueden subir videos con contenido diverso. Su

incorporación a los diseños educativos se deriva de su versatilidad y facilidad de uso.

4.2.6. Recursos humanos.

Los recursos involucrados o participantes se pueden clasificar en humanos y materiales. Entre el

personal cuya gestión resultó imprescindible para el desarrollo del proyecto se encontraron:

1. Subdirector de Enseñanza e Investigación (Instituto de Servicios Descentralizados de

Salud Pública Campeche)

2. Del Hospital General de Especialidades:

a. Jefe de enseñanza.

b. Jefe del servicio de Medicina Interna.

c. Coordinador general de pregrado.

3. Comité de investigación.
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4. Grupo de evaluadores expertos.

Los recursos materiales, a su vez, serán dependientes e independientes. Los dependientes se

originan de la gestión y contribución de los elementos humanos mencionados, e incluirán:

espacio físico apto para el desarrollo de actividades docentes, equipo de cómputo, conexión a

internet y proyector. Los independientes serán generados por el cuerpo de investigación e

incluyeron la documentación informativa sobre la intervención educativa, los manuales tutoriales

sobre el uso de software para el desarrollo de las actividades y el acervo científico.

En este capítulo se realizó una descripción de los diversos modelos y estrategias educativas

propuestas para la intervención realizada. Se subrayó la importancia del alineamiento en cada

uno de los niveles de integración. Asimismo se destacaron los recursos tecnológicos utilizados y

su pertenencia dentro de los escenarios educativos propuestos.
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Capítulo 5. Reflexión transformativa

En este capítulo se discutirá —siguiendo la teoría propuesta por Biggs y Tang (2015)— la

intervención educativa realizada. Dicho proceso posee su núcleo fundamental en la

descomposición sistemática de las partes que integraron las actividades de los alumnos

acompañadas de un proceso sincero de autoevaluación, contraste de opiniones externas y la

adición del valor de las experiencias cognitivas y emocionales. El proceso de reflexión

transformativa se encuentra subsumido dentro del diseño de investigación-acción, más allá de

una discusión interna se debe buscar una modificación trascendental del futuro ejercicio docente.

El alineamiento constructivo es la teoría para efectuar la transformación de una actividad de

enseñanza-aprendizaje que no funcionaba a una que funcione; proporciona un marco conceptual

para reflejar sobre las preguntas que deben ser respondidas en etapas cruciales de la enseñanza

(Biggs y Tang, 2015).

Las siguientes líneas de reflexión toman en cuenta una premisa en el proceso planteada por

Biggs (2015) a manera de decálogo:

1. “No culpar a los estudiantes”.

2. “No culpar al profesor”.

3. “No culpar a las herramientas de aprendizaje”.

4. “No culpar a la falta de alineamiento”.

5. “No culpar a la falta de evaluación alineada”.

El proceso de reflexión siempre es perfectible y, como puede observarse, no se empeña en la

búsqueda de defectos a quienes atribuirle una responsabilidad reduccionista. En cambio, se
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persigue una reformulación a fondo hacia un producto útil para el logro de un aprendizaje

profundo por parte de los estudiantes, fin último de la presente intervención educativa.

Inicialmente se abordarán algunos factores de presencia generalizada en cada una de las fases

del curso y que tuvieron una importante repercusión en su aplicación; se observará que algunos

de ellos se podrán considerar como directamente dependientes del curso y mientras que otros

están asociados a elementos externos a este. Posteriormente se analizarán todas las unidades

siguiendo la secuencia de análisis propuesta por Biggs (2015): “¿qué ha funcionado?”, “¿qué no

ha funcionado?” y “¿cuál es la reflexión obtenida?”.

La diferenciación de los factores generales encuentra su pertinencia en el desarrollo de

acciones dirigidas a su solución mediante modificaciones en escala global del diseño o con la

gestión e intervención de las autoridades competentes. Cabe mencionar, que el siguiente análisis

fue desarrollado al final de cada unidad, siguiendo el modelo cíclico de investigación-acción, lo

presento aquí, en consecuencia, es la síntesis de cada punto de revisión realizado.

5.1. Aplicación de la intervención

En esta sección se describirán los resultados de la estrategia educativa propuesta basada en el

alineamiento constructivo. Se añaden en cada caso algunas evidencias representativas para

ilustrar el tipo de productos obtenidos en cada ejercicio.

Cada ILO representó el núcleo temático de las Unidades alojadas en la plataforma Schoology,

siendo las Unidades 1, 2 y 3 correspondientes con los ILOs 1, 2 y 3, respectivamente. Asimismo,

las actividades de aprendizaje autónomo y las trabajadas con la plataforma son descritas por

separado. Las características detalladas se presentan en forma de tabla al inicio de cada ILO.
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5.1.1. ILO 1 (Unidad 1).

Tabla 5

Características de las actividades propuestas para la consecución del ILO 1.

Concepto umbral: Trascendencia de una decisión en la práctica médica.

ILOs
Tipo

de C.
SOLO Situación

Actividades de aprendizaje

autónomo

Actividades de EA con el

docente
Recursos Evidencias %

1. Identifica,

diseña y

contrasta un

modelo

metodológico

para la

resolución de

problemas.

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o

Lectura

interactiva.

Clases de

grupos

reducidos.

1.a.1. Lee y analiza un

artículo propuesto con base

en el construye y

argumenta (en una cuartilla

máximo) una reflexión sobre

la importancia de la toma de

decisiones en Medicina; al

final, concluye los tres

aspectos más relevantes

dentro de tu reflexión

1.a.2. Desarrollan una

actividad de presentación

oral por turnos en donde se

argumente la importancia de

la toma de decisiones en

Medicina.

Moncada.

Toma de

decisiones

clínicas en

atención

primaria.

2013. PDF.

Ensayo

individual.

Exposición

oral.

5

Fu
nc

io
na

l.

Re
la

ci
on

al

Lectura

interactiva.

Clases de

grupos

reducidos.

1.b.1. Lee y analiza un

artículo propuesto. Usando

sus conclusiones elabora un

diseño gráfico en donde

plasma simbólica y

anatómicamente los

elementos necesarios para

una decisión exitosa en

Medicina

1.b.2. Utilizando el diseño

gráfico elaborado explica y

discute con otros estudiantes

los motivos por los que

integró su modelo con los

elementos elegidos. Enlista

los rasgos comunes y genera

una conclusión sobre los

elementos esenciales de una

buena toma de decisión en

Medicina.

Eddy D. An

anatomy of

a decision.

1990. PDF.

Diseño

gráfico.

Presentación

grupal.

5

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o

Lectura

interactiva.

Clases de

grupos

reducidos.

1.c.1. Examina las

conclusiones realizadas en la

primera actividad,

posteriormente lee y analiza

un artículo propuesto. Con

base en sus conclusiones

crea una tabla en donde

describe las diferentes

estrategias identificadas,

contrastando en cada una:

características, ventajas y

desventajas.

1.c.2. Desarrolla un diálogo

abierto y respetuoso donde

argumenta, propone y enlista

las estrategias para la toma

de decisiones clínicas en

medicina contemporánea.

Moncada.

Toma de

decisiones

clínicas en

atención

primaria.

2013. PDF.

Trimble.

The thinking

doctor.

2016. PDF.

Tabla.

Presentación

grupal.

5
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Fu
nc

io
na

l.

Re
la

ci
on

al Aprendizaje

basado en

problemas

1.d.1. Hace un caso clínico

original para ejemplificar y

sustentar una metodología de

resolución de problemas.

1.d.2. Explica ante sus

compañeros el caso clínico

elaborado y la metodología

propuesta. Grupalmente

debate las fortalezas y

deficiencias del método

propuesto.

Villanueva.

Cómo

redactar un

caso clínico.

2009. PDF.

Caso

clínico.

Presentación

grupal.

10

Nota: Descripción y características de las actividades propuestas para la consecución del ILO 1. Tipo de C: tipo de conocimiento, SOLO:

Taxonomía “Sructure of the Observed Learning Outcome”, EA: Enseñanza aprendizaje, %: Ponderación dentro de la calificación final.

5.1.1.1. Actividades de aprendizaje autónomo y las realizadas con el docente.

El primer ILO implicó algunos ejercicios preliminares que permitieran a los estudiantes un

acercamiento y sensibilización sobre la importancia en la toma de decisiones en medicina. La

mayoría de los estudiantes no percibía el proceso de toma de decisión como un elemento

ordenado y viable de ser descompuesto en categorías secuenciales. Si bien para todos (tanto al

inicio como al final de la unidad) el concepto de “toma de decisión” era reconocido como

importante, no habían sido dialogados aspectos específicos de importancia para el ejercicio de la

profesión.

Se coincidió en que el bienestar del paciente representaba una razón suficiente por la que la

actividad de toma de decisión en medicina era menester de analizarse. Sin embargo, al abordar el

tópico del error médico, existieron muchos contrastes de opinión, en especial lo concerniente al

alcance y extensión razonablemente permitido para la equivocación en la medicina, sobre ello

cito la postura de un estudiante:

1. “Bien, el medico sigue siendo un ser humano, con la capacidad de razonar problemas relacionados a

la vida de un ser humano, en donde deben indagar sobre qué es lo verdaderamente fundamental, el

bienestar del ser sin importar el costo de este o poner en consideración el lado ético y humano de

este”.
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Fueron razonados y desarrollados aspectos como certeza diagnóstica y responsabilidad social

del ejercicio de la medicina. Existieron polarizaciones entre aquellos que vinculaban más o

menos responsabilidad a las acciones del médico, pero existió homogeneidad en aceptar la

siempre presente probabilidad de error.

Las características fueron reforzadas y jerarquizadas al elaborar una representación simbólica

del médico en la conjunción de sus decisiones (figura 13).

Figura 13. “Anatomía de una decisión”. Evidencia de la actividad 1.b.1 elaborada por alumno.
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Aspectos inesperados emergieron: los estudiantes coincidieron en que existen demasiados

factores externos al médico que influyen de manera sustancial en la manera en la que toma

decisiones y la forma en que esta impactan en los pacientes.

Al realizar la actividad 1.c.1 los estudiantes tuvieron que comparar la jerarquización

previamente realizada con un modelo propuesto. La mayoría de los elementos se mantuvieron

constantes tras el contraste, sin embargo, muchos otros fueron expandidos y añadidos. La

mayoría de los estudiantes pudo identificar la metodología que (sin saberlo) utilizaban

diariamente en su actuar clínico. Dicho modelo fue grupalmente representado en la descripción

del caso clínico (figura 14).

Figura 14. “Discusión de caso clínico presentado”. Correspondiente a la actividad 1.d.1 y 1.d.2.

Debido a experiencias previas de los alumnos, el caso clínico fue inicialmente elaborado con

especial énfasis en historia médica, propedéutica, patogenia y tratamiento, sin embargo, en la

mayoría de los casos fue solicitado una revisión del trabajo para enfocar la atención en el proceso

de la toma de decisiones y la detección de posibles errores durante dicho procedimiento. Al
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volcar su atención a los detalles se solicitó que pensaran en las razones por las que el médico

tomó las decisiones dentro del caso hipotético, de esa manera se trabajó en la metacognición,

inicialmente del otro y posteriormente la de sí mismos. Los casos elegidos fueron aquellos que,

por su complejidad, fuesen meritorios de descomponer en unidades jerárquicas y sus posibles

intervenciones.

El análisis en el proceso de toma de decisiones, además de generar un terreno esencial para la

autorreflexión de la práctica clínica permitió además que los estudiantes sean capaces de

comprender la acción como un proceso secuencial, dicho concepto es fundamental para el

entendimiento y ejecución de la búsqueda de información por medios electrónicos.

5.1.2. ILO 2 (Unidad 2).

Tabla 6

Características de las actividades propuestas para la consecución del ILO 2.

Concepto umbral: La MBE como un elemento necesario para el ejercicio científico y ético de la Medicina.

ILOs
Tipo

de C.
SOLO Situación

Actividades de aprendizaje

autónomo

Actividades de EA con el

docente
Recursos Evidencias %

2. Explica el

concepto de

medicina

basada en

evidencias,

subraya su

importancia y

argumenta su

aplicación e

implicaciones

éticas.

Fu
nc

io
na

l.

Re
la

ci
on

al

Aprendizaje

basado en

problemas.

Clases de

grupos

reducidos.

2.a.1. Examina un caso en

el que la falta de rigor

científico generó graves

repercusiones para la

humanidad y lo relaciona

con la medicina basada en

evidencias, concluye e

identifica las características

principales de la MBE y las

ilustra mediante una nube

de palabras.

2.a.2. Tras la formación de

equipos y análisis

colaborativo el estudiante

dialoga y propone una

definición consensuada de

medicina basada en

evidencias, identifica las

necesidades actuales de

información en el ejercicio

de la medicina y enlista y

explica los puntos de

convergencia en la

necesidad de información

en distintos ámbitos de

ejercicio médico.

Belluz. Let’s not

repeat history.

Vox. 2018.

PDF.

Argimón.

Medicina

basada en la

evidencia en la

atención

primaria. 2014.

PDF.

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=iDextMLsf

bA

Nube de

palabras.

Presentación

grupal

5
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Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o Clases de

grupos

reducidos.

2.b.1. Mediante la

herramienta virtual

PowToon los estudiantes

diseñan una presentación

donde se narre los aspectos

más relevantes de historia

de la medicina basada en la

evidencia.

2.b.2. Grupalmente

construye una línea de

tiempo sobre la MBE

contrastando los eventos

con acontecimientos

relevantes en la historia de

la Medicina., el estudiante

analiza y argumenta la

metodología que utilizó

para hallar la información

necesaria para completar la

actividad.

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=E-

LmAoYohtY

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=5Ig9nmv-

090

Recurso

audiovisual
5

Fu
nc

io
na

l.

Re
la

ci
on

al Clases de

grupos

reducidos.

2.c.1.Lee y analiza dos

artículos con tesis

contrapuestas sobre la MBE

y su estado actual. Usando

sus conclusiones crea un

mapa mental donde

desarrolle el concepto de

modelo actual de MBE.

2.c.2. Debate grupalmente

sobre las características del

“médico ideal” y refleja

dentro de este concepto el

modelo actual de MBE

elaborado.

Horwitz. Why

evidence-based

medicine failed

in patient care

and medice-

based evidence

will succed.

2017. PDF.

Alva. Modelo

actual de

medicina

basada en

evidencia. 2012.

PDF.

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=6fANr6khl

fM

Mapa

mental

Ejercicio de

clarificación

de valores

5

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o Clases de

grupos

reducidos.

2.d.1. Lee y analiza un

artículo sobre las

consideraciones éticas en

MBE, posteriormente

diseña una infografía donde

reflejará cada uno de los

cuatro principios de la

bioética en el contexto de la

MBE.

2.d.2. Analiza un caso de

dilema ético propuesto por

el profesor y reflexiona

sobre la aplicabilidad de la

MBE en la resolución, al

final polemiza sobre la

MBE como una práctica

éticamente correcta.

Loewy. Ethics

and Evidence-

Based Medicine,

Is There a

Conflict. 2007.

PDF.

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=4l5XbDlGl

e8

Infografía

Método de

dilemas

morales

5
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Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o

Aprendizaje

basado en

problemas.

Clases de

grupos

reducidos

2.e.1. Analiza críticamente

un video sobre la distorsión

de la evidencia científica en

la Medicina Contemporánea

y la influencia de las

industrias farmacéuticas y

elabora un ensayo con sus

conclusiones.

2.e.2. Participa en un foro

donde argumenta, debate y

genera una postura sobre

los retos y soluciones para

la aplicación universal de la

MBE.

https://www.ted.

com/talks/ben_g

oldacre_battling

_bad_science#t-

768592

Ensayo

individual

Debate

Foro

10

Nota: Descripción y características de las actividades propuestas para la consecución del ILO 2. Tipo de C: tipo de conocimiento, SOLO:

Taxonomía “Structure of the Observed Learning Outcome”, EA: Enseñanza aprendizaje, MBE: Medicina Basada en Evidencias, %: Ponderación

dentro de la calificación final.

4.3.2.1. Actividades de aprendizaje autónomo y las realizadas con el docente.

El segundo ILO se trabajó mediante actividades centradas al entendimiento profundo de la

Medicina Basada en Evidencias, el desarrollo de los ejercicios se apoyó fuertemente en el uso de

herramientas digitales.

Para la primera actividad los alumnos trabajaron con el análisis del caso Wakefield (quien

publicó un artículo que vinculó el uso de vacunas con el autismo) y sus graves repercusiones

actuales, incluyendo las sucedidas en México. Sobre ese caso los estudiantes aplicaron los

principios de MBE (identificados en una nube de palabras, Figura 14) y concluyeron la mejor

manera en que dichos principios pudiesen haber sido aplicados al caso Wakefield y los efectos

teóricos.
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Figura 15. “Nube de palabras sobre la MBE”. Evidencia de la actividad 2.a.1 elaborada por

alumno.

Los estudiantes trabajaron sobre tres cuestionamientos principales:

1. Si tú hubieses sido médico titulado en el momento de la publicación del artículo

¿hubieses aceptado sus conclusiones?

2. ¿Por qué crees que, hasta hoy, existe un importante sector poblacional que acepta los

resultados de Wakefield como verdaderos?

3. ¿Cuál es tu responsabilidad como médico con la verdad?

Resulta de interés presentar algunas consideraciones generadas por los estudiantes que

reflexionaron sobre los puntos previos:
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1. “No creo, soy muy escéptico sin embargo la presión de los medios puede llegar a ser fatigante, aun

así, hubiera tardado en creer, sobre todo con la pobre practica y sustento del estudio dado por el

médico que lo hizo. Era claro que fue un fraude”, (con respecto a la primera pregunta).

2. “Hasta el día de hoy la gente considera cierto debido al impacto publicitario con el fin de aumentar

las ganancias de la investigación sobre todo porque vivimos en una población con gente que cree lo

que ve y no investiga ni se informa adecuadamente”, (en relación con la segunda pregunta).

3. “Estar actualizado y aplicar las mejores técnicas y avances hasta el momento en beneficio de mis

pacientes, salvaguardar la vida por medio del conocimiento y compartir con mis compañeros lo nuevo

que he aprendido y abogar por la enseñanza y actualización continua en bien de la medicina. No

aceptar como absoluta la experiencia de mis colegas y sustentar mis acciones con los pacientes.

Durante el internado me han regañado mucho porque tiendo a decir cosas que considero son verdad,

y me tachan de mentirosa, por lo tanto, ahora considero más mis palabras y comentarios (…) En la

medida de lo posible trato de leer ahora de fuentes más estrictas y confiables (…) sin embargo,

prefiero los libros”, (refiriéndose a la tercera pregunta).

La reacción refleja de la mayoría de los estudiantes fue la negación rotunda de la aceptación

de los resultados, sin embargo, rápidamente el convencimiento se fue extinguiendo cuando entre

ellos mismos comenzaron a cuestionarse sobre el contexto social e histórico durante el cual se

publicó el artículo.

La argumentación de los alumnos fue congruente con su identificación de componentes de la

MBE. Grupalmente, cada uno de los alumnos presentó su nube de palabras elaborada y,

contrastándola con la información analizada en los artículos leídos se concluyeron los elementos

más importantes que integran la Medicina Basada en Evidencias contemporánea, y —lo que es

más trascendental— el efecto potencial de una medicina sin sustento científico.

El abordaje de la MBE se fructificó con una inspección histórica de sus orígenes y evolución.

Para tal fin, los estudiantes realizaron una presentación sobre la historia de la MBE en PowToon,

dicha herramienta digital (de fácil uso) permitió que los estudiantes dieran rienda suelta a su
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creatividad, notándose esto cuando se resaltaron aspectos que ellos encontraron interesantes,

mencionándolos de forma espontánea durante la clase. A modo de ejemplo se presentan a

continuación unos enlaces para acceder a algunos videos realizados por los estudiantes; los

videos se encuentran almacenados en la plataforma YouTube y son de acceso libre:

1. https://www.youtube.com/watch?v=KiJaVoO1uLoyrel=0

2. https://www.youtube.com/watch?v=IWIv_v_9d5o

3. https://www.youtube.com/watch?v=zCLPRkbN_jQ

4. https://www.youtube.com/watch?v=5EXj0NDGeogyfeature=youtu.be

Figura 16. “Mapa conceptual sobre MBE”. Evidencia de la actividad 2.c.1 elaborada por alumno.

Una parte crucial de esta actividad implicó que los estudiantes realizaran una búsqueda de

información por cuenta propia. Fue importante que en sus reflexiones mencionaran la estrategia

que siguieron para encontrar la información y las dificultades enfrentadas, este proceso, además
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de permitir una reflexión metacognitiva sirvió como un punto de contraste utilizado en

actividades posteriores.

El objetivo de dicha actividad era que los alumnos (a través de una estrategia de comunicación

y colaboración) pudiesen discutir y argumentar cuáles fueron los motivos sociales que generaron

la necesidad de un modelo de práctica médica organizado y metódico. Se les brindo, para poder

realizar un verdadero contraste de opinión, artículos escritos por detractores de la MBE—

algunos de ellos muy influyentes—, con base al radical contraste de posturas los estudiantes

debieron organizar sus ideas en un mapa mental (figura 16) donde pudieran conciliar un punto de

vista personal que sirviera como modelo para su ejercicio clínico.

Posterior al análisis y discusión de la MBE como concepto y como modelo de práctica los

estudiantes estaban preparados para cuestionarse sobre el trasfondo ético de la MBE. Para ello se

solicitó la elaboración de una infografía (figura 17).
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Figura 17. Infografía: Bioética y MBE. Se representa la relación que el(la) alumno(a) estableció

entre cada uno de los principios de la bioética con las características propias de la medicina basada

en evidencias. Evidencia de la actividad 2.d.1 elaborada por alumno.
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Con el fin de que los estudiantes ejerzan una visión global de la MBE y fortalezcan su

pensamiento crítico se analizaron también los agentes externos que pudiesen influir en las tomas

de decisiones por parte de los médicos. Se solicitó a los estudiantes observar un video de la

organizadora de medios TED talks llamado “Bad Science”

(https://www.ted.com/talks/ben_goldacre_battling), en dicho material audiovisual se aborda la

importante injerencia de las corporaciones farmacéuticas en los artículos científicos médicos que

se publican diariamente. La reflexión de los estudiantes fue apoyada por los siguientes

cuestionamientos:

1. ¿Crees que los médicos tienen menos probabilidad que la población general de asumir

como verdadera una conclusión "científica" infundada?

2. ¿Consideras que la industria farmacéutica es un mal necesario para el desarrollo

científico de la Medicina?

3. ¿Existe una real autonomía en el ejercicio médico?

4. ¿Cómo podemos solucionar el influjo de agentes externos sobre la autonomía de nuestra

práctica médica?

Posterior a la elaboración del ensayo, los estudiantes llevaron sus conclusiones al aula para

contrastar y debatir.

Al final de la Unidad los estudiantes pudieron concluir que la MBE es un compromiso con la

práctica ética médica; la identificaron como algo indispensable en el ejercicio contemporáneo de

la Medicina. Como una expresión del backwash la mayoría de los estudiantes manifestó con

convencimiento que se encontraban con una nueva necesidad de poseer un acervo propio de

argumentación para la toma de sus decisiones, así como conocer una forma apropiada para
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acceder a información de calidad, esto constituyó un cimiento de motivación intrínseca para el

desarrollo de la siguiente unidad (la más extensa de las tres) correspondiente, precisamente, al

desarrollo de habilidades de búsqueda, identificación y análisis básico de artículos científicos.

5.1.3. ILO 3 (Unidad 3).

Tabla 7

Características de las actividades propuestas para la consecución del ILO 3.

ILOs
Tipo

de C.
SOLO Situación

Actividades de aprendizaje

autónomo

Actividades de EA con el

docente
Recursos Evidencias %

3. Explica y

contrasta los

formularios de

planificación

de búsqueda,

enumera,

explica y

clasifica las

fuentes de

información y

meta

buscadores,

aplica un

método

sistematizado

de búsqueda,

critica la

calidad de un

artículo y

soluciona un

caso clínico

mediante las

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o

Aprendizaje

basado en

problemas.

Clases de

grupos

reducidos

3.a.1. Identifica y reflexiona

sobre la problemática de un

paciente real,

posteriormente y utilizando

una metodología propuesta

desarrollará en un

documento Word el estado

del arte de la problemática

analizada. Aplicará criterios

para la evaluación de las

fuentes de información

utilizadas.

3.a.2. Realiza una

autorreflexión sobre las

dificultades que tuvo para la

elaboración del ensayo de la

actividad 3.a.1 y las enlista

en orden de importancia.

Propone para cada una de

ellas una probable solución.

Sobrino.

Evaluación de

revistas

científicas.

2015. PDF

Vargas. El

estado del

arte. 2015.

PDF

Ensayo

individual y

mesa

redonda

5

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o Labora-

Torio

3.b.1. Siguiendo el

problema descrito en la

actividad 3.a.1 identifica y

utiliza los sistemas de

vocabulario controlado para

formular una pregunta

clínica (mediante el formato

PICO) relevante para el

diagnóstico, tratamiento o

rehabilitación del paciente.

3.b.2. Lee, analiza y discute

diversos casos clínicos

propuestos y formula

preguntas clínicas

utilizando un modelo de su

elección, transfiere sus

términos a MeSH.

Fernández.

Uso de MeSH.

2015. PDF

Guilham. The

Literature

Search

Process. 2016.

PDF

Plantilla de

trabajo.

Mesa

redonda.

5
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Habilidades

adquiridas.

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o

Aprendizaje

basado en

problemas.

Clases de

grupos

reducidos

3.c.1. Mediante el uso de

CamStudio, crea un tutorial

sobre el uso de un

metabuscador previamente

asignado.

3.c.2 Diseña grupalmente

un mapa mental donde

plasme las características

más importantes de los

metabuscadores

electrónicos. Jerarquiza los

buscadores en relación con

las cualidades descritas.

https://www.y

outube.com/w

atch?v=ga4IT

FGyCoQ

Castrillón.

Bases de

datos, motores

de búsqueda e

índices

temáticos:

herramientas

fundamentales

del ejercicio

médico. 2008.

PDF.

Sastre.

Evaluación de

metabuscador

es gratuitos.

2011. PDF.

Video.

Presentación

grupal.

Mapa

mental.

5

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o

Aprendizaje

basado en

problemas.

3.d.1. Siguiendo la pregunta

formulada en la actividad

3.b.1 elabora un mapa de

búsqueda, describe sus

fases y aplica claves de

refinamiento a su búsqueda.

3.d.2. Aplica el mapa de

búsqueda creado para

obtener artículos pertinentes

para la resolución de la

pregunta formulada.

Identifica y enlista errores

en la configuración de su

estrategia de búsqueda y

propone posibles

soluciones.

Moncada.

¿Cómo

realizar una

búsqueda de

información

eficiente?

2014. PDF.

Mapa de

búsqueda.

Ejercicios

de

laboratorio

de cómputo

5
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Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o

Aprendizaje

basado en

problemas.

Clases de

grupos

reducidos

3.e.1. Dando continuidad a

la problemática planteada

en la actividad 3.b.1

construye una pirámide

representando los grados de

evidencia y clasifica dentro

de ella los artículos

obtenidos durante en la

actividad 3.d.2.

identificando en ellos,

además, el diseño

metodológico utilizado.

3.e.2. Presenta grupalmente

la pregunta clínica y

metodología utilizada,

haciendo hincapié en la

jerarquía de la información

obtenida, los tipos de diseño

de estudio, la validez

interna, la magnitud de

resultados y validez externa.

Concluye una respuesta y

propone la manera en que

se aplicaría al contexto

clínico planteado. Analiza

las presentaciones de sus

compañeros y valora la

calidad de sus estrategias.

Manterola.

Jerarquiza-

ción de la

evidencia.

2014. PDF.

Pirámide.

Presentación

grupal.

5

Fu
nc

io
na

l.

A
bs

tra
ct

o Aprendizaje

basado en

problemas.

3.f. Soluciona un caso clínico original mediante la

realización de una búsqueda de información eficaz.

Resuelve un examen escrito aplicando las habilidades

adquiridas durante el curso.

Examen final Evaluación 20

Nota: Descripción y características de las actividades propuestas para la consecución del ILO 3. Tipo de C: tipo de conocimiento, SOLO:

Taxonomía “Structure of the Observed Learning Outcome”, EA: Enseñanza aprendizaje, MeSH: Medical Subject Headings, %: Ponderación dentro

de la calificación final.

Concepto umbral: Modelo PICO.

Actividades de aprendizaje autónomo y las realizadas con el docente:

El tercer ILO posee la motivación central del diseño del curso, no obstante, para garantizar un

aprendizaje profundo de los conceptos aquí trabajados, era necesario que los estudiantes

atravesaran por una reflexión verdadera sobre lo que implican sus decisiones como médicos y el

modelo actual de práctica que sistematiza dichas decisiones; mediante dicho análisis el

estudiante se encuentra ahora con la internalización de una nueva necesidad, momento ideal para

presentarles las técnicas apropiadas para el acceso a información científica dentro de las bases de

datos.
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La formulación de una pregunta de investigación inteligente parte de un conocimiento cabal

de las bases de lo que se investiga. Por ello, la construcción del estado del arte se convierte en

una habilidad indispensable para el investigador.

Como parte de una enseñanza situada, los estudiantes debieron extraer de su campo clínico

una problemática real de la que se debió confeccionar un estado del arte pertinente a una duda de

relevancia para su solución. Para esta actividad los estudiantes debieron enfrentarse nuevamente

con la búsqueda independiente de información, además debieron utilizar sus habilidades de

síntesis y jerarquización de las ideas, siempre enfocadas en la resolución de un problema

primario. Podemos ver, a modo de ejemplo, los artículos consultados por uno de los alumnos tal

y como fueron referenciados:

1. López Herrera, J. F., y García Ramírez, R. (1999). Lisencefalia tipo I: Síndrome de Miller-Dieker. Informe

de un caso. Revista Pediatría.

2. López Suárez, O., Curros Novo, C., Ansede López, A., y Claro González, F. (2006). Lisencefalia tipo I con

microdeleción 17p13.3: síndrome de Miller-Dieker. Facultad de Medicina. Santiago de Compostela,

España.

3. Atsushi Sasaki, Kei Shioda, y Taku Homma. (2012). A 14-year-old girl with lissencephaly and craniofacial

dysmorphism. Saitama Medical University, Tokio.

4. Moreno García, M. (2000). Cromosomopatías, mosaicismos de bajo grado y heteromorfismos

cromosómicos: Epidemiología y significación clínica. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

5. Noguera Moya, A., García García, V., y Martínez Porcar, P. (2005). Síndrome de Miller-Dieker y

alteraciones endocrinas en dos hermanos gemelos. Anales españoles de Pediatría, Madrid.

Las referencias anteriores son un ejemplo representativo de las faltas observadas en la mayoría

de los estudiantes: uso de vocabulario controlado, delimitación temporal, palabras clave, línea de

investigación, modelo, estrategia y mapa de búsqueda, así como claro desconocimiento sobre

normas de referencia (Vancouver y APA). El ejercicio metacognitivo de esta actividad implicó el
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reconocimiento de las dificultades para el acceso a estos artículos, sobre ello algunos estudiantes

declararon:

1. “(…) no sabía que palabras usar para buscar la información…”

2. “(…) los términos en inglés y en español no eran iguales…”

3. “(…) había demasiada información sobre mi caso (…) no supe cuál era la más importante”.

Como paso lógico a la actividad previa se trabajó en el diseño de una estrategia de búsqueda

de información mediante el modelo PICO. Para ello los estudiantes (siguiendo el caso clínico

presentado en la actividad previa) formularon su pregunta de investigación siguiendo, además,

un vocabulario controlado médico (MeSH). Esta actividad resultó significativamente compleja

siendo que la gran mayoría de los estudiantes no pudo lograr un desempeño esperado en su

primer intento. Por ello fue necesario abrir un espacio dentro la plataforma Schoology donde se

presentaron otros ejemplos y se realizaron numerosos intentos. La mayoría de los estudiantes

logró formular una pregunta de calidad, sin embargo, el número de intentos necesarios fue muy

variable. Durante la clase se discutieron las dificultades para lograr una apropiada formulación y

se realizó una tabla de equivalencias de términos MeSH para ilustrar las distintas formas que

podía tomar una pregunta de investigación sobre un tema en particular. Posteriormente los

alumnos presentaron ante el grupo su pregunta y la forma en la que aplicarían los resultados al

caso clínico elaborado.

El ejercicio anterior, que representó un “simulacro de búsqueda” fue el primer paso para la

consecución de la búsqueda real, empero, los estudiantes tuvieron que enfrentarse a su siguiente

barrera lógica: las bases de datos. Para resolver este problema, se solicitó a cada uno de ellos

valerse de su creatividad e innovación para desarrollar un tutorial en video sobre un

metabuscador asignado. Previamente cada uno de ellos analizó un artículo sobre las

características que posee un buen metabuscador. Para realizar esta actividad se sugirió a los
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estudiantes el programa CamStudio, seleccionado por su accesibilidad e interfaz amigable. Se

presentan a continuación los enlaces de algunos videos realizados por los estudiantes, los

tutoriales se encuentran almacenados en la plataforma YouTube y son de acceso libre:

1. http://youtu.be/miRcn8Qofes

2. https://www.youtube.com/watch?v=17ZmGaPuRNs

3. https://youtu.be/NbjL3g9Rhdw

Los estudiantes concluyeron en clase una jerarquía de las características más importantes que

confieren a un metabuscador un estatus de calidad.

Posterior a la familiarización con la estructura y funcionamiento de los metabuscadores se

procedió a la construcción de un mapa de búsqueda. Debido a la complejidad y diversidad de

elementos, se presenta un ejercicio íntegro como ejemplo del producto elaborado por los

estudiantes (figura 18). Además de lo presentado en la figura los estudiantes debieron definir los

metabuscadores consultados y las razones para ello, enlistar los resultados obtenidos e identificar

dificultades de su estrategia con posibles soluciones.
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Figura 18. “Construcción de un mapa de búsqueda”. Evidencia de la actividad 3.d.1 elaborada por

alumno.

La etapa más amplia de la unidad correspondió al trabajo sobre los niveles de evidencia médica

y los principios para la clasificación, análisis e interpretación de los artículos científicos. Se

utilizaron los documentos hallados con el mapa de búsqueda de la actividad previa. El aprendizaje

se demostraba cuando el alumno era capaz de realizar una clasificación apropiada de los niveles

de evidencia entre diversos artículos (Figura 19). Se siguieron para ello los principios de Sackett

y los niveles de GRADE (Manterola, 2014).

Los estudiantes ampliaron su habilidad discriminatoria mediante ejercicios para la identificación

de los diferentes tipos de estudios; se hizo hincapié en el diseño de metaanálisis, revisiones
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sistemáticas y ensayos clínicos aleatorizados doblemente cegados. La habilidad fue trabajado a

modo de juego, valiéndose de laminillas con tipo de estudio, las cuales tenían que ser exhibidas al

momento de que se les presentaba un estudio y sus características.

Al término de la unidad los estudiantes presentaron una evaluación final, en la que se integraron

todos los aspectos previamente desarrollados, haciendo hincapié en las habilidades desarrolladas

durante la última unidad. El examen estuvo integrado por una sección escrita, desarrollada en el

auditorio del Hospital (Figura 20) y una práctica mediante el uso de una computadora con conexión

a internet, en la que se les planteó un problema clínico hipotético y ellos debieron de formular una

pregunta, trasladarla a un formato PICO, crear un mapa de búsqueda y utilizar el metabuscador de

su elección. Para esta última se contó con el apoyo de autoridades educativas del hospital.
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Figura 19. “Creación de una pirámide de evidencia y clasificación de artículos dentro de su

jerarquía”. Evidencia de la actividad 3.e.1 elaborada por alumno.
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Como última actividad, los estudiantes realizaron una reflexión y evaluación del curso

trabajado. Dicha participación fue plasmada posterior al examen y entrega de calificaciones

finales. Buscando la representatividad del grupo, se presentan los siguientes comentarios:

1. “(…) considero que faltó tiempo para desarrollar completamente el curso”.

2. “Desearía haber tenido tiempo suficiente para haber aprovechado al máximo el curso, es de mucha

ayuda y gracias al curso semipresencial obtuve conocimiento útil para la vida profesional”.

3. “Me gustaron mucho las clases, el docente que imparte las clases explica muy bien, pero los trabajos

de realizar carteles, videos entre otras cosas los considero muy laboriosos”.

4. “(…) un buen curso, necesario para nuestro desarrollo; lamento la actitud que tuve dentro del grupo,

me hubiera gustado ser más participativo”.

5. “Muchas gracias por integrarnos al modelo de medicina basada en evidencias. En lo personal no estaba

acostumbrado a buscar información de la manera en la que ahora lo hago y seguiré haciendo”.

6. “Este curso significó para mí una nueva forma de investigar, considero que lo propuesto al final del

curso era realmente una meta que todos debimos alcanzar, sin embargo, lamentablemente no siempre

tuve a mi alcance las herramientas que necesitaba para llevar a cabo mis actividades, como internet o

tiempo para planear con tranquilidad mis tareas (…) Creo que aprendí mucho en este curso, pero me

falto más. En realidad, y generalmente si me quede con ganas de aprender, creo que esa es la mejor

enseñanza que pude obtener”.

7. “Fueron clases muy dinámicas que permitían la participación grupal y el desarrollo en conjunto”.

8. “Considero que hubiese sido mejor explicar los temas primero y posteriormente dejar las tareas para

corroborar que realmente hayamos comprendido, no viceversa”.

9. “(…) siento que (el curso) fue muy provechoso, sin embargo, dado a la demanda del internado siento

que no le dedicamos el tiempo suficiente a las actividades”.

10. “(…) debido a los requerimientos de la institución en la que laboramos el curso y sus actividades son

realizados de manera muy apresurada o no se dispone del tiempo para realizar las actividades con todo

el enfoque necesario”.
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11. “Me gustaría tener otro acercamiento en la materia en otra ocasión, sobre todo me interesa publicar y

la investigación en el medio”.

Figura 20. Alumnos del curso durante la aplicación de la evaluación final.

4.4. Estadísticas de aprobación

La diferenciación entre aprobados y no aprobados se representa en la figura 21. Por su parte, la

figura 22 muestra la distribución de calificaciones.

Figura 21. Porcentaje de aprobación. Elaboración propia con base en actas de calificaciones.

74.50%

25.50%

Aprobados No aprobados
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Si retomamos la rúbrica propuesta en la Tabla 3, tendremos que un puntaje superior a 70 se

corresponde con la exhibición de habilidades dentro de un nivel de entendimiento relacional o

abstracto extendido, ambos estadios engloban el concepto de aprendizaje significativo. Del total

de alumnos 28 (54.9%) alcanzaron un nivel compatible con aprendizaje significativo (figura 23).

Figura 22. Histograma de distribución de calificaciones. Nótese la asimetría negativa de la curva.

Elaboración propia con base en actas de calificaciones.

Cuando se realiza el análisis del impacto que tuvo el haber cursado la materia de “medicina

basada en evidencias” antes de la aplicación del curso se observa que la media de puntajes

finales fue mayor en el grupo que no había cursado con dicha asignatura; esta diferencia fue, sin

embargo, no significativa (0.055 para dos colas). En este análisis, tres casos dentro del grupo que

no había recibido la materia de MBE se consideraron atípicos, al analizarlos de forma individual

se observa un porcentaje de asistencias muy bajo en cada uno de ellos.
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En la exploración de la relación entre el puntaje obtenido con el Maslach Burnout Inventory y

la consecución de aprendizaje significativo se halló una asociación estadísticamente significativa

entre el puntaje del MBI con la obtención de aprendizaje significativo, en una relación

inversamente proporcional (p= 0.000).

Figura 23. Distribución de los porcentajes de los alumnos que consiguieron un aprendizaje

situado en cada una las categorías de la Taxonomía SOLO.

Cabe destacar que en el análisis de regresión linear entre el número de asistencias y el

promedio final se obtuvo un ANOVA con significancia de 0.000 (R2 de 0.53), esta relación

positiva puede ser corroborada en la figura 24. El análisis no paramétrico de las medianas de

asistencia entre el grupo que obtuvo aprendizaje significativo y el que no, reveló una diferencia

significativa entre ambos grupos (p= 0.000)

13.7

11.8

19.643.1

11.8
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Figura 24. Diagrama de dispersión entre asistencias y calificación final. Elaboración propia con

base en actas de calificaciones.

5.2. Factores generales que facilitaron el logro del aprendizaje profundo

5.2.1. Motivación por aprender y reconocimiento de la pertinencia de la intervención.

La mayoría de los estudiantes manifestó una postura inicial positiva ante la actividad

desarrollada. Debido a que todos los alumnos contaban ya con algún grado de experiencia de

trabajo hospitalario fue fácil para ellos reconocer el gran problema de la aplicación de MBE en la

realidad cotidiana de la asistencia sanitaria. Expresaron numerosos ejemplos personales en los

que se ponía en evidencia la necesidad imperiosa de contar con habilidades en búsqueda de

información confiable para el ejercicio exitoso de la medicina; recalcaron, además, la falta de un

programa sólido en MBE dentro de su formación universitaria.
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La trascendencia y la formalidad fueron refrendadas mediante los actos inaugurales públicos

del curso, durante dicho evento se enfatizó que la intervención educativa se desarrollaba y

aplicaba dentro del margen del perfil de egreso de los estudiantes.

Los estudiantes mostraron motivación incluso tras un avance significativo del curso. La

motivación fue procurada apelando a la mayoría de las razones generadoras: intrínsecas,

extrínsecas, sociales y las relativas al alcance de logros. Fue frecuente observar posterior a las

evaluaciones de fin de unidad el backwash manifestada como la utilización inmediata de las

habilidades trabajadas en sus respectivos ambientes de ejercicio clínico; en ellos los estudiantes

contrastaron las dificultades de la aplicación de las habilidades en ambientes reales.

La propuesta más significativa surgida en espontáneo entre los estudiantes consistió en

construir un material educativo en video, consistente en la agrupación de todos los

videotutoriales que habían diseñado en la actividad 3.c.1. para, posteriormente, compartirlos con

sus compañeros de ciclos escolares menores y que aún se encontraban en la Universidad. Dicha

actividad, por desgracia, no pudo realizarse, principalmente por falta de tiempo, pero también

debido a que durante el diseño de la intervención educativa nunca se consideró que este tipo de

iniciativas pudiesen emerger, por lo que no existió un espacio o plataforma apropiada para que

los estudiantes pudiesen organizarse y trabajar en sus proyectos extracurriculares.

5.2.2. Clima educativo.

En relación con el ambiente, es pertinente el análisis de ambas modalidades utilizadas: presencial

y virtual. El ambiente en las sesiones presenciales desarrollado fue de cordialidad, dedicándose

un breve momento inicial de la clase para permitir que los estudiantes pudieran expresar

libremente algunas circunstancias de su actividad laboral que les generaban una gran carga de

estrés físico y emocional. Pese a que el tiempo era un elemento siempre escaso, fueron
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sensiblemente distintas las sesiones presenciales con momento previo de catarsis en relación con

las que no lo tuvieron. Los alumnos llegaron a referir que las clases se habían convertido en

“pequeños momentos para desconectarse con su día a día laboral”, esto independientemente de

que la mayoría de las actividades propuestas implicaba retomar las experiencias y habilidades

hospitalarias cotidianas. Los estudiantes no habían desarrollado ni realizaban en paralelo ningún

ejercicio académico similar.

Se evitó al máximo cualquier tipo de represión, uso de lenguaje despectivo o abuso de

autoridad. Conservar una teoría Y en el clima de aprendizaje favoreció a la gradual apertura de

los estudiantes para la expresión de ideas sinceras y lo que es más importante, el contraste y

consenso de opiniones. La interacción entre los estudiantes y estudiantes-docente fue mejorando

durante el desarrollo del curso.

Cabe recalcar, que esta interacción se observó casi de forma exclusiva en las sesiones

presenciales, las dinámicas de este tipo fueron inexistentes en la plataforma digital, incluso tras

la apertura de espacios destinados para tal fin (se ampliará el análisis de este tema en el apartado

5.2).

5.2.3. Modalidad de aprendizaje.

El uso de recursos digitales como Schoology permitió que los estudiantes llegaran a las

sesiones presenciales con un camino recorrido de lectura y análisis. La facilidad para el acceso a

la plataforma (que podía ser llevada en dispositivos móviles) permitió una comunicación

instantánea entre todo el grupo; frecuentemente el docente incluyó noticias y artículos

pertinentes de interés para servir de complemento y guía a las actividades realizadas. Pese a la ya

referida ausencia de interacción virtual entre estudiantes, la interacción entre estudiantes y

docente fue rica y en abundancia.
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Los estudiantes recibieron retroalimentación personalizada y casi inmediata de sus análisis

individuales, así como de su desempeño durante las clases presenciales. Asimismo, múltiples

dudas, posturas y sugerencias fueron expresadas mediante esta vía. No fue infrecuente que,

dudas no manifestadas durante clases presenciales fueran consultadas de manera privada

mediante la plataforma. No obstante, en cada retroalimentación se realizaba una invitación para

compartir las posturas expuestas con los demás compañeros, ya sea de forma presencial o

mediante un mensaje público dentro de la plataforma Schoology.

La organización de las cuentas personales de Schoology permitía la conjunción de un

portafolio virtual de trabajo, por lo que los estudiantes podían apreciar la acumulación e

integración del producto de su trabajo.

Debido a la retroalimentación pronta, los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar sobre

sus intentos iniciales para perfeccionar su aproximación hacia un concepto o mejora su destreza

en una habilidad abordada.

5.2.4. Aprendizaje basado en problemas.

La contextualización de los contenidos fue un elemento de impacto crucial en el presente

proyecto. Los objetivos fueron fácilmente trasladados a la inmediatez de los escenarios clínicos y

dichos escenarios nutrieron la discusión de los casos.

El aprendizaje situado permitió que las dudas que surgieron durante las sesiones se

encontraran claramente dirigidas hacia un escenario de aplicación real.

La contextualización facilitó el proceso de metacognición de los estudiantes, quienes debieron

enfocar su atención a la manera en la que abordaban y resolvían los problemas clínicos, dicho

proceso permitió que, de forma natural, los estudiantes generaran la necesidad de adquirir

información de calidad y enfocaran su atención al proceso apropiado para realizarlo.
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El ejercicio de resolución de casos fue predominantemente guiado por hipótesis, sin embargo,

no se limitó al estudiante que decidiera intentar un proceso guiado por datos. En realidad, las

dinámicas se ajustaron a la estrategia con la que sintieran más comodidad y soltura, de esta

manera se interrumpió lo menos posible en el flujo natural de su razonamiento.

Un aspecto valioso que por desgracia quedó fuera del proyecto fue la presentación de un

ejemplo de resolución de caso para todos aquellos estudiantes que no se encontraban

familiarizados con la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Dicho elemento deberá ser

incluido en el diseño de futuras intervenciones.

5.3. Factores generales que obstaculizaron el logro del aprendizaje profundo

5.3.1. Expectativas distintas a los objetivos planteados.

Siendo congruente al decálogo de Biggs, este factor puede ser replanteado como “falta de

claridad para dar a conocer los alcances del curso”.

La intervención debió incluir un espacio destinado al contraste entre lo que esperaban los

estudiantes con una reafirmación de los objetivos esperados de aprendizaje. Resulta conveniente

este ejercicio porque también es posible reforzar el entendimiento sobre los ILOs que facilite la

realización de las actividades esperadas.

5.3.2. Deficientes estrategias previas de aprendizaje.

Los organizadores previos de los estudiantes es un elemento que el docente debe ponderar previo

al diseño de su intervención. En el presente proyecto las habilidades y estrategias de aprendizaje

fueron valoradas antes de su inicio; el diseño, empero, no tuvo como objetivo principal el trabajo

sobre dichas habilidades previas sino la propuesta de un nuevo marco de referencia y trabajo

para que lograran el aprendizaje profundo en habilidades propias de la MBE. Una debilidad del
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estudio consistió en no realizar una medición posterior del R-SPQ-F2 al término de la

intervención, que hubiese podido valor el impacto indirecto de la intervención en sus actividades

y estrategias de aprendizaje, dicho aspecto deberá ser tomado en cuenta en futuras

intervenciones.

5.3.3. Ausentismo.

Un gran problema observado en la totalidad de la aplicación del curso fue las faltas y los retrasos

por parte de los estudiantes. En dos ocasiones se tuvieron grupos constituidos tan solo por el

20% de los participantes esperados, no obstante, la operatividad de las clases se manejó con

regularidad.

La mayoría de las ocasiones los retrasos se debieron a la falta de facilidades dentro de los

servicios clínicos para garantizar el tiempo necesario para que los estudiantes realizaran sus

deberes académicos.

El tiempo dedicado durante las clases significó un reto especial para que los estudiantes

tuvieran una percepción de haber llegado a una conclusión satisfactoria de los temas abordados.

Este problema se acrecentó con los frecuentes retrasos entre los estudiantes, quienes debían

integrarse a grupos de trabajo ya formados, y sin recibir instrucciones sobre la actividad a

desarrollar. Al final, se seguía a un grupo heterogéneo de estudiantes con diferentes grados de

ventaja para poder lograr los objetivos de aprendizaje. Esta situación fue manifestada

frecuentemente en las bitácoras diarias.

5.3.4. Limitación del tiempo destinado a las clases presenciales.

Si bien los actores administrativos que participaron en el proyecto brindaron las facilidades

necesarias para la creación y garantía de espacios para las actividades de enseñanza-aprendizaje

estas fueron limitadas tan sólo a una hora a la semana para cada uno de los grupos formados. La
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razón principal consistió en que, de haberse brindado más, las funciones operativas realizadas

por los médicos internos de pregrado pudieron haberse comprometido. Esta situación deja de

manifiesto que en la concepción tácita que se tiene de los médicos internos de pregrado tiene

prioridad su función laboral más allá de su naturaleza de estudiante aún en proceso de

aprendizaje teórico.

5.3.5. Síndrome de Burnout, sobrecarga de trabajo y cansancio físico y mental.

El diseño de la intervención tuvo presente este problema. Para cada grupo fueron agendadas

actividades presenciales durante los días correspondientes al inmediato previo a la guardia

hospitalaria. De esta manera se procuraba que la mayoría de ellos hubiese tenido un período de

descanso aceptable que dificultara lo menos posible su concentración, participación y bienestar

durante los ejercicios. Sin embargo, no fue infrecuente que los estudiantes manifestaran mucho

cansancio físico durante las clases, algunos de ellos llegaron a quedarse dormidos afectando así

la consecución de un aprendizaje profundo. El esparcimiento y relajación inicial ayudaron poco

con este problema, pero la planificación de actividades que implicaron actividades dinámicas y

de alta interacción ayudaron a paliar un poco este fenómeno que sobrepasa los límites del diseño

de la intervención, por lo que la gestión del investigador-docente con las autoridades

hospitalarias se vuelve la piedra angular resolutiva.

5.3.6. Complejidad en el uso de herramientas tecnológicas.

La tecnología utilizada durante el desarrollo del curso fue concebida como un medio para la

navegación dentro de los contenidos, como un potenciador de la interacción y como un

facilitador para la aplicación de la creatividad y la innovación en cada una de las fases. Sin

embargo, como toda tecnología, requirió de una primera fase de familiarización que en algunos

casos fue percibida de manera negativa por los estudiantes. La mayoría manifestó encontrarse
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satisfecho de los productos realizados mediante el uso de las herramientas propuestas, sin

embargo, la complejidad de su uso fue invocado en más de una ocasión. Es de recalcar, que para

cada tecnología propuesta se brindaron tutoriales y videos didácticos sobre su uso, empero, la

mayoría de los estudiantes admitió no haber consultado dicho material. En futuras intervenciones

será recomendable recalcar en los estudiantes la utilidad de dedicarle un tiempo al acercamiento

a estas guías para que el uso que den a las herramientas tecnológicas sea de manera fluida y

natural.

5.3.7. Material didáctico en idioma inglés.

Todos los estudiantes que participaron en esta intervención educativa, para el momento del

estudio, habían conseguido los créditos necesarios dentro de su programa universitario que

validaban su dominio de la lengua inglesa. Dicha aprobación dista mucho del desempeño

observado, existiendo muchas quejas derivadas de la falta de capacidad para la lectura de los

materiales en inglés propuestos. La esencia teórica del proyecto sostiene que en el ejercicio de la

Medicina Basada en Evidencias se hace uso de la mejor evidencia posible en la toma de

decisiones. Hoy por hoy, la mayoría de la evidencia científica en medicina es escrita en idioma

inglés, la predominancia de materiales didácticos en lengua inglesa en este curso obedece dicha

tendencia observada de manera Internacional. Como parte de la recomendación emitida por el

amigo crítico, se ofreció una traducción de los materiales a los estudiantes.

5.3.8. Plagio.

Toda evidencia escrita por los estudiantes fue sometida al escrutinio del software Plagius, el cual

es un detector electrónico de coincidencias gramaticales contrastadas con una gran cantidad de

fuentes en la Web. Las coincidencias fueron posteriormente corroboradas de forma manual

mediante revisión de fuentes primarias. De demostrarse plagio se confrontó al estudiante con
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dicho hallazgo. La comprobación de plagio fue condición merecedora de una nota reprobatoria,

los estudiantes tuvieron, no obstante, posibilidades de rehacer su trabajo. De esta manera no se

impidió que pudiesen realizar una actividad de reflexión que los aproximara a la adquisición de

un aprendizaje profundo.

5.3.9. Falta de facilidades para la asistencia a las clases.

La realización de una intervención educativa dirigida a médicos de pregrado debe considerar que

el ambiente en el que se encuentran es cambiante, y que durante cada fase (servicio) los

estudiantes deben de adaptarse a un sistema diametralmente diferente de reglas,

responsabilidades y deberes académicos. Para cada uno de ellos existen coordinadores, jefes de

servicio y profesores titulares de especialidad. Por lo que para que un médico de pregrado asista

a una clase extracurricular durante horas laborales es necesaria la conjunción de múltiples

voluntades; la orden expresa del Jefe de Enseñanza o director del hospital no son suficientes.

Múltiples problemas de esta naturaleza fueron observados durante la realización del presente

proyecto.

En futuras intervenciones se propondrá la participación de todas las autoridades encargadas de

los servicios clínicos mediante actividades enfocadas a sensibilizarles sobre la grave deficiencia

en la aplicación de la MBE por parte de los médicos de pregrado y los recién graduados y la

imperiosa necesidad de intervención por parte de aquellos que proporcionan educación durante la

difícil etapa del internado rotatorio de pregrado.
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5.4. Reflexión transformativa del alineamiento constructivo para el ILO 1

5.4.1. ¿Qué ha funcionado en la clase?

El ILO 1 se caracterizó por la búsqueda de un proceso profundo de reflexión en el estudiante

sobre el proceso en la toma de decisiones y el impacto de estas en la realidad de los seres

humanos enfermos. Al ser un proceso que apela a valores y sistemas morales las actividades

requirieron de un ejercicio de contraste y jerarquización.

Los ejercicios dirigidos a la clarificación de los valores y su contraste con los sistemas de otros

compañeros fueron útiles para promover procesos metacognitivos en los estudiantes, quienes

reflejaron su propio sistema de valor en la ejecución de decisiones sobre ambientes teóricos

propuestos.

Las actividades de representación simbólica permitieron, además del trabajo de expresión no

verbal, el uso pleno de la creatividad para plasmar de forma sintética y práctica un constructo por

demás abstracto.

La elaboración y presentación de casos clínicos, estrategia usada frecuentemente en la

enseñanza de la medicina clínica, fue abordada de una manera diferente, ya que en vez de

concentrarse en el rigor del proceso diagnóstico-terapéutico los estudiantes debieron “pensar por

encima del proceso” y observar críticamente la manera en la que las decisiones son tomadas en

cada fase del caso. Los efectos hipotéticos que tuvieron las decisiones debieron ser incorporados

a los sistemas de valor; los estudiantes generaron y propusieron estrategias para resolver los

potenciales puntos de error. De este ejercicio metacognitivo se identificaron faltas propias de

habilidades necesarias para la resolución de problemas.
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5.4.2. ¿Qué no ha funcionado en la clase?

El tiempo dedicado a la consecución del ILO 1 fue semejante al destinado a los otros dos.

Algunos estudiantes solo pudieron comprender la necesidad de este objetivo al final de la

Unidad, cuando conjuntaron los productos trabajados en un proyecto final (caso clínico).

Algunos alumnos percibieron las actividades de este ILO como “poco importantes” o “poco

relacionados con el objetivo primario del curso”. Para los diseñadores de la intervención

educativa es muy clara la necesidad de la inclusión de este ILO si lo que se quiere lograr es un

aprendizaje profundo de las habilidades en MBE, sin embargo, para los estudiantes esto puede no

ser evidente, por lo menos no al principio del curso, por lo que durante las primeras clases puede

no existir para ellos direccionalidad y significado de los ejercicios, perdiéndose así una

oportunidad en la obtención de conocimientos profundos.

5.4.2. Cambios sugeridos.

Pese a que el ILO 1 aduce un análisis específico que sirve como base metacognitiva para la

adquisición de las habilidades ulteriores, es indispensable que en todo momento se encuentre

vinculado con los demás ILOs para procurar que los estudiantes no pierdan un sentido de

continuidad en las habilidades que desarrollan. Así se podría evitar que el curso sea percibido

como “tres cursos” secuenciales pero independientes en sus contenidos. El ILO 1 puede, en

consecuencia, puede fragmentarse e integrarse a cada etapa de los ILOs 2 y 3.

5.5. Intervención del amigo crítico.

Dentro del proceso de investigación-acción se invoca un análisis que discurre dentro una espiral,

al término de cada una de las fases es indispensable la reflexión del investigador para la

adaptación de las siguientes. Si bien la autorreflexión y el ejercicio metacognitivo del

investigador son cruciales, también lo es la evaluación externa de los procesos por parte de un
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experto en la temática de la investigación. En la tabla 8 se analiza las principales

recomendaciones emitidas por el amigo crítico y las reacciones que surgieron de ellas.

Tabla 8

Recomendaciones emitidas por el amigo crítico correlacionadas con las acciones realizadas.

Observación y/o recomendación. Acción.

Se debe de invertir una sesión

destinada exclusivamente a la

familiarización con la

plataforma digital Schoology.

Previo al inicio formal del curso, los internos fueron

convocados para la presentación de la plataforma

Schoology y sus características. Se destinó también una

actividad para la creación de un perfil, y las

correspondientes al uso de los sistemas de mensajería, de

texto y de video.

En futuros ejercicios se incluirán actividades destinadas a

corroborar la habilidad en el dominio de la plataforma, y

así evitar errores frecuentes en las primeras actividades.

Ausencia de trabajo colaborativo

en la plataforma.

Un aspecto importante que pudo haber generado este

fenómeno es que la participación en el foro no fue

evaluada, más bien, se concibió como una actividad

opcional, complementaria y destinada a enriquecer los

conceptos y habilidades trabajadas en las sesiones

presenciales y virtuales.

La evaluación es un elemento fundamental en la manera en

que los alumnos perciben el plan educativo propuesto y el

cambio que obtienen de ello (bacwash), por ello se deberá

crear un plan para la consecución del ILO y una rubrica

que incluya la participación y colaboración dentro de las

plataformas digitales.

Separar, dentro de la plataforma,

los espacios destinados para

avisos y discusiones.

La plataforma Schoology posee una gran variedad de

opciones para la organización de los cursos.

Ante la recomendación emitida se dividieron ambos

“pizarrones digitales”; fue imposible, no obstante, la
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migración de los contenidos previos al nuevo espacio de

interacción, lo que generó que algo de la continuidad se

perdiera.

Cada unidad debe abrir y cerrar,

no solo en cuestión de

evaluación sino de redondear o

completar un objetivo educativo.

El diseño de la intervención fue concebido como un

proceso continuo y con una secuencia que fuese lógica para

los estudiantes. Se dio valor al proceso de retomar

actividades previas e integrar sus resultados a las nuevas.

Sin embargo y como acertadamente señala el amigo crítico,

mucho de la percepción del cierre de temático pudo

haberse perdido. No pudo realizarse una corrección

significativa ante esta recomendación debido a que se

modificaba sustancialmente las condiciones planeadas para

la consecución de los ILOs. No obstante, será una premisa

fundamental en próximos ejercicios.

El alumno debe saber cuál es el

objetivo académico, lo que se

espera que aprenda en cada

unidad.

Se incluyó, a partir de la presente recomendación una

descripción detallada al inicio de cada unidad sobre el ILO

que la orientaba. Asimismo, en la descripción de cada

actividad se subrayaron los verbos correspondientes a las

acciones esperadas por los estudiantes.

No todo el material está en

lengua materna.

Esta observación también fue realizada varias veces en la

evaluación docente. Todos los materiales fueron traducidos

para la comodidad de los estudiantes. Para las demás clases

y para el examen se les permitió acudir con un diccionario

español-inglés, ya que para interactuar con las bases de

datos y la construcción de estrategias de búsqueda resulta

indispensable a la utilización del idioma inglés.

Otorgar flexibilidad a los

alumnos para que puedan

realizar o participar en las

actividades a pesar de no haber

podido realizar las previas.

A todos los alumnos se les dio apertura en la plataforma

Schoology para la entrega de actividades atrasadas. Sin

embargo, dichas tareas tuvieron un valor menor al

correspondiente de haberse entregado a tiempo. Asimismo,

el tiempo límite para la carga electrónica de ejercicios se
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amplió de 4 a 7 días. Cabe destacar que esta última medida

no disminuyó el retraso en la entrega y/o la calidad de las

actividades presentadas.

Considerar el impacto negativo

que la intervención educativa

pudiese generar en el desempeño

laboral de los MIPs en sus

respectivos servicios clínicos.

Dentro del plan operativo del internado de pregrado se

contempla (de manera obligatoria) la realización de

actividades académicas organizadas y proporcionadas por

la Jefatura de Enseñanza de cada hospital.

Se debe romper el estigma del médico interno de pregrado

como “mano de obra barata” dentro del hospital. Recibir

educación es derecho de los MIPs y las actividades

laborales que realicen deben desarrollarse con respeto a

este.

Diseñar un formato para un

registro apropiado de las

bitácoras diarias de los

estudiantes, haciéndolas (de ser

posible) anónimas.

Esta recomendación fue de suma importancia, sin embargo,

no se pudo recuperar la información perdida durante el

período en que la bitácora diaria no tenía un registro

apropiado. La información fue notoriamente diferente tras

la medida y ayudó a realizar una correlación aproximada

entre lo que se había obtenido en la actividad y los

objetivos esperados de aprendizaje.

Hacer que el proceso de

evaluación sea de conocimiento

explícito para los estudiantes.

Al inicio del curso, todos los estudiantes recibieron la

rúbrica de evaluación, tras la recomendación se hizo una

segunda entrega y su explicación aplicada a cada una de las

actividades que se fueron realizando. Se corroboró que la

redacción de las instrucciones dejara claro lo que se

esperaba que el estudiante hiciera.

Generar un espacio para el

aporte anónimo de información

y retroalimentación.

La plataforma Schoology carece de un sistema para cegar

las aportaciones, ya que la actividad se encuentra vinculada

a la cuenta de usuario creada. No obstante, la evaluación

docente fue realizada de manera anónima.
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Nota: Principales recomendaciones del amigo crítico en relación con la intervención educativa realizada, dichas

sugerencias fueron emitidas al término de la Unidad 1 correspondiente al ILO 1. Fuente: reporte escrito del amigo

crítico (Anexo 4).

Como puede observarse, las recomendaciones fueron pertinentes y reflejaron una comprensión

amplia de las características del proceso, así como los puntos débiles que requerían atención

inmediata. Es importante mencionar, que el amigo crítico emitió sus recomendaciones

encontrándose fuera del contacto inmediato con los médicos internos de pregrado y sus

coordinadores.

5.6. Reflexión transformativa del alineamiento constructivo para el ILO 2

5.6.1. ¿Qué ha funcionado para el logro del ILO?

Los estudiantes pudieron trabajar sobre el concepto de la MBE y situar la búsqueda y análisis de

información científica dentro de un punto de su complejo proceso.

El análisis del concepto de MBE permitió detectar y corregir múltiples ideas equivocadas

sobre la naturaleza, aplicación, ventajas y desventajas del modelo. Asimismo, el contraste entre

las tesis a favor y en contra de la MBE permitieron que los estudiantes adoptaran una postura

personal para el uso en su futura práctica médica.

Pese a que el MBE es un paradigma de ejercicio médico globalmente adoptado no significa los

estudiantes de Medicina compartan la misma opinión del modelo.

Retomar los antecedentes de la MBE permitió que los estudiantes comprendieran las

necesidades históricas que motivaron su desarrollo, asimismo pudieron cotejar dichas

necesidades con las identificadas en ellos mismos durante el desarrollo del ILO 1. Asimismo, el

uso de herramientas de diseño gráfico permitió en la mayoría de los casos una representación

exitosa de la conjunción entre la bioética y la MBE.
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El trabajo de reflexión sobre MBE brindó el marco de aplicación de la información científica

que es obtenida mediante un proceso de búsqueda sistematizada.

5.6.1. ¿Qué no ha funcionado para el logro del ILO?

No obstante que existen diversos modelos de ejercicio médico el curso planteó un aparente

escenario dicotómico: modelos tradicionales versus MBE. La falta de inclusión de otros modelos

pudo haber generado una concepción artificial en los estudiantes. Debido a que el ILO requería

el contraste de acciones para resaltar posibles ventajas o desventajas del MBE hubiese sido útil

contar con una variedad suficiente de elementos para contrastar.

5.6.2. Cambios sugeridos.

Retomando las sugerencias propuestas en el ILO 1, los conceptos de MBE también son viables

de fragmentarse e incluirse dentro de lo realizado en el ILO 3.

Es posible abordar la MBE en su mayoría mediante el uso de aprendizaje basado en

problemas, sin embargo, esto dependerá en gran medida de la calidad de organizadores previos

con los que cuentan los estudiantes, esta fue la razón por la que en el presente proyecto se

decidió abordar como un tema individual.

5.7. Reflexión transformativa del alineamiento constructivo para el ILO 3

5.7.1. ¿Qué ha funcionado para logro del ILO?

El trabajo directo sobre las plataformas digitales y metabuscadores permitió que los estudiantes

apreciaran resultados inmediatos de sus estrategias de búsqueda, con corrección inmediata y

reformulación de sus algoritmos. La resolución de casos mediante la aplicación de las

habilidades trabajadas permitió que los estudiantes aprecien el proceso secuencial desde la

generación de la necesidad hasta la propuesta de resolución.



152

5.7.2. ¿Qué no ha funcionado para el logro del ILO?

El análisis crítico de artículos científicos es una habilidad compleja en la que se conjunta una

apropiada técnica de búsqueda de información, conocimiento básico en diseño metodológico

clínico y bioestadística básica. Pese a que el ILO 3 señala que los estudiantes debían lograr

realizar una crítica exitosa es probable que dicho proceso sea demasiado complejo y sobrepase

las posibilidades de una intervención con el presente diseño. Fue poco el conocimiento profundo

logrado sobre este rubro; debido a la complejidad se tendió (superficialmente) a categorizar la

información de los artículos únicamente en términos de su nivel de evidencia.

5.7.3. Cambios sugeridos.

La habilidad para la crítica fundamentada de artículos científicos requiere una intervención

educativa específicamente diseñada para tal fin, la presente intervención tuvo como objetivo

secundario el desarrollo de dicha habilidad, sin embargo, su complejidad demanda la creación de

intervenciones educativas específicas.
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Conclusiones y propuestas

El alineamiento constructivo es un modelo útil para el desarrollo de intervenciones educativas

durante el internado rotatorio de pregrado; se abandona la cobertura de temas por la creación

objetivos centrados en lo que el estudiante hace. El alumno sabe a dónde debe llegar, mediante

qué pasos y es capaz de valorar su trayecto y sus productos obtenidos. Más aún, las habilidades

de búsqueda de información científica (y las propias de la MBE) se adaptan de forma natural al

modelo de alineamiento constructivo. Este modelo permitió la adquisición de conceptos y

habilidades complejas ―usualmente abordadas durante años por algunos programas

universitarios― en pocos meses. El aprendizaje profundo derivado de ello se constata mediante

la ejecución de la nueva habilidad en conjunción con los cambios conductuales y de pensamiento

demostrados y expresados por los estudiantes.

El diseño de cualquier intervención educativa dirigida a médicos internos de pregrado debe

poner énfasis en la creación de un clima educativo que garantice las facilidades y motivación

para que los alumnos sean capaces de lograr los objetivos de aprendizaje. Asimismo, implican

una óptima colaboración con los actores externos, desde los directivos hospitalarios hasta los

supervisores de cada servicio asistencial. La armoniosa cooperación entre los actores es vital

para un apropiado desarrollo del proyecto.

Pese al alarmante (y poco atendido) problema de nuestros médicos en formación durante su

internado rotatorio de pregrado se observa entre ellos una sincera actitud propositiva hacia los

programas educativos enfocados en el desarrollo de habilidades que les generen autosuficiencia y

libertad crítica para tomar decisiones; ellos expresan el deseo (y en algunos casos necesidad) de
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aprender, por lo que es indispensable como docentes atender de forma pronta y eficiente sus

demandas.

La enseñanza del modelo de MBE debe salir de las aulas universitarias hacia escenarios reales

en los cuales su aplicación sea clara y significativa para los estudiantes, sin embargo, una

intervención educativa dentro del plan de internado rotatorio de pregrado representa un reto

adicional respecto a poblaciones tradicionales y sus desafíos trascienden a los exclusivamente

asociados al diseño y la metodología. Por ello, es indispensable que el docente ―dispuesto a

asumir el reto de enseñar con todos los elementos circunstanciales en contra― tome diversas

precauciones antes de emprender su empresa.

Inicialmente se deberá concertar con los posibles actores hospitalarios un acuerdo por el que

los médicos de pregrado reciban todas las facilidades para realizar las actividades académicas.

Asimismo, se deberá tratar en la medida de lo posible todos los casos detectados de trastorno

psicológico y/o psiquiátrico, como depresión y síndrome de Burnout, porque más allá de ser

graves obstáculos para la obtención de aprendizaje profundo, representan amenazas reales para la

vida de los estudiantes. No se deberá minimizar este grave ―y usualmente poco abordado―

problema.

El presente estudio exhibió numerosas limitaciones que merecen atención especial. La

duración del curso, más allá de derivarse de reales necesidades demandadas por la intervención,

fueron asignadas por las autoridades hospitalarias, denotando el complejo proceso para la

concesión oficial de dichos espacios. Cabe mencionar, no obstante, que el curso tuvo una

duración mucho mayor que la mayoría de los precedentes. Otras grandes barreras fueron: la

carga excesiva de trabajo entre los médicos internos y las dificultades derivadas de la falta de

dominio de la lengua inglesa (la gran mayoría del material se encontraba escrita en inglés).
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Debido a la falta de experiencia en la aplicación de intervenciones educativas dirigidas al

internado rotatorio de pregrado proponemos mantener una estrategia de investigación-acción que

permita el análisis reflexivo y replanteamiento de las estrategias en relación con los aciertos y

fracasos obtenidos. En este contexto el alineamiento constructivo deberá promoverse como

modelo educativo por su diseño encaminado a la obtención de un aprendizaje profundo y su

enfoque en las acciones realizadas por el estudiante. Dicho enfoque es compatible con un

escenario eminentemente práctico como lo es el internado rotatorio de pregrado.

La creación de objetivos esperados de aprendizaje deberá abandonar la intención de abarcar

contenidos por el fin último de la adquisición de habilidades y conocimientos profundos sobre

tópicos bien delimitados, contextualizados, trascendentes y aplicables por los estudiantes. Ante

un contenido inagotable, el aprendizaje profundo de habilidades para la búsqueda y uso de

información científica resulta una vía útil y eficiente para el médico en formación.
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Anexo 1. Cuestionario de percepción sobre el curso
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Anexo 2. Revised Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F).
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Anexo 3. Maslach Burnout Inventory



170
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Anexo 6. Cuestionario de evaluación docente.
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