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Resumen 

 

Se presenta a continuación los hallazgos sobre la incorporación de actividades de 

aprendizaje apoyadas con tecnologías de información y comunicación (TIC) y con 

metodología de aprendizaje basado en problemas (PBL), para potenciar el trabajo 

colaborativo de pequeños grupos de estudiantes dentro de un ambiente híbrido de 

aprendizaje, en el módulo de necropsias del curso de medicina forense, del 

pregrado de medicina de la Universidad de los Andes.  

 

Lo anterior fue realizado para innovar los procesos educativos que se venían 

desarrollando en este módulo. El diseño de estas actividades de aprendizaje tuvo 

como punto de partida la identificación de las necesidades educativas del módulo, 

relacionadas con una interacción pobre y un bajo nivel cognitivo en el trabajo 

colaborativo de los estudiantes.  

 

En tal sentido, la innovación le apuesta a potenciar el trabajo colaborativo a través 

de la realización de actividades PBL apoyadas con TIC, que buscan aumentar la 

frecuencia de las interacciones y profundizar el nivel cognitivo de las discusiones.  

 

Es así que, se analizaron los productos de las actividades de aprendizaje y las 

comunicaciones asincrónicas, con el fin de comprender la forma como los 

estudiantes trabajan colaborativamente, y además, hallar evidencias de 

pensamiento crítico y construcción de conocimiento en este proceso. 

 

Así mismo, para entender profundamente este fenómeno, se recolectó información 

acerca del impacto de la innovación en el logro uno  los objetivos de aprendizaje 

del curso. 

 

Al final, se discuten los hallazgos y se reflexiona sobre la utilidad del PBL en los 

contextos de educación médica.  
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Capítulo 1: Introducción 
 

Alguna vez, un gran educador dijo “es necesario desarrollar una  pedagogía de la 

pregunta, porque lo que siempre estamos escuchando es una pedagogía de  la  

contestación,  de la  respuesta…” (Freire, 1985, p.3),  y la primera pregunta que 

surgió de todo este proceso fue ¿Qué estoy haciendo yo? Lo curioso es que era la 

primera vez que la hacía, porque antes solo preguntaba ¿Qué tengo que hacer? 

¿Cómo lo hago? 

 

En este documento brindo principalmente respuestas, pero deseo aclarar, que todo 

surge de una serie de cuestionamientos a mi práctica educativa, a los resultados de 

otras investigaciones en ambientes de aprendizaje similares al mío, que me 

orientaron en esta cadena de pasos, los cuales pretenden dar luces a los principales 

problemas de mi contexto educativo. 

 

Para esto, comenzaré a describir los antecedentes del curso y la dinámica del 

módulo en el que me enfoco, para luego, exponer el problema, los objetivos y las 

preguntas de investigación. 

 

Antecedentes 

 

La Universidad de los Andes es una institución de educación superior, privada y de 

carácter laico. Su misión incluye propiciar el pluralismo, la diversidad, el diálogo, el 

debate, la crítica, la tolerancia y el respeto por las ideas, creencias y valores de sus 

miembros, además de impartir a sus estudiantes, una formación crítica y ética para 

tener conciencia de sus responsabilidades sociales, cívicas y de resolución de 

problemas en el país, (Historia y misión de la Universidad de los Andes... s.f.). 

 

Es por esto que su metodología de enseñanza-aprendizaje (E-A), está centrada en el 

estudiante, como agente principal de su formación, resolviendo los problemas que 

se le presentan con creatividad y responsabilidad (Misión de la Universidad de los 

Andes... s.f.). 
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Así mismo, la Universidad de los Andes tiene la estrategia institucional de incorporar 

Tecnologías de información y comunicación (TIC), a las prácticas educativas 

presenciales para fortalecer los métodos de aprendizaje, apostando no solo al 

aprendizaje de contenidos, sino también de habilidades y valores (Osorio, Aldana & 

Leal, 2007). 

 

Actualmente, cuenta con la Facultad de Medicina, la cual inició labores 

académicas en el 2004 mediante convenios con el hospital universitario Fundación 

Santa Fe, el hospital de Suba, y en el segundo semestre del año 2008, con el Instituto 

Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses (INMLCF), e inicia así, el curso de 

Medicina Forense.  

 

Adicionalmente, la misión de la facultad de medicina es tripartita (Facultad de 

medicina, s.f.) 

 

• Educación: Formar profesionales con alto nivel de conocimiento médico y 

humanístico, con sentido crítico, capaces de integrar el conocimiento 

científico, las habilidades de comunicación y sensibilidad ante el paciente y 

la sociedad. 

 

• Investigación: Ser líderes a nivel nacional en investigación médica, con 

proyección internacional. 

 

• Servicio: Liderar programas en Medicina que tengan impacto en la  salud de 

la comunidad. 

 

De lo anterior, se pone en evidencia que los puntos focales de la formación del 

médico Uniandino son: 
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• Una metodología de E-A centrada en el estudiante y en la resolución de 

problemas. 

 

• El desarrollo del  pensamiento crítico. 

 

• Y la incorporación de TIC a las prácticas educativas para fortalecer los 

métodos de aprendizaje. 

 

Por otro lado, el curso de medicina forense hace parte de una serie de materias 

clínicas que los estudiantes deben cursar obligatoriamente en el noveno semestre, y 

para lo cual, es necesario aprobar los requisitos del ciclo básico y otras materias 

clínicas como semiología, medicina interna, sistemas integradores, entre otros. Esto 

quiere decir, que los estudiantes que comienzan el curso de medicina forense tienen 

conceptos muy elaborados, sobre la mayoría de ramas de la medicina.  

 

Además,  dos de las razones por la cual este curso es obligatorio, radica en que es 

requisito para cursar el año de internado, y en que, en sus prácticas profesionales, 

particularmente en el año rural, los estudiantes tendrán que realizar pericias médico 

legales, como las necropsias.   

 

Es así que, el curso está dividido en dos fases: una teórica y una práctica. En ellas 

participan de 15 a 30 estudiantes y 5 profesores. Durante un semestre se desarrollan 

dos cursos de medicina forense. En el mismo, los estudiantes se dividen 

aleatoriamente en cinco pequeños grupos, con tres a seis estudiantes cada uno.  

 

Cada pequeño grupo es tutoriado durante la primera semana de acercamiento 

teórico, por solo uno de los profesores, pero en la fase práctica, los grupos rotan 

diariamente con cada profesor en los cinco módulos, que son, violencia sexual, 

lesiones-embriaguez, necropsias en sede central, necropsias en la unidad de la 

sabana y exhumaciones-casos de responsabilidad médica.  
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Siendo el de necropsias sede central, en el que se focalizó esta investigación, con el 

propósito de facilitarla, toda vez que existe mayor probabilidad de cambios, por ser 

el docente el mismo investigador. 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Durante la fase de análisis, previa al diseño de la innovación, realizada con 

observaciones focalizadas y entrevistas semiestructuradas a algunos de los 

estudiantes del curso del segundo semestre del 2010 (anexo 1), se identificó que 

debido a las limitaciones propias del espacio donde se realizan las necropsias, del 

cansancio físico que implica hacer este procedimiento, de los temores que tienen 

los estudiantes al interactuar con el profesor y de las falencias al argumentar los 

diagnósticos y toma de decisiones, las actividades de trabajo colaborativo en los 

grupos pequeños, que son puntos medulares del aprendizaje basado en problemas 

(PBL) (Hmelo-Silver, 2004), no estaban generando la frecuencia de interacciones, ni 

el nivel cognitivo requerido para alcanzar el objetivo del curso relacionado con la 

formulación de la opinión pericial sobre causa y manera de muerte en las 

necropsias. 

 

1.2 Justificación del problema 

 

Utilizar metodologías PBL, implica apostarle al trabajo colaborativo para que los 

estudiantes construyan conocimiento (Engel citado por Iglesias, 2002). Sin embargo, 

no pueden esperarse resultados de aprendizaje positivos cuando la calidad de las 

interacciones, entre los estudiantes en las actividades PBL, no es la mejor. 

 

Cuando esta apuesta no ofrece los resultados esperados, obliga a un proceso 

reflexivo que lleve a utilizar estrategias que puedan modificar esos factores que 

inciden negativamente en el desarrollo de estas actividades de aprendizaje. De tal 

manera que, implementar estas estrategias e investigar su efecto, permita generar 

cambios profundos y significativos  en el proceso educativo.  
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1.3  Objetivos del estudio 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Potenciar el trabajo colaborativo de los pequeños grupos de estudiantes 

durante las actividades PBL, para lograr mejores resultados en uno de los 

objetivos de aprendizaje del módulo de necropsias, en el curso de medicina 

forense. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

1.3.2.1  Diseñar, implementar y evaluar actividades PBL apoyadas con TIC. 

 

1.3.2.2  Evaluar la forma como el trabajo colaborativo de los estudiantes en el 

pequeño grupo, es influenciado por las actividades PBL apoyadas con TIC. 

 

1.3.2.3  Comprender cómo el trabajo colaborativo en las actividades PBL apoyadas 

con TIC afecta el logro de un objetivo de aprendizaje del curso, relacionado 

con la formulación de la opinión pericial en las necropsias. 

 
1.3.2.4  Reflexionar sobre la eficacia de la metodología PBL en contextos de 

educación médica. 
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1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1 ¿Cómo ocurren los procesos de trabajo colaborativo en las actividades de 

aprendizaje apoyadas con las TIC, dentro del ambiente híbrido de 

aprendizaje diseñado? 

 

1.4.2 ¿De qué manera, el trabajo colaborativo realizado por los pequeños 

grupos de discusión en las actividades de aprendizaje soportadas con TIC, 

influyen en el logro del objetivo de aprendizaje relacionado con la 

formulación de la opinión pericial de las necropsias? 

 

1.5 Relevancia del estudio 

 

Tres aspectos la soportan. El primero, radica en la necesidad de comprender la 

forma como el PBL facilita el logro de los objetivos de aprendizaje mediante el 

trabajo colaborativo en los pequeños grupos de discusión, situación que ha sido 

criticada en varios estudios sobre educación médica (Colliver, 2000).   

 

El segundo se relaciona con el fortalecimiento de mi práctica educativa 

mediante la investigación de los problemas del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Y el tercero, la búsqueda de evidencia que dé validez a la incorporación de TIC 

en estas actividades educativas, como una forma de potenciar dicha práctica 

en otros cursos de la Facultad. 
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Capítulo 2: Revisión Bibliográfica 

 

2.1 Introducción 

 

Luego de la fase de análisis, fue fundamental responder las siguientes preguntas: 

¿De qué manera las actividades de aprendizaje PBL apoyadas con TIC, permiten 

potenciar el trabajo colaborativo en los pequeños grupos de discusión de 

estudiantes médicos, particularmente en las áreas clínicas, y qué aspectos deben 

ser tenidos en cuenta para diseñar ambientes híbridos de aprendizaje (HLE), que 

incorporen este tipo de actividades de manera exitosa? 

 

Esto para comprender todo aquello que era necesario para reajustar el diseño del 

módulo de necropsias del curso. En consecuencia, este capítulo pretende dar luces 

sobre estos aspectos que brindan el marco sobre el que se sustenta la innovación en 

este contexto educativo.  

 

Es así que, para responder estas preguntas, se iniciará con la definición del PBL, la 

forma como se produce el pensamiento crítico en estas actividades y  los aspectos 

que deben ser tenidos en cuenta para el diseño de este tipo de actividades de 

aprendizaje, para luego reflexionar sobre su eficacia y pertinencia, comparándolo 

con los métodos tradicionales de aprendizaje en medicina.  

 

Terminado esto, se pasará a revisar la forma como el trabajo colaborativo fortalece 

el aprendizaje de los estudiantes con metodologías PBL, al igual que  algunos puntos 

claves que deben ser tenidos en cuenta en el diseño instruccional de los HLE, para 

que esto suceda eficazmente.  

 

Posteriormente, se profundizará sobre el diseño de los HLE, la integración de los 

espacios presenciales y virtuales de aprendizaje, y la forma como las TIC pueden 

potenciar el trabajo colaborativo.   
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Lo anterior se desarrollará, revisando algunos casos de HLE y ambientes virtuales de 

aprendizaje (VLE), con metodologías PBL, especialmente en contextos médicos, al 

igual que las herramientas utilizadas y los fines que buscan alcanzar. 

	  
Por último, debido a que en la fase práctica del módulo se realizan necropsias que 

se abordan con la metodología estudio de caso (CS), se expondrán los puntos 

fundamentales de esta estrategia, las diferencias con el PBL y la forma de integrar 

ambas metodologías.	  

 
2.2 Aprendizaje basado en problemas  
 

2.2.1 Definición  

 

Esta es una estrategia que nació en las escuelas de medicina de Estados Unidos y 

Canadá, como una forma de integrar el proceso de E-A con las situaciones reales 

de la práctica de la medicina, dado que se consideró que los modelos tradicionales 

eran ineficientes para preparar a los futuros médicos, debido a la aparición de tres 

fenómenos: un aumento descomunal de la información médica, las innovaciones de 

las tecnologías y las demandas de cambio en las prácticas médicas (Iglesias, 2002).  

 

La Universidad de McMaster, por ejemplo, incursionó en el PBL en 1969, al diseñar 

algo diferente a la perspectiva tradicional, que se enfocaba en lecturas pasivas y 

trasmisión monótona de hechos. Por esto, desarrollaron una perspectiva que 

permitiera la participación activa del estudiante (Neville & Norman, 2007). 

 

Es así que se ha considerado al PBL como una reformulación del paradigma de 

aprendizaje (Torp & Sage, 1998) donde se construyen conocimientos y habilidades, 

centrado en problemas reales, en el que los estudiantes buscan respuestas por sí 

mismos, aplican el conocimiento y critican sus hallazgos (Harland, 1998), y en donde 

el conocimiento previo permite incorporar nuevos conocimientos (Iglesias, 2002). 

 



	   22	  

Además, el estudiante se enfrenta a una situación confusa y no estructurada, 

investigando lo que sea necesario para llegar a una solución viable (Torp & Sage, 

1998), y es quien identifica sus necesidades de aprendizaje y se autoevalúa, pero 

contrastando con la opinión de los demás (Dueñas, 2001), lo que fortalece el 

pensamiento crítico (Tarazona, 2005). Es por esto que en el PBL, se trabaja en grupos, 

lo cual implica una interacción y comunicación interpersonal enorme (McPhee, 

2002). 

 

El propósito no es resolver el problema, sino utilizarlo como gatillo en el proceso de 

aprendizaje, en el que se desarrollan al menos tres sesiones, la primera, en la que se 

identifican los objetivos o temas que se van a abordar, la segunda, en el que los 

estudiantes estudian individualmente, y la tercera, en la que se comparte, critica y 

refina la información que fue estudiada (Montoya, 2009). Y aunque los problemas 

podrían no resolverse, en medicina lo que se busca, es que el estudiante sepa 

intervenirlo y trate de resolverlo (Branda, 2009). 

 

Por otro lado, el PBL ha venido evolucionando en las facultades de medicina, a 

través de la integración de varios de los problemas derivados de un caso clínico, por 

ejemplo, en la Universidad del Estado de Michigan se aplica un modelo de 

entrenamiento basado en la toma de decisiones participativas con pacientes 

simulados, llamado “modelo de Braddock”, en éste, el estudiante identifica los 

problemas y la toma de decisiones sobre el manejo de la enfermedad, para luego 

elaborar un conjunto de ideas que resuelvan esos problemas (Salomón, 2004).  

 

Así mismo, el PBL permite adquirir hábitos de aprendizaje permanente, a través de la 

incorporación de otros métodos pedagógicos como el aprendizaje autodirigido, el 

método de inducción-deducción, el grupo autónomo de estudio, el estudio de 

caso, entre otros (Dueñas, 2001). 

 

El PBL también es una forma de diseño curricular, en el cual, el currículo se organiza 

en problemas que generen aprendizaje, sin embargo, se requieren algunos aspectos 
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fundamentales para que las experiencias PBL sean exitosas,  como son, que el 

docente construya un organigrama de aprendizaje, que tenga objetivos claros para 

cada evento, y además, que esos objetivos dirijan el pensamiento de los estudiantes 

en diversos niveles.  (Torp & Sage, 1998). 

 

Lo anterior da luces sobre el rol del profesor en el proceso de E-A. Campanario y 

Moya (1999) consideran que el rol del docente en el PBL es la selección acertada de 

problemas y la secuenciación correcta de los mismos. Adicionalmente, debe 

cuestionar, poner a prueba, desafiar el pensamiento de los estudiantes (Torp & Sage, 

1998), facilitar las discusiones (George, Suvarna y D’Souza, 2010), co-construir 

significados con los estudiantes (Woodward-Kron, 2007),  realizar conexiones, aclarar, 

reformular, resumir, orientar el juegos de roles, “meta hablar” y moderar (Zhanga, 

Lundebergb & Eberhardta, 2011) 

 

2.2.2 Pensamiento crítico en el PBL 

 

En esta investigación se utilizarán las definiciones de Norris y Ennis (1989), y Garrison 

(1991), citados por Bullen (1997) en su tesis doctoral, en la que crea y utiliza unas 

categorías de análisis de contenidos en comunicaciones asincrónicas mediadas por 

computador, en contexto universitario, que buscan evidencias de indicadores 

positivos y negativos de pensamiento crítico. 

 

En tal sentido, el pensamiento crítico se considera un “pensamiento razonable y 

reflexivo que se centra en decidir qué hacer o creer” (Norris & Ennis, 1989). 

 

Para esto se requiere tener una comprensión adecuada del tema sobre el que se 

está pensando críticamente, para que a través de un proceso de inferencia, se 

llegue a una decisión (Ennis citado por Bullen, 1997). 

 

En este proceso se requiere también, la participación de cuatro habilidades (Norris & 

Ennis, 1989):  
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• Buscar claridad. 

 

• Hacer y evaluar inferencias. 

 

• Evaluar las pruebas que son utilizadas o necesarias para hacer y juzgar las 

inferencias. 

 

• Utilizar estrategias o innovaciones necesarias para realizar un pensamiento 

crítico ordenado y eficaz. 

 

La ventaja que ofrece esta definición de pensamiento crítico, es que puede ser 

utilizada con fines académicos o prácticos, al ir más allá de conceptos como los de 

Dewey, D'Angelo o McPeck, porque se centra tanto en las creencias como en los 

hechos, y tanto en evaluar como en producir hipótesis, y porque además, ofrece 

una serie de habilidades identificables que pueden utilizarse con fines de 

evaluación. 

 

Por su parte, Garrison (1991) se aproxima al concepto de pensamiento crítico 

dependiendo de la perspectiva como éste se mire, “amplio o estrecho”. 

 

En la forma amplia o “fuerte”, la cual concierne al contexto educativo, el 

pensamiento crítico es "un conjunto integrado de macro-habilidades lógicas, 

relacionadas con la comprensión adecuada y el desarrollo de una razón 

emancipadora " (Garrison, 1991). 

 

Estas macro-habilidades se despliegan en un proceso de cinco fases, que se articula 

con la resolución de problemas y el pensamiento creativo (Garrison, 1991): 

 

• Identificación del problema. 
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• Definición del problema. 

 

• Exploración. 

 

• Aplicación. 

 

• Integración. 

 

Aunque este acercamiento al pensamiento crítico permite integrarlo al proceso de 

aprendizaje, Bullen (1997), considera que el modelo de Garrison es esencialmente 

una síntesis de los modelos de Dewey y Brookfield. 

 

Adicionalmente, el General Medical Council, una agremiación de médicos en Reino 

Unido que regula la práctica médica en ese país, recomienda unos estándares para 

la educación médica, que incluye el fortalecimiento del pensamiento crítico, ante lo 

cual, muchas universidades británicas han reformados sus currículos hacia el PBL 

(Maudsley & Strivens, 2001). 

 

Si se tiene en cuenta, que las materias clínicas pueden ofrecer una gran 

oportunidad para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, se esperaría que 

los estudiantes usaran el conocimiento construido en las materias de ciencias 

básicas para evaluar las evidencias, formular preguntas y hacer inferencias válidas 

(Scott, Markert & Dunn, 1998). 

 

En tal sentido, algunos estudios han indagado evidencias de pensamiento crítico en 

las actividades PBL de estudiantes de medicina. Por ejemplo, Kamin, O’Sullivan, 

Deterding y Younger (2003), buscaron evidencias de pensamiento crítico en tres 

modalidades diferentes de PBL en 128 estudiantes de tercer año de medicina, de la 

Universidad de Colorado, Denver. 
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Compararon tres grupos, uno con discusiones cara a cara de un caso clínico 

expuesto en medio físico, otro de discusiones cara a cara pero con un caso 

presentado en video, y un último grupo que realizaban discusiones asincrónicas en 

un HLE, con un caso presentado en video, en un espacio virtual. 

 

Luego midieron las razones de pensamiento crítico, entre 35 indicadores superficiales 

y profundos de pensamiento, expuestos en las transcripciones de las discusiones 

presenciales y los productos de discusión asincrónica, utilizando categorías de 

análisis basadas en el modelo de Garrison (1991).  

 

El análisis de las discusiones se realizó codificando frases que tuviesen un significado 

específico. Encontraron que el grupo que discutía los casos en el HLE presentaba los 

ratios más elevados de pensamiento crítico, comparado con los otros dos grupos, 

excepto para la fase de identificación del problema. 

 

Los autores (Kaminet als, 2003) concluyen que las interacciones asincrónicas en un  

HLE enganchan a los estudiantes en discusiones con mayor profundidad de 

pensamiento crítico, tal vez por la mayor responsabilidad individual que implica este 

tipo de interacción. 

 

En otra investigación, Tiwari, Lai, Soy Yuen (2006), buscaron indicadores de 

pensamientos críticos en 79 estudiantes de enfermería, divididos aleatoriamente en 

dos grupos, uno PBL y el otro con aprendizaje basado en clases magistrales. 

 

A los estudiantes se les realizaron durante tres años, un pretest y dos postest del “The 

California Critical Thinking Disposition Inventory”, el cual es un examen de 75 

preguntas con escala Likert, que mide indicadores de pensamiento crítico. 

 

Encontraron que los resultados del pretest no presentaban diferencias significativas 

entre ambos grupos, pero en los postest, el grupo PBL mostró una mejoría 
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significativa de indicadores de pensamiento crítico, comparado con el grupo de 

clases magistrales. 

 

 

 

2.2.3 Resultados del PBL comparados con métodos tradicionales en la enseñanza de 

la medicina. 

 

Según varios autores, hasta el momento no hay evidencia, aparte de altos puntajes 

en autosatisfacción, de que el PBL sea mejor en garantizar competencias clínicas, al 

compararlo con los métodos tradicionales (Wittert, 2009).  

 

Ni siquiera en la adquisición de conocimiento, o por lo menos, no en la magnitud en 

que se esperaría dada la gran cantidad de recursos que requiere un currículo 

basado en PBL (Colliver, 2000).  

 

También, se ha llegado a concluir que no se puede distinguir entre un médico 

graduado de PBL de otro tradicional, y que la experiencia PBL puede ser estresante 

para el estudiante, además de altamente costosa para la facultad de medicina 

(Berkson citado por Colliver, 2000).  

 

Por ejemplo, en un estudio realizado con dos cohortes de una misma universidad 

(Cohen-Schotanus, 2008), una con un currículo PBL y la otra con uno tradicional, se 

encontró que no existían diferencias estadísticamente significativas en las 

habilidades clínicas de los estudiantes de uno u otro método, es más, cuando se 

investigó si una vez graduadas ambas cohortes, aquellos que estudiaron con un 

currículo PBL leían más literatura médica o escribían más artículos científicos que 

aquellos con un currículo tradicional, los resultados tampoco mostraban diferencias 

significativas entre ambos.  
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Otro resultado desalentador en este estudio, fue que el tiempo para conseguir una 

rotación en la especialidad médica de preferencia, después de graduarse, era 

menor en los que estudiaron con métodos tradicionales. 

 

Adicionalmente, otros estudios que han comparado los resultados entre ambos 

currículos, fueron analizados por Colliver (2000), quien los divide en aleatorizados y 

no aleatorizados, encontrando que los aleatorizados, tres en total, arrojaron 

resultados negativos, estadísticamente significativos, para los estudiantes con PBL, en 

los exámenes del National Board of Medical Examiner (NBME) I, y resultados sin 

diferencias significativas entre ambos métodos para los exámenes del NBME II y III.  

 

Además, de los cinco estudios no aleatorizados, encontró que cuatro mostraban 

resultados similares a los aleatorizados, y uno de la Bowman Gray School of Medicine 

of Wake Forest University, no encontró diferencias en los resultados del NBME, pero sí, 

altos puntajes en los estudiantes PBL para cuatro criterios clínicos: cantidad de 

conocimiento factual, toma de historia clínica-realización de examen físico, 

diagnóstico diferencial y organización de la información.  

 

Ante tal panorama, cualquiera podría desmotivarse para incorporar actividades PBL 

en su práctica educativa, sin embargo, varias evidencias me hacer pensar que esos 

resultados pueden no reflejar la realidad, ante lo cual se requiere mayor 

investigación para decidir si el PBL funciona o no en la educación médica. 

 

La primera de ellas surgió de mi propia práctica educativa, durante la fase de 

análisis, al reflexionar sobre los procesos de E-A llevados a cabo en el curso de 

medicina forense, encontré que a pesar de creer que estaba utilizando PBL en el 

módulo, realmente lo que estaba haciendo era utilizar problemas para enganchar 

actividades de enseñanza totalmente tradicionales, arraigadas en las propias 

experiencias de aprendizaje durante mi pregrado.  
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Es probable que ocurra lo mismo en otros cursos médicos que intentan incursionar en 

el PBL, y por esto sería lógico, que al comparar resultados de métodos que incluyen 

problemas en actividades tradicionales de aprendizaje, con  métodos tradicionales 

sin problemas, no se encuentren diferencias.  

 

De la misma forma, es de esperar que los resultados de los test diseñados para 

evaluar conocimientos con métodos tradicionales, como el NBME, arrojen resultados 

negativos o sin diferencias significativas para los estudiantes PBL, en los que la 

evaluación, se diseña de manera distinta. 

 

Al revisar investigaciones de los efectos del PBL en contextos diferentes a la 

enseñanza médica, se encuentra un metaanálisis realizado por Dochy et al (2003) en 

el que observó un efecto positivo en las habilidades de los estudiantes de 

secundaria y universitarios para aplicar los conocimientos aprendidos, lo cual 

refuerza mi sospecha, que en ambientes educativos médicos, el PBL se desarrolla 

con fallas metodológicas. 

 

Es así que, Dolmans et als (2005) mencionan con frecuencia que se encuentran 

problemas en la práctica educativa por una pobre implementación del PBL que 

pueden incidir negativamente en los resultados de las investigaciones, entre ellos, 

que los tutores dirigen demasiado a los grupos, los problemas son muy estructurados 

y los grupos de tutoría son disfuncionales.  

 

En los últimos años, también ha emergido un gran debate en torno a diferentes 

puntos de vista sobre cómo deberían conducirse las investigaciones para que 

produzcan hallazgos relevantes, que permitan la toma correcta de decisiones en la 

educación médica (Mamede, Schmitd & Norman, 2006). 

 

Se ha argumentado, por ejemplo, que muchas investigaciones sobre el tema son 

demasiado estrictas y que las intervenciones educativas son muy complejas para ser 
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evaluadas por estudios controlados randomizados (Norman & Schmidt, citados por 

Cohen-Schotanus et als, 2008).  

 

Además, las variables medidas en los estudios, deberían ir más allá del conocimiento 

estandarizado, y medir también las competencias interpersonales, que mejoran la 

calidad de las interacciones con los pacientes (Cohen-Schotanus et als, 2008). 

En un estudio (Loyens, Ricker & Schmidt, 2006) realizado para conocer las diferencias 

de las concepciones de los estudiantes sobre las formas como aprenden, 

compararon a aquellos que escogen currículos basados en PBL y currículos 

tradicionales en escuelas de medicina, y se encontró que los estudiantes PBL 

perciben mucho más, la importancia de los principios constructivistas en el proceso 

de aprendizaje, que los estudiantes con currículos tradicionales.  

 

Por lo anterior, las investigaciones deberían tener en cuenta también, las 

concepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje, y no solo los resultados de 

aprendizaje, ya que éstas pueden influenciar otros aspectos de la forma como 

aprenden. 

 

Otro aspecto a considerar, es que la inmensa mayoría de las investigaciones sobre 

PBL en educación médica son cuantitativas. Newman (2004) menciona que los 

estudios cualitativos, también ayudan a entender el proceso E-A en el PBL.  

 

De la misma manera,  la educación en ciencias es bastante compleja y con 

frecuencia los resultados pueden ser efecto, no solamente de una intervención, sino 

de muchas variables multifactoriales inexplicables (Dolmans, 2003), lo que hace que 

las interpretaciones de los resultados de estudios exclusivamente cuantitativos, 

puedan estar sesgadas. 

 

Por lo anterior, se recomienda que los estudios deberían centrarse no solamente en 

la efectividad de una intervención educativa, sino también, en  la razón por la cual 

dicha intervención fue o no efectiva, bajo qué condiciones, el efecto de la 



	   31	  

interacción de diferentes variables y su consecuencia en los resultados, es decir, 

estudios orientados en los procesos y no solo en lo resultados (Dolmans, 2003). 

 

 

 

 

2.3 Trabajo colaborativo en el PBL  

 

La intención en esta parte de la revisión, es documentar la forma como el trabajo 

colaborativo en el PBL, fortalece el aprendizaje. Esto, con el fin de reconocer 

aquellos puntos claves que deben ser tenidos en cuenta al diseñar actividades PBL 

basadas en trabajo colaborativo.  

 

2.3.1 Principios de aprendizaje que promueve el trabajo colaborativo: 

 

Koschmann (1996) menciona que las formas colaborativas de instrucción fortalecen 

el aprendizaje al cumplir con seis principios: 

 

a) El principio de multiplicidad: en el que los integrantes del grupo proporcionan 

múltiples puntos de vista  sobre el problema estudiado, algo que supera la 

representación mental individual, debido a que esta última es insuficiente para 

comprender la complejidad de los problemas desestructurados presentados en 

el PBL. 

 

b) El principio de actividad: en el cual, el grupo promueve la construcción activa 

del conocimiento al enganchar a cada integrante en la resolución del 

problema. 

 

c) El principio de articulación: a través de la interacción grupal, se facilitan los 

procesos de asociación de ideas y conceptos a través de la discusión del 
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problema, o como lo explica Hmelo-Silver (2002), la colaboración es efectiva en 

la medida en que se construyen en el grupo, explicaciones articuladas  

 

d) Los principios de adaptación y acomodación: debido a que en el trabajo 

colaborativo, las ideas son discutidas y se les da una mejor forma o presentación, 

se promueve la integración, el cambio y la corrección de ideas o creencias 

previas a la experiencia educativa. Esto a su vez, facilita la comprensión y 

flexibilidad del entendimiento de los conceptos. 

 

e) El principio de autenticidad: en el que las habilidades que se desarrollan al 

trabajar en equipo, pueden aplicarse posteriormente en la resolución de 

problemas de la vida real. 

 

A pesar de las ventajas que ofrece el trabajo colaborativo en el aprendizaje, el autor 

también reconoce,  que enfocar las actividades de aprendizaje solamente al 

trabajo colaborativo, podría ocasionar un mal desarrollo de la mente individual y 

una dependencia de los estudiantes a la interacción con los demás, lo cual se 

traduce, en no poder trabajar solos de manera adecuada. Es por esto, que en las 

actividades PBL, deben coexistir tanto el trabajo colaborativo como el individual 

(Koschmann, 1996). 

 

De la misma manera, Hmelo-Silver (2004) argumenta que la colaboración es un 

punto clave en el PBL, gracias a que permite que la carga cognitiva sea distribuída 

entre los miembros del pequeño grupo, lo que le da ventaja a cada integrante, de 

abordar problemas complejos, que de manera individual, sería muy difícil. 

 

Además, debido a que en el PBL los estudiantes deben identificar e investigar los 

temas relacionados con el problema, cada integrante del grupo puede convertirse 

en experto de un tema particular y compartir ese conocimiento con los demás 

miembros del grupo en las discusiones de resolución del problema,  haciendo más 

elevado el nivel cognitivo de estos debates.  
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2.3.2 Aspectos relevantes para el diseño de actividades colaborativas PBL en 

ambientes híbridos de aprendizaje  

 

Soller (2001) sugiere que las habilidades para aprender colaborativamente incluyen 

saber cuándo y cómo preguntar, informarse, motivar a los compañeros de grupo, 

facilitar la discusión grupal y lidiar con las opiniones conflictivas.  

 

No obstante, para que estas habilidades se desarrollen adecuadamente, hay que 

tener en cuenta ciertos factores que inciden en los procesos de colaboración. A 

continuación se listarán algunos de estos. 

 

En el rol del profesor, se incluyen estar pendiente que los estudiantes hagan visibles 

sus pensamientos y engancharlos en el trabajo colaborativo de manera guiada, 

impulsarsando las explicaciones construidas grupalmente (Hmelo-Silver, 2004).  

 

No obstante, aunque la función del tutor influye directamente en el desempeño del 

grupo, la calidad de los problemas presentados afecta no solamente el desempeño, 

sino además, la motivación de los estudiantes, el tiempo que gastan en realizar las 

actividades autónomas y la activación de los preconceptos para construir nuevo 

conocimiento (Schmidt & Moust, 2000).  

 

Así mismo, el tipo de interacción entre los estudiantes es un punto clave a tener en 

cuenta. Sobre todo, cuando en un pequeño grupo hay estudiantes que participan 

poco en las discusiones, tal como pudo identificarse en la fase de análisis del curso 

de medicina forense.  

 

Schimdt y Moust (2000), concluyen en su investigación sobre el efecto de la calidad 

de la participación de los pequeños grupos, para el logro de los objetivos de 

aprendizaje en PBL, que aquellos estudiantes que intervienen poco en las 
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discusiones, elaboran conocimiento tanto como los que participan mucho, 

posiblemente por el grado de atención que colocan en el debate.  

 

Pero esos estudiantes cayados, hacen más difícil el proceso tutorial, debido a que 

sobrecargan al resto del grupo, ya que los otros integrantes deben cubrir mayor 

cantidad de tema. 

 

Adicionalmente, los estudiantes poco participativos, no son el único problema a los 

que debe enfrentarse el tutor. Los estudiantes dominantes tambien dificultan la guía 

del pequeño grupo, al concentrar la discusión a sus intereses, y al intimidar a los otros 

miembros del grupo a través de comentarios que pueden hacerlos sentir “estúpidos” 

(Hendry, Ryan, & Harris, 2003).  

 

Para balancear esto, Hendry, Ryan y Harris (2003) identificaron algunas estrategias 

que utilizan tutores y estudiantes dentro de un currículo médico en la Universidad de 

Sidney, que incluyen, preguntar al estudiante cayado sobre sus percepciones ante 

los temas del problema, sobre los que se supone, posee conocimientos previos, 

además de asegurarse, que todos los estudiantes del grupo revisen un tema distinto 

sobre el problema estudiado, para así, presentarlos en una nueva sesión.   

 

Y para los estudiantes dominantes, la estrategia encontrada fue redireccionar la 

discusión hacia otros tópicos que dominaran otros estudiantes del grupo.  

 

Dillenbourg (2002) menciona otros aspectos que impactan en la interación de los 

estudiantes, y que por tanto, deben ser consideradas al momento de diseñar este 

tipo de experiencias: 

 

• Aumentar la frecuencia de conflictos en los debates. 

 

• Promover las explicaciones elaboradas de los estudiantes. 
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• Revisar que todos comprendan lo  que se discute. 

 

• Regular constantemente las interacciones de los estudiantes de manera 

retroactiva. 

 

• Estructurar claramente el proceso colaborativo. 

 

 

También hace una descripción detallada de los puntos clave en la elaboración de 

un guión, es decir, la serie de instrucciones que aclaran la forma como deben 

interactuar los estudiantes, realizar las actividades colaborativas y resolver los 

problemas. Para esto se requieren cinco componentes:  

 

El primero, las tareas que deben realizar los estudiantes, las cuales pueden 

presentarse como una tripleta: entrada (casos o problemas), actividades (lo que 

debe hacerse con esos casos o problemas) y salidas (los productos esperados).  

 

El segundo, la composición de los grupos, incluyendo los criterios para la misma. El 

tercero, la forma como se distribuyen las actividades entre los miembros del grupo.  

 

El cuarto, la forma de interactuar, la cual es influenciada por el tamaño del grupo y 

las herramientas tecnológicas, esta forma de interacción puede ser sincrónica o 

asincrónica, intragrupo o intergrupo y estudiante-estudiante o estudiantes-profesor. 

El quinto y último, el tiempo de cada fase (Dillenbourg, 2002). 

 

2.4 Ambientes híbridos de aprendizaje basados en PBL enmarcados en el trabajo 

colaborativo  

 

Esta sección tendrá como punto de partida la presentación de algunos HLE y VLE 

basados en las metodologías PBL, especificando la manera como se utilizan las TIC 

para reforzar el trabajo colaborativo, y las fases del diseño instruccional. 
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2.4.1 PBL apoyado con TIC 

 

La incorporación de las TIC en la educación superior está produciendo cambios en 

los procesos de E-A, lo cual puede evidenciarse con la aparición de entornos 

educativos apoyados parcial o totalmente en las TIC (Salinas, 2004).  

 

Los esfuerzos en la creación, diseño y gestión de estos nuevos entornos, implican  

reflexionar sobre los usos que pueden tener las TIC para transformar los ambientes 

educativos tradicionales y crear nuevos entornos de E-A (Bustos & Coll, 2010). 

 

Bustos y Coll (2010) mencionan que las TIC se han incorporado en la educación 

desde múltiples realidades y usos, por ejemplo, el computador ha sido introducido 

en el aula como una herramienta para el manejo de la información, como una 

forma de incorporar los contenidos de E-A, como una herramienta para apoyar la 

metodología de E-A, o como una forma de ampliar las posibilidades espaciales o 

temporales de acceso a los contenidos, cuando se conecta a la red. 

 

Sin embargo, al diseñar e implementar ambientes de aprendizaje apoyados con TIC, 

se debe tener presente que su incorporación en las prácticas educativas no 

representa por sí sola, una mejoría de la calidad, por tanto, la reflexión acerca de sus 

usos debe concentrarse en los aspectos educativos más que en los tecnológicos 

(Onrubia, 2005). 

 

Otro tipo de uso de las TIC en la educación, se relaciona con la interconexión e 

intercomunicación ofrecidas por internet, lo cual propició la creación de nuevos 

ambientes de E-A como el e-learning, los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), 

el blended learning o el Computer Supported Collaborative Learning  (Bustos & Coll, 

2010). 
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En términos generales, las redes digitales pueden aplicarse en la educación 

mediante tres formas (Harasim et al citados por Bustos & Coll, 2010):  

 

• Apoyando cursos tradicionales presenciales o a distancia, mediante el 

intercambio de información o recursos.  

 

• La creación de aulas virtuales para llevar a cabo los procesos de E-A. 

 
 

• Y a través de las redes de conocimiento, que promueven la adquisición de 

información, la construcción de conocimiento de manera colaborativa y 

mediante la participación activa de sus integrantes, en la cual se soporta la 

innovación implementada en esta investigación. 

 

Mi objetivo en el siguiente apartado no es hacer una revisión extensa sobre las 

razones por las cuales, las propuestas instruccionales PBL han incorporado las TIC en 

los procesos de E-A. Más bien, pretendo analizar cómo algunas propuestas 

instruccionales PBL han potenciado el aprendizaje colaborativo y el razonamiento 

argumentado a través de las TIC, en busca de mejores resultados de aprendizaje. 

 

En tal sentido, presentaré a continuación propuestas instruccionales PBL, algunas de 

la educación médica, otras no, y la forma como integran las TIC para favorecer el 

trabajo colaborativo. 

 

Comenzaré con BioWorld  (Lajoie, Lavigne, Guerrera, & Munsie, 2001), el cual es un 

VLE, diseñado para estudiantes de biología en secundaria. En esta herramienta, se 

simula un hospital en el que se presentan casos de pacientes, y los estudiantes 

aplican lo que han aprendido en sistemas corporales, mediante el razonamiento de 

los problemas de los pacientes.  

 

Los autores mencionan que la propuesta instruccional de BioWorld se basa en el PBL, 

y busca que los estudiantes desarrollen habilidades para pensar y tomar decisiones 
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lógicas y racionales. Aunque BioWorld no se diseñó para promover interacción o 

colaboración con otros, incorpora herramientas que buscan desarrollar el 

razonamiento científico y la argumentación, que son fundamentales al momento de 

implementar estrategias colaborativas de aprendizaje. 

 

Luego  investigaron el efecto de su utilización en el aprendizaje, encontrando que el 

90% de los estudiantes resolvieron los problemas presentados, y que los estudiantes 

que más lo utilizaron, tuvieron un mayor grado de acierto en los diagnósticos de los 

pacientes planteados en los problemas comparados con los estudiantes que lo 

utilizaron menos (Lajoie, Lavigne, Guerrera, & Munsie, 2001). 

 

Por otra parte, Stark, Kopp y Fisher (2008), diseñaron un VLE para estudiantes de 

medicina, del área clínica, basado en una mezcla entre el PBL y el aprendizaje 

basado en ejemplos, cuyo propósito, era fortalecer las habilidades diagnósticas, 

junto con habilidades de razonamiento científico. Para esto incorporaron ejemplos 

erróneos y retroalimentación elaborada.  

 

Así mismo, Investigaron en 150 estudiantes de la Universidad de Munich, Alemania, si 

estas intervenciones facilitaban el diagnóstico, la carga cognitiva y si el ambiente de 

aprendizaje era sostenible.  

 

El VLE diseñado estaba incorporado en un LMS llamado CASUS y consistía en una 

serie de ilustraciones que presentaban seis ejemplos ya trabajados de 

feocromocitoma, hiperaldosteronismo y estenosis de la arteria renal, todas 

causantes de hipertensión arterial.  

 

Comenzaba con un estudiante ficticio, representado por el usuario, quien recolecta 

la información del caso, expone una hipótesis diagnóstica y recibe constantemente 

retroalimentación de un personaje, quien representa a un médico general.  
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Dividieron los estudiantes en dos grupos y midieron los que cometían y no cometían 

errores en el proceso de recolección de información, construcción del diagnóstico y 

cierre del caso con diagnóstico final.  

 

Durante el proceso de aprendizaje, cuando el estudiante cometía un error en 

alguna de estas fases, el programa le advertía su error y lo invitaba a estudiar el 

tema. Cuando el estudiante no cometía errores, el protagonista le mostraba las 

consideraciones correctas durante todas las fases.  

 

Fueron creados otros dos grupos, en los que se  midieron el efecto de recibir 

retroalimentación elaborada versus indicación de respuesta correcta o incorrecta 

sin explicación.  

 

La retroalimentación elaborada consistía en que el personaje de médico general 

explica las consideraciones de los errores, los aciertos  y las consecuencias del 

diagnóstico.  

 

En consecuencia, los investigadores encontraron que cometer o no cometer errores 

no influía significativamente en el tiempo que dedicaban los estudiantes al VLE, pero 

que aquellos estudiantes que recibieron retroalimentación elaborada trabajan 

significativamente más tiempo en el ambiente, que los que recibían 

retroalimentaciones de correcto o incorrecto.  

 

También, que los estudiantes con ejemplos erróneos y retroalimentación elaborada 

presentaron los puntajes más altos en conocimiento diagnóstico, mientras que los 

que tenían ejemplos erróneos con retroalimentación correcto/incorrecto, los más 

bajos. Los otros dos grupos no presentaron diferencias significativas.  

 

Es así que los autores proponen, que el conocimiento diagnóstico, se promueve de 

manera más eficiente con ejemplos o casos erróneos combinados con 

retroalimentación elaborada, y que el tiempo que los estudiantes dedican al VLE, se 
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incrementa cuando se incorporan estas dos estrategias combinadas (Stark, Kopp, & 

Fischer, 2008). 

 

Por otra parte, POLARIS (Ronteltap& Eurelings, 2002), es un HLE diseñado en la 

Universidad de Maastricht, con el propósito de apoyar los procesos PBL presenciales.  

 

Consiste en que los estudiantes realizan una lluvia de ideas y discusión sobre los 

temas relacionados con los problemas planteados por el docente, en un primer 

encuentro, como punto de partida, y luego de esto, hacen una revisión individual 

de temas sobre estos aspectos, para encontrarse en un segundo momento, cuatro 

días después, para exponer a los demás sus hallazgos y realizar retroalimentación.  

 

El diseño de POLARIS se basó en tres secciones interconectadas, las cuales son: 

 

• El ambiente de aprendizaje, el cual cubre todos los componentes didácticos del 

currículo, que involucran el aprendizaje colaborativo, e incluye los objetivos del 

trabajo colaborativo, los problemas que los estudiantes analizan, los parámetros 

sociales, las características de la información que se utiliza en el proceso de 

aprendizaje, la evaluación y las características de la herramienta. 

 

• Las reglas de juego, que involucran tres componentes relevantes para la 

interacción de los estudiantes. El primero, las características de los estudiantes, es 

decir, sus actitudes, sus características de aprendizaje, lo que los motiva. El 

segundo, las acciones que deben realizar antes y durante las actividades de 

comunicación. Y por último, el contenido. 

 

• Los mecanismos de aprendizaje, que se generan durante la comunicación, y 

que incluyen explicación, justificación, negociación, reflexión y reconstrucción. 

 

 Una vez se implementó el HLE, los autores investigaron el efecto del mismo en el 

aprendizaje de los estudiantes, enfocados en dos aspectos: los campos de 
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aprendizaje que generaban más interacciones (divididos en campos teóricos y de 

práctica) y los campos de aprendizaje que generaban los niveles más altos de 

actividad cognitiva (divididos en alto nivel, aquellos que hacían comentarios a sus 

compañeros originales y documentados con bibliografía. Nivel medio, aquellos que 

comentaban con un resumen. Nivel bajo, los que respondían con “copy & paste”). 

 

Las actividades consistían en que una vez finalizaba el primer encuentro, una 

secretaria del grupo colgaba en el espacio virtual, la lista de temas relacionados 

con el problema discutido, y los estudiantes debían presentar, antes del segundo 

encuentro, un reporte de sus hallazgos en la revisión de la literatura o de otras 

fuentes, para luego dar su opinión, dentro del mismo espacio, al trabajo realizado 

por los otros estudiantes.  

 

Los investigadores evaluaron la utilización del espacio virtual en dos grupos, uno de 

medicina (n=9) y otro de derecho (n=7) durante 6 a 8 semanas.  Un equipo de 

expertos analizó y discutió los documentos colgados en la herramienta y los 

comentarios que los estudiantes se hacían entre sí sobre sus trabajos.  

 

Encontrando que las interacciones de los temas sobre la práctica generaban una 

actividad cognitiva más profunda, que en las interacciones sobre temas teóricos. De 

la misma manera, los temas sobre la práctica, generaron muchas más interacciones 

que los temas teóricos.  

 

Aunque las observaciones fueron hechas en grupos muy pequeños de estudiantes, 

este estudio mostró que la comunicación asincrónica, les permite a los estudiantes 

procesar la información a un nivel más profundo,  cuando ellos mismos son los que 

construyen documentos en los que reflejan su postura personal ante la revisión de un 

tema, más aún, si este tema se relaciona con un campo práctico.  
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Esto se ve reflejado por una mayor oportunidad de interacción y de 

retroalimentación, que va más allá del tiempo y el espacio del aula de clase 

(Ronteltap & Eurelings, 2002). 

 

2.4.3 Aspectos centrales para diseñar ambientes de aprendizaje colaborativos  

 

Existen diferentes abordajes para diseñar un ambiente de aprendizaje, dependiendo 

del área donde converjan los esfuerzos. En los llamados Mundos del Diseño 

Instruccional (Van Merrienboer & Kirschner, 2001) se abordan los diseños 

instruccionales con los siguientes enfoques: 

 

• El mundo del conocimiento: se centra en el análisis de los objetivos de 

aprendizaje, como una forma de reconocer aquellas metodologías que 

podrían ayudar a lograr esos objetivos y las condiciones óptimas que se 

requerirían para el aprendizaje de cada objetivo en particular. 

 

• El mundo del aprendizaje: aquí el enfoque del análisis se basa no en los 

objetivos sino en los procesos de aprendizaje, los cuales son el punto de 

partida para diseñar métodos, que soporten el proceso de aprendizaje y en el 

que se incluyen herramientas de aprendizaje y estrategias de 

retroalimentación. 

 

• El mundo del trabajo: en el cual, el punto de partida para el diseño de la 

instrucción son los problemas reales que tendrán que afrontar los estudiantes 

en su vida profesional, logrando que las experiencias de aprendizaje sean 

similares a este tipo de problemas, y en la que la reflexión, se considera una 

acción fundamental en el proceso de aprendizaje. 

 

Al respecto, Strijbos, Martens y Jochems (2004) argumentan, que cuando la 

instirucción no se diseña para el aprendizaje individual sino colaborativo, no es 
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posible asegurar que todos los integrantes del grupo logren los mismos resultados, ya 

que existen muchas variables que pueden afectar el proceso de aprendizaje. 

 

Así que el logro de los objetivos, tendría que considerarse a manera de 

probabilidades, por lo tanto, el diseño de la instrucción debe concentrarse en el 

proceso y en identificar aquellas variables críticas que le den valor a las actividades 

realizadas, como es la interacción grupal.  

 

Soller(2001) menciona cinco de estos aspectos críticos: 

 

• Potenciar la participación, mediante la incorporación de lluvias de ideas en 

momentos claves de la actividad. 

 

• Fomentar la argumentación, mediante la asignación y rotación de roles en el 

grupo, por ejemplo, el indagador, el facilitador, el informador, el mediador, etc. 

 

• Dar soporte a la conversación grupal, en la que cada estudiante explica a sus 

compañeros sus puntos de vista y los justifica, revisando los aportes que hacen los 

demás compañeros a sus opiniones, e identificando si son informativos o 

argumentativos, permite darle conciencia al grupo sobre la contribución que 

está haciendo cada uno al proceso de aprendizaje. 

 

• Evaluar el desempeño del estudiante de manera individual, preferiblemente en 

privado, y evaluar el desempeño del grupo en público, mediante la 

retroalimentación, indicando cómo podrían mejorar su desempeño. 

 

2.4.4 Fases de diseño instruccional en un HLE  

 

Existen muchos modelos para diseñar un HLE, pero todos tienen en común, que se 

centran en organizar el proceso mediante fases, que distribuyen las actividades de 

aprendizaje que buscan el logro de un objetivo (Chiappe, 2008).  
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De estos modelos, se describirá a continuación ADDIE, por sus siglas análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación, por ser el modelo utilizado en esta 

investigación, el cual describe sus fases de manera sencilla y práctica. 

 

La primera fase, el análisis, constituye la base para las demás, y en ella, se identifican 

los problemas educativos y sus posibles soluciones. Al final de este proceso se 

determinan las metas instruccionales y la lista de tareas que han de diseñarse 

(Gonzalez & Mauricio, 2006).  

 

Esto permitió no solo organizar de manera sencilla la gran cantidad de datos 

recolectados, sino además, diseñar  las actividades de aprendizaje apoyadas con 

TIC, sustentado en estos mismos pilares. 

 

Le sigue la fase de diseño, en la que se usan los resultados de la fase de análisis, en 

la creación de estrategias para formular los propósitos y los objetivos que se quieren 

lograr, y se explican aquellos procesos requeridos para conseguirlos (Díaz & Morales, 

2008).  

 

En la tercera fase, el desarrollo, se elaboran las actividades, contenidos y 

evaluaciones, teniendo como insumos, los productos de las fases anteriores 

(Agudelo, 2009).  

 

En la cuarta fase, la implementación, se instalan los procesos de la instrucción en el 

ambiente de aprendizaje, poniéndola en práctica y promoviendo la compresión del 

uso de las herramientas y los objetivos de las actividades de aprendizaje (Sarmiento, 

2007).  

 

Por último, en la evaluación, fase final del proceso, se determina el impacto de la 

experiencia educativa, mediante la identificación de la satisfacción de los 



	   45	  

estudiantes, el aprendizaje obtenido versus esperado, la retroalimentación entre las 

etapas y los productos (Lopez, Marulanda, & Bustamante, 2009).  

 

2.4.5 Criterios para integrar actividades de aprendizajes presenciales y virtuales 

 

Rodriguez y Escofet (2006) mencionan algunos criterios mínimos, que deben tener los 

HLE: planificación previa del uso de las herramientas, e integración adecuada con 

las actividades presenciales.  

 

Para esto existen dos aproximaciones básicas (Bersín citado por Rodriguez y Escofet, 

2006), la primera, el programa de flujo, en el que se crea un curso que integre 

diversos medios en un currículo, siguiendo un orden lineal de progresión entre 

contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación.  

 

La segunda, es el programa con núcleo y ramificaciones, en el que se presenta un 

tema de manera presencial o virtual y se complementa con diversos medios, 

actividades y recursos.  

 

Hernández y Castellanos (2008), exponen otros criterios para la creación exitosa de 

un HLE: 

 

• La asignación de un rol activo al estudiante, con el acompañamiento del 

profesor. 

 

• La conformación de grupos pequeños de estudiantes, cuando se integran 

actividades de trabajo colaborativo, preferiblemente escogidos por el 

profesor, para evitar la comodidad inicial, cuando se asignan con base en 

amistades. 
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• Brindar un tiempo complementario para el cierre de las actividades y 

permitirle al docente, espacios para reflexionar y repensar las formas de 

mejoramiento de este ambiente de aprendizaje.  

 

Adicionalmente, González (2007) propone cuatro factores para evaluar la 

efectividad de los HLE: el contenido, la presentación y organización el contenido, el 

soporte técnico y apoyo institucional, y por último, la evaluación del aprendizaje. 

 

2.5 Estudio de caso 

 

Es una técnica de aprendizaje en la que se le plantea a los estudiantes, situaciones 

particulares que encierran uno o varios problemas y se describen contextos reales de 

la vida profesional, que deben ser comprendidos, valorados y resueltos, mediante la 

discusión en pequeños grupos de trabajo, en cuyo proceso, se deben analizar una 

serie de hechos relacionados con un campo específico de acción o conocimiento, 

para luego, tomar desiciones razonadas (Sánchez, et als, 2003). 

 

Así mismo, permite desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes, al potenciar el 

pensamiento estratégico, la curiosidad y el interés en su propio aprendizaje, 

fortalecer los procesos de comunicación, al desarrollar habilidades para escuchar al 

otro, intercambiar ideas, la integración de puntos de vista distintos, al igual que las 

habilidades sociales como la comprensión de los fenómenos del entorno y la 

sensibilización a las diferencias  (Sánchez, 2008). 

 
 
El CS además, es una técnica basada en el aprendizaje contructivista, al igual que el 

PBL y el aprendizaje orientado en proyectos, cuyo fundamento teórico está basado 

en la pedagogía de la experiencia de Dewey y la educación a través del trabajo de 

Negt/Kluge, en el que uno de sus objetivos fundamentales, es el entrenamiento en la 

generación de soluciones  (Domínguez, Carod, & Velilla, 2008).  
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Esto es particularmente importante en el aprendizaje de las necropsias médico 

legales, ya que las desiciones tomadas en dicho procedimiento, impactan 

enormemente en el sistema de justicia, sobre todo en aquellos casos relacionados 

con homicidios. 

 
Otro aspecto positivo del CS, es que permite crear ambientes más auténticos que 

enganchan a los estudiantes para relacionar la teoría con la práctica  (Elskind 

citado por Fitzgerald, Koury, Miller, & Hollingsead, 2006).  

 

Además, la discusión de casos permite aprender los principios de un campo 

particular, los cuales servirán de modelo para aplicar en situaciones nuevas 

(Gentner, Loewenstein, & Thompson, 2003). 

 

Es así que los partidarios del CS en la educación médica, argumentan que esta 

metodología le permite al estudiante enfocarse en los aspectos importantes de un 

caso clínico y lo estimula, a través de un acercamiento estructurado, a solucionar 

problemas clínicos (Srinivasan, Wilkes, & Stevenson, 2007). 

 

2.5.1 Resultados del CS comparado con los métodos tradicionales de aprendizaje 

 

La efectividad del CS puede variar enormemente, desde las situaciones en que los 

estudiantes logran aplicar adecuadamente lo aprendido, hasta aquellas en que 

fallan en recordar las ideas claves a las que han sido expuestos con los casos 

(Gentner, Loewenstein, & Thompson, 2003).  

 

No obstante, varios estudios, en contextos médicos, han encontrado evidencias de 

que el CS es superior a los métodos tradicionales de aprendizaje. 

 
Por ejemplo, en un estudio realizado por Ciraj, Vinod y Ramnarayan (2010), se 

investigó el efecto del CS versus clases magistrales, en el desempeño académico de 

166 estudiantes de segundo año de medicina, en temas de microbiología.  
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Mediante una evaluación tipo test, midieron los resultados de los dos grupos, en dos 

bloques del curso, y encontraron que los estudiantes que realizaron sesiones CS, 

tenía significativamente mejores promedios, que aquellos que realizaron las lecturas 

convencionales (67,6 Vs 54,1 en el bloque II y 67 Vs 62,7 en el bloque III (valor p < 

0.05)) (Ciraj, Vinod & Ramnarayan, 2010). 

 

En otra investigación se econtraron evidencias de que el CS impacta de forma 

positiva en contextos reales de la medicina. O'Connor, Sperl-Hillen, Johnson, Rush, 

Asche, Dutta y Biltz (2009), evaluaron dos intervenciones de educación en médicos 

de cuidado primario para mejorar el control de los pacientes diabéticos.  

 

Escogieron 57 médicos del programa. Aleatoriamente, fueron divididos en tres 

grupos: los que no recibieron intervención, los que fueron entrenados con CS para el 

control de la diabetes, mediante seminarios clínicos de tres casos en ambientes 

virtuales de aprendizaje, y los que recibieron el mlsmo entrenamiento, pero con 

retroalimentación de un experto. 

 

Luego seleccionaron 2020 pacientes tratados por estos médicos, y midieron a los 12 

meses de la intervención, sus niveles séricos de hemoglobina A1C, colesterol LDL, 

adherencia al tratamiento  y los riesgos en la formulación médica. 

 

Encontraron que los pacientes  del segundo y tercer grupo, presentaron reducciones 

significativas de los riesgos al formular metformina, en los pacientes con falla renal, 

comparados con los del primer grupo. 

 

Además, los pacientes del segundo grupo, lograron mejores controles de la 

glicemia, aunque levemente, comparados con el primer y tercer grupo. El control de 

lípidos, y la adherencia al tratamiento no presentaron diferencias entre los grupos. 

 

Los autores concluyen que el CS para estos médicos, reduce los riesgos de 

formulación de medicamentos en pacientes diabéticos y mejora el control de la 
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glicemia, aunque la retroalimentación de un experto, no mejoró la intervención 

(O'Connoret als, 2009). 

 

Otro estudio evaluó el desempeño en tests de comprensión y la utilización de 

habilidades de pensamiento superior, en estudiantes del curso de respiración celular, 

entre dos grupos de estudiantes, CS versus tradicional (Rybarczyk, Baines, McVey, 

Thompson, & Wilkins, 2006). 

 

Encontraron que en los pretest, ambos grupos presentaban promedios similares. Pero 

en los postest, el grupo CS demostró significamente, mayor logro de los objetivos de 

aprendizaje y uso de habilidades de pensamiento superior, como pensamiento 

crítico, resolución de problemas y aplicación de conceptos, comparados con el 

grupo tradicional (Rybarczyk et als, 2006). 

 

2.5.2 Aspectos a considerar en el diseño de actividades CS 

 

Sudzina (2005) advierte que no hay una sola forma “correcta” para enseñar con 

estudio de casos, aunque existen varias estrategias que pueden aplicarse con 

efectividad.  

 

Para esto McNergney, Herbert, y Ford (citados por Sudzina, 2000) plantean cinco 

pasos en el análisis de caso: 

 

• Identificar los hechos y temas de un caso. 

 

• Identificar las perspectivas, valores y se asignan los roles  

 
 

• Identificar el conocimiento profesional al revisar la literatura relacionada con 

el caso. 

 

• Formular acciones desde su rol, discutidas en su grupo. 
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• Considerar las consecuencias de las acciones. 

 

Así mismo, Martínez y Musitu (1995), mencionan tres modelos de estrategia didáctica 

en el CS, cuyas diferencias radican en los propósitos metodológicos que pretenden, 

pero solo se presenta el que se utiliza en el curso. 

 

El modelo centrado en el análisis de casos, busca  que los estudiantes conozcan y 

comprendan los procesos de diagnóstico e intervención, los recursos y las técnicas 

que se utilizan para esto y los resultados que se esperan al aplicarlos (Martínez y 

Musitu,1995). 

 

Otro aspecto a considerar en el CS, son las preguntas que se formularán a los 

estudiantes, que permitan centrar el análisis y la reflexión de la situación propuesta. 

Estas preguntas deben reunir ciertos requisitos  (Wasserman citado por Sánchez, 

2008): 

 

• Deben alentar el pensamiento reflexivo y la discusión. 

 

• Deben ser estimulantes en lugar de solicitar un resultado inmediato, por 

ejemplo, no solicitar al estudiante “justificar su respuesta” sino pedirle los datos 

que sustentan su argumento. 

 

• Deben ser claras, es decir, que no se presten a interpretaciones múltiples. 

 

• No deben ser demasiado generales que dispersen la discusión, pero tampoco 

cerradas, es decir, las que se responden con sí o no. 

 

• Tampoco deben incluir la respuesta o sugerirla. 
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• Deben estar ordenadas con el fin de conducir el análisis de manera 

organizada. 

 

De la misma manera, Sánchez (2008), platea tres tipos de preguntas que son 

efectivas en el estudio de caso, que son: 

 

• Exploratorias: permiten explorar las circunstancias de modo, lugar y tiempo 

del caso, por ejemplo: ¿Qué cuestiones trata el caso?, ¿Quiénes son los 

protagonistas?, ¿Cómo se condujeron? 

 

• De desafío: permiten explorar la relación de los factores en la situación, por 

ejemplo: ¿Cual es la explicación de ese acontecimiento?, ¿Qué hipótesis 

puede formularse?, ¿Qué datos respaldan la idea? 

 

• De comprensión: permiten explorar los problemas en profundidad, por 

ejemplo: ¿Cual es su posición respecto a…?, ¿Teniendo en cuenta los datos 

como diría que…?, ¿Podría usted continuar el relato? 

 

2.5.3 Diferencias entre el PBL y el CS 

 

Ya que en la fase práctica del módulo de necropsias se utilizan dos metodologías de 

aprendizaje activa, es importante resaltar las diferencias y la complementariedad de 

ambos métodos. 

 

En tal sentido, a continuación se listarán las diferencias entre ambos acercamientos  

(Srinivasan, Wilkes, & Stevenson, 2007): 

 

• En el PBL los grupos de discusión se centran en el proceso de aprendizaje 

mediante la resolución de los problemas, mientras que en el CS se concentran 

en resolver el problemas de maneras creativas, para lo cual se requiere cierta 

preparación previa, lo cual no es requisito para el PBL. 
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• En el CS tanto los estudiantes como el docente, comparten la responsabilidad 

del logro de los objetivos de aprendizaje, a través de la búsqueda de 

soluciones, en tanto que, en el PBL el docente desempeña un papel menos 

representativo en la resolución del problema. 

 

• En el CS, generalmente no se presentan posteriores sesiones de trabajo, los 

estudiantes analizan, discuten y proponen alternativas de solución al caso en 

la misma sesión, al contrario, en el PBL, los estudiantes tienen otra sesión para 

redefinir el problema y explorar temas relacionados durante la sesión o en 

sesiones posteriores.  

 

• En el PBL hay una extensa búsqueda de literatura pertinente durante y 

después de las sesiones, en cambio, en el CS hay escasa búsqueda de datos 

adicionales después de la sesión.  

 

Otros autores mencionan diferencias en cuanto a la organización de las actividades 

de aprendizaje, es decir, el CS las organiza en las fases inherentes al análisis de 

casos, como un modelo de razonamiento lógico o analítico-científico. 

 

En tanto que el PBL las organiza, tomando como eje principal la elaboración del 

significado que ha de realizar el estudiante durante todo el proceso (Thorp & Sage, 

1998). 

 

A pesar de las diferencias descritas anteriormente, al revisar la literatura sobre el 

diseño instruccional con ambos métodos, sobre todo, aquella relacionada con la 

educación médica, se encuentran muchas propuestas autocatalogadas como PBL 

o CS, pero que en realidad, mezclan fundamentos teóricos de ambas propuestas.  

 

En tal sentido, algunos autores sugieren que las diferencias entre el PBL y el CS 

podrían matizarse, si el CS se clasifica en propuestas instruccionales de análisis de 
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casos y propuestas instruccionales basadas en casos, esta última, muy similar al PBL, 

pero con diferente naturaleza de casos y/o problemas en cuanto a que son, menos 

abiertos y más estructurados que en el PBL  (Coll & Monereo, 2008). 

 

Freeman (2005) por ejemplo, expone el “Método de caso interrumpido” como un 

método no tradicional de estudio de casos que aplica en sus actividades de 

educación médica, muy similar al PBL, en el que se le proporcionan al estudiante 

fracciones de información para que, en pequeños grupos, “actúe como un 

detective para resolver el misterio”.  

 

Las razones por las cuales se toman aspectos de uno u otro método, y lo que  se 

tienen en cuenta para hacerlos complementarios en esta investigación, se explican 

en el capítulo de innovación. 

 

2.6 Conclusiones 

 

El trabajo colaborativo es un punto medular en la metodología PBL, y permite la 

construcción del conocimiento mediante la proporción de múltiples puntos de vista, 

el enganche de los integrantes del grupo en la resolución del problema, la 

asociación de conceptos, la articulación de ideas, el cambio de preconceptos y la 

aplicación de las habilidades adquiridas en la resolución de problemas reales. 

 

Esta distribución de la carga cognitiva, le permite a  los estudiantes abordar temas 

complejos, que individualmente representarían un enorme reto. 

 

Además, los aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar 

actividades PBL apoyadas con TIC, incluyen reconocer la importancia de la 

intención educativa sobre el uso de la herramienta tecnológica, dar claridad desde 

el principio de los roles de los actores del proceso educativo, establecer un guión de 

actividades de aprendizaje que permita entender fácilmente cómo se deben 

realizar y qué es lo que se espera de los estudiantes en éstas. 
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Capítulo 3: Innovación 

 

La innovación aplicada en este estudio, le apuesta al diseño de actividades de 

aprendizaje colaborativas apoyadas con TIC, y a la integración de estas con las 

actividades presenciales, de manera coherente y secuenciada, dentro de un 

ambiente híbrido de aprendizaje. 

 

Osorio (2010) lo define como la combinación de actividades cara a cara, con 

actividades en línea, que permiten la expansión y continuidad espaciotemporal en 

el ambiente de aprendizaje, y que se diferencian de los ambientes blended, porque 

en éstos, las actividades pueden no estar integradas, e incluso separarse (Duart 

citado por Osorio, 2010).  

 

En este capítulo se presenta el proceso de creación, implementación y evaluación 

del ambiente híbrido de aprendizaje, basado en las fases del diseño instruccional 

ADDIE y enmarcado en las metodologías de aprendizaje PBL, CS y aprendizaje 

colaborativo. 

 

3.1 Fase de análisis 

 

Gran parte del tiempo dedicado a la innovación, se concentró en esta fase, que se 

desarrolló durante el primer y segundo semestre del 2010. Este proceso permitió 

comprender a profundidad el contexto de práctica y sus necesidades educativas.  

 

Para identificar los problemas educativos y sus posibles soluciones (Gonzalez & 

Mauricio, 2006), se utilizaron los siguientes instrumentos cualitativos de recolección de 

información:  

 

• Observación de una clase de acercamiento teórico. 

 

• Observación de una práctica de necropsia. 
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• Entrevista semiestructurada a dos estudiantes, en la última semana del curso. 

 

• Análisis de documentos: programa del curso, decreto 786 de 1990, guía de 

procedimiento de necropsia, formatos de evaluaciones del curso de los años 

2008, 2009 y 2010, y por último, los resultados de examen escrito del curso 2010-2. 

 

Dichas actividades se centraron en dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué aprenden y qué deberían aprender los estudiantes del curso de medicina 

forense en el módulo de necropsias sede central? 

 

• ¿Cómo lo aprenden? 

 

• ¿Cómo se les evalúa? 

 

• ¿Cómo aportan las tecnologías de información y comunicación al proceso de 

aprendizaje? 

 

Lo anterior, basado en el enfoque de análisis del aprendizaje de Van Merrienboer & 

Kirschner (2001). 

 

La recopilación de esta información se presenta en el anexo 1. A continuación, se 

resumen las necesidades educativas identificadas en este proceso diagnóstico, las 

cuales corresponden a las entradas para la fase de diseño. 

 

3.1.2 Resultados de la fase de análisis 

 

Se encontraron como principales problemas, que:  
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• Los objetivos del currículo oficial no se presentan claramente en términos de 

las habilidades, conocimientos y actitudes, que deben lograr los estudiantes, 

al realizar las actividades de aprendizaje. 

 

• Las metodologías de aprendizaje corresponden a estudios de casos y 

métodos tradicionales de lectura pasiva con discusión grupal, en el que se 

incluyen algunos problemas, pero no son actividades PBL auténticas, porque 

entre otras cosas, las actividades se realizaban en una sola sesión y el trabajo 

colaborativo de los grupos pequeños era pobre en interacciones y nivel 

cognitivo.  

 

• Las evaluaciones no son formativas y no involucran a todos los actores del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

• Además, las TIC incorporadas, no tienen un propósito educativo, más allá de 

presentar los materiales de estudio. 

 

3.3 Fase de diseño 

 

Fue realizada en el segundo semestre del 2010, a partir de los problemas educativos 

identificados, se crearon los objetivos de la innovación, como una estrategia de 

solución (Díaz & Morales, 2008).  

 

3.3.1 Características de la innovación 

 

La innovación se centró en crear e incorporar un nuevo espacio-tiempo, en un HLE, 

donde los estudiantes y el profesor pudiesen continuar con las actividades PBL en 

una segunda sesión, tanto de la fase teórica como práctica del módulo de 

necropsias, y así fortalecer el trabajo colaborativo.  
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En este nuevo ambiente, se desarrollaron actividades de aprendizaje apoyadas con 

TIC, conectadas con las actividades presenciales, para hacerlo hibrido (Osorio, 

2010).  

 

Para esto, se realizó un rediseño en los objetivos de aprendizaje, la metodología de 

aprendizaje y la evaluación, con el propósito de hacer una alineación curricular 

adecuada (Biggs, 1999), los cuales se describirán en los siguientes apartados. 

 

3.3.1.1 Objetivos de aprendizaje 

 

La necesidad central en esta área, como se mencionó previamente, es que los 

objetivos no orientan claramente a los actores del proceso educativo, sobre cuáles 

son las habilidades, conocimientos y actitudes que deben desarrollar en el módulo 

de necropsias.  

 

Por lo que se requirió, rediseñar unos objetivos claros, que permitieran comprender 

qué es lo que se esperaba que los estudiantes lograran, y así,  facilitar las tareas de 

alineación curricular con las actividades de aprendizaje y las evaluaciones (Biggs, 

1999). 

 

En esta tarea, se tuvo en cuenta el análisis de algunos documentos, como el  

programa del curso, la normatividad de las necropsias en nuestro país, y la guía de 

procedimiento de necropsia del Instituto de Medicina Legal. 

 

Es así que, en la tabla 1, se presentan los objetivos ajustados para el módulo de 

necropsias del curso, en el que se especifican las habilidades, conocimientos y 

actitudes, que deben lograr los estudiantes al finalizarlo.  
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Objetivo General del módulo de necropsias 
Realizar una necropsia médico legal aplicando los procedimientos y las normas para tal fin, y estar en 
capacidad de sustentarla. 
 

Habilidades. Conocimientos Actitudes  
 

1. 
Contextualizar la 
información disponible 
al iniciar el 
procedimiento y 
planear un abordaje 
estratégico del caso 
identificando las 
posibles causas de 
muerte y las probables 
maneras de muerte 
derivadas del contexto 
del caso. 

 

 
ü Identificar los componentes 

relevantes de la información 
aportada por la autoridad, 
clasificándolos en circunstancias de 
modo, lugar y tiempo. 

ü Reconocer la documentación 
requerida y las entidades con 
competencia para solicitar una 
necropsia médico legal. 

ü Comprender las diferencias entre 
una necropsia médico legal y una 
necropsia clínica. 

ü Explicar las circunstancias en que se 
requiere información adicional a la 
aportada por las autoridades 
judiciales y la manera de obtenerla. 

ü Comprender los objetivos y 
finalidades de una necropsia médico 
legal. 

ü Ejemplificar la importancia de la 
planeación estratégica en el 
abordaje de una necropsia médico 
legal. 

ü Identificar y comprender los 
componentes de un plan estratégico 
para abordar una necropsia médico 
legal. 

 
• Revisar con honestidad el 

material bibliográfico para 
realizar las actividades 
propuestas. 

• Cumplir activamente con la 
función asignada en los 
trabajos en grupo. 

• Comentar respetuosamente 
los aportes de los 
compañeros en las 
discusiones académicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Manejar la evidencia 
física y/o elementos 
materiales probatorios 
relacionados con el 
caso, siguiendo los 
principios de  cadena 
de custodia. 

 

 
ü Relacionar el principio de 

intercambio de Locard con el 
manejo de evidencia física y/o 
elementos materiales probatorios (EF 
y/o EMP). 

ü Explicar los tipos de EF y/o EMP. 
ü Relacionar los tipos de EF y/o EMP 

con los tipos de documentación y 
preservación de la evidencia. 

ü Comprender y aplicar los principios 
del procedimiento de cadena de 
custodia. 

ü Identificar los elementos relevantes 
de la normatividad de la cadena de 
custodia. 

ü Identificar las condiciones que 
requiere el manejo del cuerpo o de 
las manos del fallecido para la 
recolección de evidencia traza. 

ü Evaluar el estado de las EF y/o EMP 

 
• Analizar críticamente la 

información aportada en el 
curso. 

• Respetar las diversas 
opiniones de compañeros y 
docentes. 

• Manipular las EF y/o EMP sin 
alterarlas o modificarlas 
intencionalmente. 
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enviadas por la autoridad 
relacionadas con el caso. 

 

3. 
Implementar las 
actividades básicas, 
generales, especiales o 
complementarias 
necesarias para 
documentar la 
identidad del fallecido 
siguiendo los 
procedimientos 
estandarizados por el 
Instituto Nacional de 
Medicina legal y 
Ciencias Forenses. 

 
ü Describir las actividades básicas 

generales, especiales o 
complementarias para documentar 
la identificación del cadáver. 

ü Comprender las circunstancias de la 
muerte o las condiciones del cuerpo 
que implican la utilización de 
actividades especiales o 
complementarias para documentar 
la identificación del cadáver. 

ü Aplicar las actividades básicas para 
verificar la identidad cuando el 
cadáver ingresa presuntamente 
identificado. 

 
• Guardar la confidencialidad 

de la información personal 
del caso. 

• Respetar las diversas 
opiniones de compañeros y 
docentes. 

• Participar activamente en 
las discusiones grupales. 

4. 
Realizar el examen 
externo del cuerpo 
identificando y 
correlacionando los 
hallazgos pertinentes 
en este examen. 

 

 
ü Reconocer las actividades que 

componen el examen externo del 
cuerpo. 

ü Describir la técnica de descripción 
topográfica del cuerpo. 

ü Identificar los segmentos corporales. 
ü Identificar los fenómenos 

cadavéricos e interpretar los 
fenómenos tanatoquímicos 
relacionados con su producción. 

ü Relacionar las alteraciones halladas 
en el examen externos con las 
posibles causas de muerte y la 
probable manera de muerte. 

 
• Participar activamente en 

las tareas de aprendizaje. 
• Ser responsable en la 

realización de las tareas 
asignadas. 

• Promover actitudes 
democráticas al compartir 
las tareas asignadas. 

5. 
Identificar las 
exploraciones 
quirúrgicas  básicas y 
las especiales que 
sean pertinentes para 
buscar hallazgos 
internos, siendo 
congruentes con la 
aplicación de la 
planeación estratégica 
del caso. 

 
ü Comprender la  utilidad de las 

técnicas de exploración quirúrgica 
básicas del cadáver. 

ü Reconocer a utilidad de las técnicas 
de exploración especiales del 
cadáver. 

ü Describir el manejo del instrumental 
necesario para realizar la disección 
del cuerpo. 

 

 
• Realizar las disecciones 

activamente. 
• Dar la oportunidad a los 

compañeros para realizar la 
disección cuando no lo han 
podido hacer. 

• Cumplir eficientemente con 
los requisitos de 
bioseguridad. 

6. 
Ejecutar el examen 
interno del cuerpo e 
identificar los hallazgos 
pertinentes en este 
examen 
correlacionándolos 

 
ü Reconocer las actividades que 

componen el examen interno del 
cuerpo. 

ü Identificar las cavidades corporales 
y las relaciones anatómicas de los 
órganos y estructuras internas. 

ü Aplicar la técnica de exploración 

 
• Realizar las exploraciones 

internas del cuerpo 
activamente. 

• Dar la oportunidad a los 
compañeros para explorar 
las cavidades y órganos del 
cuerpo cuando no lo han 
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con aquellos ya 
valorados en la 
información disponible 
y el examen externo. 
 

macroscópica de los órganos y 
estructuras internas. 

ü Explicar las características que 
hacen que un hallazgo en este 
examen sea pertinente. 

podido hacer. 
• Cumplir eficientemente con 

los requisitos de 
bioseguridad. 

7. 
Documentar 
descriptivamente los 
hallazgos en el 
examen externo e 
interno del cuerpo 
jerarquizándolos. 

 

 
ü Sustentar las razones por las cuales 

debo documentar los hallazgos. 
ü Reconocer las características que 

debo describir de una lesión. 
ü Explicar las características de una 

lesión que permiten relacionarla con 
un signo de intervención médica y 
diferenciarla del trauma. 

ü Explicar las circunstancias en las que 
es pertinente describir los hallazgos 
negativos. 

 

 
• Analizar críticamente los 

hallazgos durante el 
procedimiento de 
necropsia. 

• Cumplir activamente con 
las discusiones grupales. 

• Respetar las diversas 
opiniones de compañeros y 
docentes. 

 

8. 
Tomar las muestras 
biológicas y no 
biológicas en los casos 
pertinentes utilizando el 
contenedor apropiado 
y solicitar interconsultas 
pertinentes a los 
diferentes laboratorios: 

 
ü Reconocer las circunstancias en las 

que es o no pertinente la toma de 
muestras biológicas. 

ü Argumentar el tipo de  solicitud de 
examen complementario de esas 
muestras y los laboratorios a los 
cuales enviarlas. 

ü Identificar los tipos de contenedores, 
las sustancias preservantes o 
anticoagulantes que contengan 
según el caso y el tipo de muestra 
que pueden almacenar. 

 
• Realizar las actividades 

aplicando las medidas de 
bioseguridad. 

• Valorar las opiniones de los 
demás. 

• Participar activamente en 
las discusiones grupales. 

9. 
Diligenciar el 
certificado de 
defunción 
estableciendo 
conexiones coherentes 
entre las causas 
antecedentes y 
directa de muerte con 
los hallazgos de la 
necropsia. 

 
ü Explicar la utilidad de diligenciar el 

certificado de defunción. 
ü Argumentar la secuencia de eventos 

relacionados con la causa de 
muerte en el certificado de 
defunción. 

ü Reconocer los tiempos de 
oportunidad en la entrega del 
certificado de defunción.  

 

 
• Cumplir activamente con la 

función asignada en los 
trabajos en grupo. 

• Analizar críticamente los 
hallazgos para diligenciar el 
certificado de defunción. 

• Participar activamente en 
las discusiones grupales. 

 
 

10. 
Formular la opinión 
pericial, incluyendo 
principalmente la 
causa y manera de la 
muerte, 
argumentando clara y 
lógicamente todos sus 
componentes. 

 

 
ü Reconocer las características que 

identifican la opinión experta. 
ü Analizar los requerimientos de la 

autoridad que se deben resolver 
con la necropsia. 

ü Establecer relaciones causales y 
multicausales entre la información 
recopilada y los hallazgos obtenidos. 

ü Relacionar la información 
recopilada y los hallazgos obtenidos 
con los tipos de manera de muerte. 

 
• Leer y escuchar 

activamente las opiniones 
de mis compañeros de 
grupo. 

• Comentar 
responsablemente los 
aportes de mis compañeros 
de grupo. 

• Preguntar con respeto a mis 
compañeros y docentes. 

• Opinar objetiva e 
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imparcialmente. 

Tabla 1. Objetivos de aprendizaje propuestos para el módulo de necropsias del curso 
de medicina forense. 
 

3.3.1.2  Metodología de aprendizaje 

 

Se estableció como metodología de aprendizaje el PBL, por las siguientes razones: 

 

• Promueve el trabajo colaborativo como punto medular (Hmelo-Silver, 2004). 

 

• Facilita la integración de la evaluación formativa de manera útil, en ambientes 

de educación médica (Chegwidden, 2006). 

 

• Permite desarrollar los puntos focales de la formación del médico de la 

Universidad de los Andes, al ser una metodología centrada en el estudiante y en 

la resolución de problemas (Neville, 2007), permitir el desarrollo del  pensamiento 

crítico (Tarazona, 2005) y mostrar evidencias de exitosa integración de las 

actividades de aprendizaje con las TIC (Lajoie, Lavigne, Guerrera, & Munsie, 

2001). 

 

• Se necesita investigar más a fondo, intervenciones educativas PBL auténticas en 

la educación médica, particularmente con paradigmas cualitativos, que 

permitan comprender la efectividad o no de estos procesos de E-A (Dolmans, 

2003). 

 

• Para acoplarse a las políticas educativas de la Facultad de Medicina, sobre la 

implementación del PBL en la formación de los médicos Uniandinos. 

 

También se consideró incorporar aspectos de la metodología CS para la fase 

práctica, lo cual se explicará más adelante. 
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3.3.1.3  Evaluación del aprendizaje 

 

En este aspecto, la innovación le apuesta a la evaluación formativa y la 

retroalimentación, por ser elementos que fomentan el aprendizaje (Stark, Kopp, & 

Fischer, 2008).  

 

Como ya se explicó, una de los problemas educativos del curso de medicina 

forense, es que la evaluación tiene un gran componente sumativo, mientras que el 

formativo, es mínimo.  

 

Además, la propuesta también incluye que todos los estudiantes sean evaluados por 

todos los profesores, debido a que es muy difícil para un tutor, reconocer el 

desempeño de los estudiantes a su cargo, en los demás módulos. 

 

3.4 Fase de desarrollo 

 

Teniendo en cuenta los productos de las fases de análisis y diseño, se elaboraron, 

también durante el segundo semestre del 2010, las actividades, contenidos y 

evaluaciones (Agudelo, 2009).  

 

Para esto, se tuvo que superar cuatro retos: 

 

• La integración adecuada de las fases teóricas y prácticas. 

 

• La alineación de las actividades teórico-prácticas con los objetivos de 

aprendizaje del módulo. 

 

• La creación de los criterios para evaluar los logros de aprendizaje. 
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• Y la búsqueda de herramientas tecnológicas que se acoplaran a la intención 

educativa de la actividad. 

 

En el siguiente apartado, se describen las actividades elaboradas y las estrategias 

utilizadas para superar estos cuatro retos. 

 

3.4.1 Actividades de la fase teórica del curso 

 

Para crear estas actividades, primero se construyó una tabla que permitió 

reconocer, cuáles eran los objetivos del módulo que debían ser alineados, cuáles 

eran los objetivos de las actividades presenciales y virtuales que debían ser 

integradas en un ambiente híbrido, cuál era la estrategia de aprendizaje que debía 

ser alineada, cuáles eran las herramientas tecnológicas que debían ser incorporadas 

para satisfacer las necesidades educativas de las actividades, qué motivaciones 

podían enganchar a los actores del proceso educativo en las actividades, quiénes 

eran esos actores y cuáles eran sus roles, cómo mediaban las interacciones 

estudiante-estudiante y estudiante-profesor, cuáles eran los productos esperados y 

cuáles eran los tiempos y espacios para el aprendizaje. 

 

Esto con el fin, de superar el segundo y cuarto reto, identificados y descritos en la 

fase de desarrollo. 

 

Esta tabla se presenta en el anexo 2, y su análisis permitió secuenciar las actividades, 

clasificándolas por tiempo (día o semana 1, 2, etc), por espacios de aprendizaje 

(presencial, virtual o autónomo), por tipo de grupo (tutoriado o no tutoriado) y por 

componentes del proceso de aprendizaje (objetivos, metodología E-A y 

evaluación). El producto de este análisis se presenta en el anexo 3. 

 

Todo esto favoreció la creación del script de actividades para la fase teórica, 

necesario para favorecer el trabajo colaborativo en ambientes apoyados con 

tecnologías (Dillenbourg, 2002) y que se presenta en las tablas 2A Y 2B. 
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Día PRESENCIAL VIRTUAL AUTÓNOMO 

DIA 

1 

1. Lectura grupal del problema 1. 

 

2. Presentación de las preguntas a 

resolver. 

 

3. En subgrupos de dos estudiantes se 

identifican y discuten, los temas  que 

se necesitan saber, para poder 

resolver el problema. 

 

4. Ante todo el grupo, cada subgrupo 

expone la lista de temas que se 

necesitan saber para resolver el 

problema y presenta sus conceptos o 

ideas previas, sobre esos temas. 

 

5. Identificación y discusión  grupal de 

los mecanismos para buscar las 

soluciones a las preguntas planteadas 

sobre el problema. 

 

6. Acuerdos y compromisos de revisión 

de los temas identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Colgar en el BLOG del grupo el 

listado de temas a revisar. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lectura de la segunda parte del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Revisar la 

bibliografía 

relacionada 

con los temas 

listados en el 

blog. 
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problema 1 

 

10. Presentación de las preguntas a 

resolver. 

 

11. Cada estudiante resuelve las 

preguntas en el TABLERO DE DISCUSIÓN 

del grupo. 

 

13. Luego  revisa las respuestas de su 

compañero de subgrupo. 

 

14. Cada estudiante hace una opinión 

a las respuestas de su compañero de 

subgrupo, indicando los aspectos en 

los que puede mejorar sus respuestas, 

basado en la revisión bibliográfica. 

 

15. Revisión de los comentarios hechos 

por los compañeros a sus respuestas. 

DIA 

2 

16. Se discuten en grupo las dudas que 

hayan quedado del problema anterior 

y se realiza la retroalimentación por 

parte del docente. 

 

17. Lectura grupal del problema 2. 

 

18. Presentación de las preguntas a 

resolver. 

 

19. En subgrupos de dos estudiantes se 

identifican y discuten, los temas  que 

se necesitan saber, para poder 

resolver el problema. 

 

20. Ante todo el grupo, cada 

subgrupo expone la lista de temas que 

se necesitan saber para resolver el 
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problema y presenta sus conceptos o 

ideas previas, sobre esos temas. 

 

21. Identificación y discusión  grupal 

de los mecanismos para buscar las 

soluciones a las preguntas planteadas 

sobre el problema. 

 

22. Acuerdos y compromisos de 

revisión de los temas identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Colgar en el BLOG del grupo el 

listado de temas a revisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Lectura de la segunda parte del 

problema 2 

 

26. Presentación de las preguntas a 

resolver. 

 

27. Cada estudiante resuelve las 

preguntas en el TABLERO DE DISCUSIÓN 

del grupo. 

 

28. Luego  revisa las respuestas de su 

compañero de subgrupo. 

 

29. Cada estudiante hace una opinión 

a las respuestas de su compañero de 

subgrupo, indicando los aspectos en 

los que puede mejorar sus respuestas, 

 

 

 

 

 

24. Revisar la 

bibliografía 

relacionada 

con los temas 

listados en el 

blog. 
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basado en la revisión bibliográfica. 

 

30. Revisión de los comentarios hechos 

por los compañeros a sus respuestas. 

 

31. Revisar la retroalimentación por 

parte del docente. 

 

32. Realizar una reflexión en el DIARIO 

DE REFLEXIÓN del grupo. Cada 

estudiante explica la manera como 

este proceso cambió o no sus 

conceptos previos (ver listado de 

temas en el blog del grupo) sobre los 

temas vistos y expone las evidencias 

de esos cambios, por ejemplo, muestra 

el cambio en las respuestas del tablero 

de discusión, las interacciones con su 

compañero de subgrupo en el tablero 

de discusión, o recuerda comentarios 

hechos en las discusiones de la clase 

presencial. 

 

Tabla 2A. Script de actividades para la fase teórica del grupo tutoriado. 

 

PRESENCIAL VIRTUAL AUTÓNOMO 

1. Se 

desarrollarán 

aparte con su 

tutor. 

 

 

 

 

 

2. Lectura de la situación problemática.  

 

3. Presentación de las preguntas derivadas del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Revisar la 

bibliografía 

relacionada con el 

problema. 
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5. Cada estudiante presenta una opinión personal en la que 

proponga soluciones a estas preguntas. 

 

6. Revisión de la opinión personal de los demás compañeros. 

 

7. Comentario a la opinión de cada compañero indicando 

acuerdo o desacuerdo y las razones sustentadas desde su 

perspectiva del problema. 

 

8. Revisión de los comentarios hechos por los compañeros a su 

opinión personal. 

 

9. Presentación de una nueva opinión, indicando si cambio o 

no y las razones de esto, explicando de qué manera el aporte 

de los compañeros influye en esta nueva opinión personal. 

 

 

 

Tabla 2B. Script de actividades para la fase teórica del grupo no tutoriado. 

 

En las tablas 2A y 2B, queda en evidencia, la estrategia utilizada para superar el 

primer reto descrito en la fase de desarrollo, crear un espacio virtual en el que los 

grupos no tutoriados pudieran realizar actividades de resolución de problemas, en su 

fase teórica, que les permitiera conectarse con las actividades de la fase práctica.  

 

Y para el grupo tutoriado, que hiciera las veces de segunda sesión, en la resolución 

de los problemas planteados en la primera sesión presencial.  

 

La estrategia para superar el tercer reto se describe en aparte de criterios de 

evaluación del aprendizaje. 

 

3.4.2 Actividades de la fase práctica del curso 

 

Primero se construyó una tabla que permitió reconocer cuáles eran los objetivos del 

módulo que debían ser alineados, cuáles eran los objetivos de las actividades 
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presenciales y virtuales que debían ser integradas en un ambiente híbrido, cuál era 

la estrategia de aprendizaje que debía ser alineada, cuáles eran las herramientas 

tecnológicas que debían ser incorporadas para satisfacer la necesidad educativa 

de las actividades, qué motivaciones podían enganchar a los actores del proceso 

educativo en las actividades, quiénes eran esos actores y cuáles eran sus roles, 

cómo mediaban las interacciones estudiante-estudiante y estudiante-profesor, 

cuáles eran los productos esperados y cuáles eran los tiempos y espacios para el 

aprendizaje.  

 

También con el fin, de superar el segundo y cuarto reto, identificados y descritos en 

la fase de  desarrollo. 

 

Esta tabla se presenta en el anexo 4, de cuyo análisis se secuenció las actividades, 

con la misma clasificación que en la fase teórica.  

 

El producto de este análisis se presenta en el anexo 5. Todo esto favoreció 

igualmente, la creación del script de actividades para la fase práctica, y que se 

presenta en la tabla 3. 
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Semanas 

del curso 

PRESENCIAL VIRTUAL AUTÓNOMO 

Semana 

2 a 6 

Fase 

práctica 

 

1. Lectura grupal del acta de 

inspección técnica al cadáver y 

la escena.  

 

2. Identificar y describir los datos 

principales de la información 

disponible para contextualizar las 

circunstancias de modo, lugar y 

tiempo de la muerte, y los datos 

que faltan en estas actas para 

diagnosticar la causa y la manera 

de muerte. 

 

3. Discutir en grupo las muestras 

que se van a recolectar, la forma 

de identificar al cuerpo y el tipo 

de abordaje en el examen 

externo e interno del cuerpo. 

 

4. Realizar el examen externo y 

toma de muestras. El profesor 

asignará a cada estudiante, una 

parte del examen externo y la 

tarea de registrar los hallazgos 

encontrados. 

 

5. Realizar el examen interno. El 

profesor asignará a cada 

estudiante, una parte del 

examen interno y la tarea de 

registrar los hallazgos 
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encontrados. 

 

6. Identificar los temas 

desconocidos que se deben 

revisar en la bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Acceder a la herramienta WIKI 

para construir colaborativamente 

(entre todos los integrantes del 

grupo) el informe pericial de 

necropsia incluyendo el 

certificado de defunción. Este 

informe se redacta con la 

información registrada en la 

necropsia (actividad presencial). 

Debido a que en el examen 

interno cada uno explora una 

parte diferente del cuerpo, se 

espera que el grupo reconozca la 

importancia del trabajo de todos 

para una adecuada construcción 

del informe, que será la base para 

sustentar la opinión pericial. 

 

10. Con los hallazgos descritos en 

el informe se realiza una espina de 

pescado en la que se establece 

los diagnósticos y se relacionan 

con las evidencias y se cuelgan 

en el blog del grupo. 

 

11. Luego cada estudiante ingresa 

 

 

 

 

7. Revisar la 

bibliografía 

relacionada 

con el tema 

asignado en 

la fase 

presencial. 
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en la herramienta Tablero de 

discusión, para comentar las 

espinas de los compañeros y qué 

aspectos deben mejorar. 

Tabla 3. Script de actividades para la fase práctica de todos los grupos. 

 

Se consideró además, que por ser las necropsias, casos en los que se utiliza la 

metodología de estudio de caso para el diagnóstico y toma de decisiones, era 

importante incorporar, aspectos del estudio de caso, en el desarrollo de la fase 

práctica. 

 

Además, ya que los estudiantes habían construido colaborativamente, 

conocimientos sobre necropsias durante la fase teórica, se integraron actividades 

CS con las actividades PBL del espacio presencial y virtual de la fase práctica. 

 

Lo anterior, con el fin de facilitar el análisis, diagnóstico y toma de decisiones en el 

caso estudiado. Esto se realizaba principalmente en el espacio presencial, durante 

la realización de la necropsia. 

 

Las razones por la cuales se decidió incorporar estos aspectos del CS en las 

actividades de aprendizaje, es porque los estudiantes ya tenían conocimiento 



	   73	  

previos sobre el tema que fueran aplicados durante la actividad CS y porque 

también, esto solo podía realizarse en una sola sesión. 

 

En el espacio virtual, se buscó también que los estudiantes expusieran mediante 

diagramas de Ishikawa o espinas de pescado, sus procesos mentales durante el 

análisis del caso, con el fin de facilitar la argumentación del diagnóstico del caso, y 

la comprensión de los procesos mentales del compañero cuando tenían que 

comentarse entre ellos. 

 

3.4.2  Evaluación del aprendizaje 

 

El reto encontrado en ésta área, corresponde a la creación de los criterios para 

evaluar los logros de aprendizaje, con base enla evaluación formativa. 

 

Para esto, una vez alineados los objetivos de aprendizaje con las actividades de 

aprendizaje, se diseñaron unos criterios de evaluación, que incluyen tanto el proceso 

como el producto, y expuestos en las matrices analíticas de las tablas 4 y 5  

 

CATEGORÍAS 

 

Puntajes 

0 0.5 1 

Desempeño en 

las actividades 

presenciales 

Su participación 

en las discusiones 

grupales es casi 

nula. 

Participa algunas veces en 

las discusiones grupales, 

pocas veces sus aportes 

permiten enganchar a los 

demás integrantes del grupo, 

sus explicaciones son poco 

articuladas con las 

actividades que se están 

realizando. 

Participa constantemente durante 

las discusiones grupales, sus 

aportes permiten enganchar a los 

demás integrantes del grupo 

muchas veces, sus explicaciones 

son articuladas con los temas de 

las actividades y promueven la 

integración, el cambio y la 

corrección de ideas previas. 

Desempeño en 

la resolución de 

problemas de 

los casos 

No realiza su 

opinión personal. 

Expone un solo argumento 

en su opinión personal 

donde propone posibles 

soluciones a los problemas. 

Expone al menos dos argumentos 

en su opinión personal donde 

propone posibles soluciones a los 

problemas. 
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estudiados en 

el blog del 

grupo. 

(el problema principal es el 

diagnóstico o manejo del 

caso) 

Desempeño en 

la resolución de 

problemas de 

los casos 

estudiados en 

el blog del 

grupo. 

No comenta a 

ningún 

compañero de 

grupo. 

Comenta a algunos de sus 

compañeros de grupo 

identificando aportes desde 

su revisión bibliográfica. 

Comenta a todos sus compañeros 

de grupo identificando aportes 

desde su revisión bibliográfica. 

Diario de 

reflexión. 

No realiza su 

intervención o 

No explica la 

manera como la 

revisión 

bibliográfica 

cambió o no sus 

conceptos 

previos sobre los 

temas vistos en 

clase. 

Expone uno o dos solo 

argumento para explicar lo 

que aprendió y la manera 

como la revisión bibliográfica 

cambió o no sus conceptos 

previos sobre los temas vistos 

en clase. 

Expone más de dos argumentos 

para explicar lo que aprendió y la 

manera como la revisión 

bibliográfica cambió o no sus 

conceptos previos sobre los temas 

vistos en clase. 

Conexiones de 

estos cambios 

con momentos 

vividos en la 

clase que 

generaron 

dudas o 

contradicciones 

con sus 

conceptos o 

ideas previas 

sobre los temas 

revisados. 

No demuestra 

ningún ejemplo 

de estas 

conexiones. (un 

ejemplo es un 

hecho ocurrido 

durante la clase 

presencial, EJ, 

cuando Diana 

dijo x cosa me 

hizo reflexionar 

sobre que 

posiblemente yo 

estaba 

equivocado.) 

Muestra un ejemplo claro de 

conexión de cambios de sus 

concepciones previas con 

momentos vividos en la clase 

que generaron dudas o 

contradicciones con sus 

ideas previas con los temas 

revisados. 

Muestra al menos dos ejemplos 

claros de conexiones de cambios 

de sus preconceptos con 

momentos vividos en la clase que 

generaron dudas o 

contradicciones con sus ideas 

previas con los temas revisados. 

Tabla 4. Matriz de evaluación fase teórica. 
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CATEGORÍA 

 

Puntajes 

0 0.5 1 

Participación 

en las 

actividades 

presenciales. 

No participa activamente 

en el procedimiento de 

necropsia. 

Participa activamente en 

algunos de  los pasos del 

procedimiento de 

necropsia 

Participa activamente en 

todos los pasos del 

procedimiento de 

necropsia 

Descripción 

de hallazgos. 

En el informe pericial no se 

encuentran ninguno de los 

hallazgos relevantes tanto 

de la información 

disponible como del 

procedimiento de 

necropsia 

En el informe pericial se 

encuentran algunos de 

los hallazgos relevantes 

tanto de la información 

disponible como del 

procedimiento de 

necropsia 

En el informe pericial se 

encuentran todos los 

hallazgos relevantes tanto 

de la información 

disponible como del 

procedimiento de 

necropsia 

Participación 

en la 

redacción 

del informe 

pericial 

El informe pericial 

demuestra poca 

participación y 

colaboración con los 

demás compañeros de 

grupo. 

_____________________ El informe pericial 

demuestra que participó 

activamente y en 

colaboración con los 

demás compañeros del 

grupo. 

Conexiones 

de hallazgos 

en el 

diagrama. 

En el diagrama no se 

demuestran relaciones 

entre los hallazgos y el 

diagnóstico. 

En el diagrama se 

demuestra menos de 

tres relaciones entre los 

hallazgos y el 

diagnóstico o más de 

tres relaciones pero no 

se  explica el por qué. 

En el diagrama se 

demuestra tres o más 

relaciones entre los 

hallazgos y el diagnóstico 

y explica el por qué. 

Comentarios 

a los 

compañeros. 

No comenta a ningún 

compañero de grupo. 

_____________________ Comenta los diagramas 

de sus compañeros de 

grupo 

Opinión 

hacia los 

compañeros 

En sus comentarios a 

compañeros no plantea 

ningún acuerdo  o 

desacuerdo sobre sus 

opiniones. 

En sus comentarios a 

compañeros plantea un 

acuerdo  o desacuerdo 

sobre sus opiniones. 

En sus comentarios a 

compañeros plantea más 

de un acuerdo  o 

desacuerdo sobre sus 

opiniones. 

Argumentaci En los acuerdos o En los acuerdos o En los acuerdos o 
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ón de los 

comentarios 

a los 

compañeros 

desacuerdos que plantea a 

sus compañeros, no ofrece  

ningún argumento. 

desacuerdos que 

plantea a sus 

compañeros, ofrece  un 

argumento. 

desacuerdos que plantea 

a sus compañeros, ofrece  

más de un argumento. 

Tabla 5. Matriz de evaluación fase práctica. 

 

Se establecieron los momentos de evaluación y retroalimentación, basados en los 

esquemas de calificación de la facultad. El valor en porcentajes de cada actividad 

no pudo modificarse, por ser esto política de la facultad e medicina. La semana 

teórica corresponde al 15% de la nota final, y se establecieron dos momentos de 

evaluación, uno en la mitad y la otra al final de la semana. 

 

La fase práctica corresponde al 8% de la nota final, y se establecieron también dos 

momentos de evaluación, al final de las actividades de la segunda y la tercera 

necropsia. 

 

Están establecidos además, dos test de selección múltiple con única respuesta, uno 

al final del curso y el otro al final del semestre, que corresponden al 55% de la nota 

final. Para estos test, se elaboran 5 preguntas por profesor en cada examen. 

 

3.5 Fase de implementación 

 

Los procesos de la instrucción en el ambiente de aprendizaje y la puesta en práctica 

(Sarmiento, 2007) se realizó en el primer semestre del 2011, con dos cursos, que 

llamaremos 2011-1 A y 2011-1 B, cada uno con 30 estudiantes. 

 

Previamente, durante diciembre y enero de 2011, se incorporaron las actividades 

diseñadas y desarrolladas en el LMS Sicua plus, la plataforma blackboard con que 

cuenta la Universidad de los Andes, junto con las instrucciones de navegación del 

ambiente. 
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Sicua plus, cuenta con las herramientas de trabajo individual y colaborativo, 

requeridas para llevar a cabo las actividades de aprendizaje diseñadas, con 

excepción del diagrama espina de pescado, para esto se decidió utilizar x-mind tool 

y se incorporaron el enlace de descarga y los videos tutoriales de esta herramienta, 

en la plataforma. 

 

No obstante, al hacer la prueba piloto de la plataforma, se encontró que la 

herramienta Wiki no funcionaba adecuadamente, por lo que se decidió enlazar la 

herramienta gratuita de wiki “Wikispaces” junto con los tutoriales de manejo. 

 

Para el segundo curso del semestre, 2011-1 B, se utilizó la herramienta wiki de Sicua 

plus, ya que para la fecha en que este curso comenzaba, ya se encontraba en 

funcionamiento. 

 

Se utilizó además, un espacio presencial, en el primer día de instrucción de cada 

curso, para hacer la presentación y la demostración del acceso y navegación a la 

plataforma sicua plus, a los estudiantes. 

3.6 Fase de evaluación 

 

La evaluación del impacto de la experiencia educativa (Lopez, Marulanda, & 

Bustamante, 2009), corresponde a los objetivos de investigación del presente 

estudio.  

 

Se realizó igualmente, durante el primer semestre del 2011, y la descripción del 

proceso y sus resultados se discuten, en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4: Metodología de la investigación 

 

Se utilizaron herramientas cualitativas como observaciones de campo, entrevistas 

semiestructuradas y encuestas a estudiantes, diario de reflexión del profesor, análisis 

de productos de aprendizaje y de evaluaciones de aprendizaje, con el propósito de 

recolectar información, que permitiera comprender el fenómeno estudiado, desde 

diversas fuentes, analizadas mediante teoría fundamentada. 

 

Esto se hizo porque, al comprender la forma como esas actividades de aprendizaje 

impactan en  las dificultades diagnosticadas en el trabajo colaborativo, y en la 

implementación del PBL, se podía reconocer si se mejoran los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Adicionalmente, es una oportunidad para buscar evidencias, que me permitan 

reflexionar, si la metodología PBL funciona o no de manera efectiva, en contextos 

educativos médicos, algo que ha sido cuestionado en diversas investigaciones 

cuantitativas realizadas al respecto, y sobre cuyos resultados, varios autores han 

recomendado mayor investigación con paradigmas cualitativos. 

 

4.1 Teoría que orienta el diseño de la investigación 

 

En el siguiente apartado se describen, de manera breve, el contexto, los 

participantes y los criterios utilizados para seleccionarlos, además de las estrategias 

usadas para recolectar la información, analizar los datos y dar validez a las 

interpretaciones de los resultados. 

 

4.3  El contexto y los participantes de la investigación 

 

El estudio se realizó en el curso de medicina forense, en el noveno semestre de la 

carrera de medicina, de la Universidad de los Andes. Al tener la ventaja de realizar 
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dos de estos cursos por semestre, se aplicó la innovación a los dos cursos del primer 

semestre del 2011.  

 

Para el primero, 2011-1-A, se investigó el fenómeno tanto en la fase teórica como en 

la práctica, enfocado en el módulo de necropsias, ya que es el módulo que me 

corresponde en la fase práctica.  

 

Sin embargo, para el segundo curso, 2011-1-B, el estudio se enfocó en los cambios 

realizados para la fase práctica, debido a que en los resultados obtenidos con el 

primer curso, se encontró información suficiente, que permitió tomar decisiones de 

reajuste en las actividades de aprendizaje para esta última fase, y se quiso conocer 

el impacto de estas modificaciones. 

 

Es así que, para el primer curso se tomaron dos grupos focales, el grupo tutoriado y 

un grupo no tutoriado, y de estos, se escogieron cinco estudiantes del grupo 

tutoriado para entrevista al final de la primera semana y dos estudiantes para 

entrevista al final de la fase práctica, mientras que para el grupo no tutoriado, se 

escogieron dos estudiantes para entrevista, al final también, de la fase práctica. 

 

Para el segundo curso, se escogió igualmente, al grupo tutoriado y a un grupo no 

tutoriado, de los que se tomaron dos estudiantes de cada grupo para entrevista al 

final de la fase práctica. 

 

La selección de los participantes se basó, en su disponibilidad y disposición para 

realizarlas. Las encuestas se realizaron para todos los estudiantes que aceptaron 

responderlas, en el segundo curso. 

 

Es importante aclarar también, que para responder la segunda pregunta de 

investigación, el estudio se concentró solo en el objetivo número diez del módulo de 

necropsias, con el fin de facilitar el manejo y análisis de la información y debido a 
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que este objetivo, es el resultado final, de aplicar todos los demás objetivos de 

aprendizaje, en la realización de una necropsia médico legal. 

 

 

4.4 Estrategias utilizadas para recolectar los datos y su relación con las  preguntas de 

investigación  

 

En las tablas 6 y 7, se describe la información que se requirió para dar respuesta a las 

preguntas de investigación, al igual que su propósito, las fuentes de información y los 

instrumentos de recolección que se utilizaron para obtenerla.  

 

Para la primera pregunta de investigación, se consideró que era importante, 

además de conocer las percepciones de los estudiantes y el profesor sobre la forma 

como ocurría el trabajo colaborativo, revisar el nivel de productividad de las 

interacciones E-E y E-P, considerando que para que se produzca el aprendizaje, 

usando como mediador la interacción social, es necesario que se generen 

conversaciones desde diversas posturas, opiniones, conocimientos, habilidades, etc 

(Duff y Cunningham; Shute y Psotka;citados por Ronteltap y Eurelings, 2002).  

 

En consecuencia, se construyó una guía de análisis de los documentos producidos 

en las interacciones, cuyas unidades y representación, se explicarán en el siguiente 

apartado.  

 

Las percepciones de los estudiantes se exploraron mediante entrevistas 

semiestructuradas, para que los estudiantes pudiesen manifestar sin limitaciones, sus 

propios puntos de vista (Seidman, 1998). Se realizaron además, con toma de 

consentimiento previo, y fueron grabadas durante 15 a 40 minutos, para luego ser 

transcritas en archivo de texto.  

 

Las percepciones de los estudiantes también se exploraron con cuestionarios de 

pregunta abierta, aprovechando la herramienta wiki, para el grupo 2011-1-A, y 
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cuestionarios con escala tipo Likert (Babbie, 2000), para el grupo 2011-1B. Estas 

informaciones se recolectaron al final de las actividades de ambas fases en cada 

curso. 

 

¿Cómo ocurren los procesos de trabajo colaborativo en las actividades de aprendizaje apoyadas 

con las TIC, dentro del ambiente híbrido de aprendizaje diseñado? 

Información requerida 

 

Propósito Fuentes de 

información a 

consultar 

Instrumentos para 

la recolección de 

la información 

Nivel de productividad de 

las interacciones E-E y E-P. 

Analizar las interacciones 

E-E y E-P, desde distintas 

categorías, para 

comprender los 

fenómenos en el trabajo 

colaborativo y comparar 

estas interpretaciones con 

los desempeños 

evaluados en los 

estudiantes. 

Productos de las 

actividades de 

aprendizaje 

apoyadas con TIC. 

Foros asincrónicos 

Tabla 6. Información requerida, propósito, fuentes de información e instrumentos de 

recolección de datos que se utilizaron para responder la primera pregunta de 

investigación. 

 

Para la segunda pregunta de investigación, además del nivel de productividad de 

las interacciones, se requirió conocer los resultados de las evaluaciones del 

aprendizaje, tanto de las pruebas de desempeño del módulo de necropsias, como 

de los test de selección múltiple con única respuesta, enfocados en el objetivo diez 

de aprendizaje, del módulo de necropsias, relacionado con la elaboración de la 

opinión pericial. 

 

¿De qué manera, el trabajo colaborativo realizado por los pequeños grupos de discusión en las 

actividades de aprendizaje apoyadas con TIC, influyen en el logro del objetivo de aprendizaje 

relacionado con la formulación de la opinión pericial de las necropsias? 

Información requerida Propósito Fuentes de Instrumentos para 
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 información a 

consultar 

la recolección de 

la información 

Comparación entre el nivel 

de productividad de las 

interacciones E-E y E-P con 

los resultados de las 

evaluaciones del 

aprendizaje y con los 

resultados del curso 

anterior sin la innovación. 

Analizar la forma como se 

relaciona el nivel de 

productividad de las 

interacciones con el logro 

de uno de los objetivos 

del curso. 

Productos de las 

actividades de 

aprendizaje 

apoyadas con TIC. 

 

Resultados de las 

evaluaciones de 

desempeño y test. 

 

Foros asincrónicos 

y las 

evaluaciones. 

Tabla 7. Información requerida, propósito, fuentes de información e instrumentos de 

recolección de datos que se utilizaron para responder la segunda pregunta de 

investigación. 

 

4.5   Estrategias utilizadas para analizar los datos 

 

Para medir el nivel de productividad de la interacción, se utilizaron varias categorías 

de análisis, que se describirán en el siguiente apartado.  

 

4.5.1 Análisis de la interacción en las comunicaciones asincrónicas 

 

Gros y Silva (2006), plantean que analizar la interacción asincrónica en las 

actividades de aprendizaje colaborativa, a través del computador, requiere 

instrumentos que sean objetivos, fiables, replicables y válidos, que exploren unidades 

de interacción, y que permitan además, recolectar información importante para 

comprender el tipo y la forma como se producen esas interacciones, junto con los 

factores que las influyen. 

 

En tal sentido, para este estudio se utilizó como unidad de análisis, el tema, para 

poder relacionar ideas particulares del mensaje, con el objetivo 10 del módulo de 

necropsias. 
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Así mismo, se tuvo en cuenta como instrumento para analizar las interacciones 

asincrónicas, las categorías de análisis de la construcción del conocimiento 

colaborativo, propuestas por Osorio y Duart (2011), quienes reportan un acuerdo del 

70%, durante su proceso de validación. Estas incluyen:  

 

a) Afectivo/motivacional. 

b) Informativo/organizacional.  

c) Académico/construcción de conocimiento, que a su vez se subdividen 

en: 

i. Aporte aislado: cuando no tiene conexión con los demás 

mensajes. 

ii. Aporte de opinión o comentario a otro: cuando hay conexión 

con un mensaje anterior, con el propósito de dialogar o 

negociar. 

iii. Aporte de recoger y sintetizar los aportes del grupo: cuando se 

recogen todos los aportes para realizar un producto final del 

grupo. 

iv. Aporte de completar y mejorar la construcción del grupo: 

cuando el aporte busca perfeccionar el producto final. 

 

Como estrategia de análisis se incluyó también, la representación gráfica de las 

interacciones, con el propósito de facilitar la comparación con los resultados del 

análisis de los indicadores de pensamiento crítico. Para tal fin se decidió utilizar el 

forograma propuesto por Salazar (2006). 

 

Por otro lado, el análisis de la información recolectada en las entrevistas y las 

encuestas, se hizo con una aproximación inductiva, cuyos códigos iban 

emergiendo, a medida que se releía la información (Auerbach & Silverstein, 2003), 

con el apoyo del programa de análisis cualitativo Atlas.ti. 
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4.5.2 La búsqueda de evidencias de pensamiento crítico en los productos de las 

actividades. 

 

Se utilizaron las categorías de Bullen (1997) para analizar la forma como los 

estudiantes demuestran evidencias de pensamiento critico en los productos de 

trabajo colaborativo.  

 

Estas categorías de análisis se basan en el modelo de pensamiento crítico planteado 

por Norris y Ennis (1989), y Garrison (1991).  

 

Aunque se crearon pensando en el análisis de discusiones mediadas por 

computador, se consideró que podían ser aplicadas a productos de actividades 

colaborativas, diferentes a foros o tableros de discusión, como los informes de 

necropsia en la wiki. 

 

Lo anterior, debido a que se basa en la búsqueda de indicadores positivos y 

negativos de pensamiento crítico, al evidenciar la utilización o no de las habilidades 

relacionadas con esta función mental. 

 

Estas habilidades y los indicadores positivos y negativos de pensamiento crítico, se 

exponen en la tabla 8.  

 

Habilidad Definición Indicadores positivos Indicadores negativos 
Tener 
claridad 

Consiste en evaluar 
y comprenderla 
naturaleza del 
problema, e incluye 
tratar de ver 
diferentes puntos 
de vista sobre una 
cuestión. 

1. Centrarse en la cuestión: 
• Identificándola o 

formulándola. 
• Identificando o 

formulando criterios para 
encontrar respuestas. 

1. Centrarse en una 
cuestión no relacionada 
con el problema: 

• Identificándola o 
formulándola de forma 
incorrecta. 

• Identificando o 
formulando 
inapropiadamente, 
criterios para encontrar 
respuestas. 

2. Analizar los argumentos 
identificando: 

• Supuestos y necesidades. 
• Conclusiones. 
• Razones. 

2. Analizar los argumentos de 
manera incorrecta. 
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• Similitudes y diferencias. 
• Aspectos irrelevantes. 
• Y sintetizando. 
 
3. Cuestionar y responder 

aspectos relacionados con 
la claridad sobre el 
problema. 

3.Cuestionar y responder 
aspectos irrelevantes 
relacionados con la claridad 
sobre el problema. 

4. Definir términos y 
cuestionar definiciones. 

4. Definir términos 
inadecuadamente y 
cuestionar definiciones de 
manera inapropiada. 

Evaluar la 
evidencia 

Es juzgar la 
credibilidad de las 
fuentes de 
información y de las 
observaciones, con 
el fin de tener una 
base sólida para 
realizar inferencias. 

1. Juzgar la credibilidad de 
una fuente, considerando 
ciertos criterios: 

• Experticia. 
• Conflicto de intereses. 
• Acuerdos con otras 

fuentes. 
• Reputación. 
• Uso de procedimientos 

establecidos. 
• Riesgo para la reputación. 
• Habilidad para ofrecer 

razones. 

1. Juzgar la credibilidad de 
una fuente, 
considerando criterios 
inadecuados. 

2. Hacer y juzgar 
observaciones 
considerando las 
características: 

• Del observador. 
• De las condiciones de la 

observación. 
• De las afirmaciones de la 

observación. 
• Y todos los criterios del 

indicador anterior. 

2. Hacer y juzgar 
observaciones basado en 
criterios inadecuados. 

Hacer y 
juzgar 
inferencias 

Para tomar 
decisiones sobre 
qué hacer o creer, 
se requiere realizar 
inferencias 
inductivas y 
deductivas, junto 
con juicios de valor. 
Estas habilidades se 
relacionan con 
juzgar la solidez de 
las inferencias, con 
hacer inferencias 
adecuadas y con 
usar evidencias 
para sustentar los 
argumentos. 

1. Hacer y juzgar 
deducciones. 

1. Hacer y juzgar 
deducciones de forma 
inadecuada. 

2. Hacer y juzgar 
inducciones. 

2.Hacer y juzgar inducciones 
de forma inadecuada.. 

3. Hacer y evaluar juicios de 
valor: 

• Relevancia de los 
antecedentes de los 
hechos. 

• Consecuencias de las 
propuestas. 

• Dependencia de principios 
de valor aceptables. 

• Considerar y sopesar las 
alternativas. 

 

3. Hacer y evaluar juicios de 
valor sin tener en cuenta los 
criterios expuestos en el 
indicador positivo respectivo, 
o utilizando consideraciones 
inapropiadas. 
 

Usar 
estrategias 
y tácticas 

Consiste en usar 
estrategias y 
tácticas de manera 

Por ejemplo: 
• Hacer una lista de las 

razones a favor y en 

Cuando se usan estrategias y 
tácticas inadecuadas, como 
hacer una lista de razones a 
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apropiadas innovadora, para 
guiar el 
pensamiento 
crítico. 

contra. 
• Usando algoritmos 

matemáticos. 
• Cuando se lucha con una 

idea, presentándola de 
forma que se tenga una 
imagen global de la 
situación. 

• Hablando de un tema 
confuso con otra persona. 

• Repasar las respuestas 
antes de considerar que la 
tarea está completa. 

• Usando modelos, 
metáforas, diagramas o 
símbolos para simplificar el 
problema. 

• Preguntando a otros como 
se sentirían o actuarían en 
una situación similar. 
 

favor y en contra, sin haber 
todavía, expuesto con 
claridad el problema. 

Tabla 8. Habilidades e indicadores de pensamiento crítico (Bullen, 1997). 

 

Luego de la identificación de los indicadores de pensamiento crítico en los 

productos analizados, se calcularon las razones de estos indicadores, que permitían 

comparar a los estudiantes entre sí mismos, con otros estudiantes y con otros grupos. 

 

4.5.3 Las estrategias que se tomaron para maximizar la validez del estudio  

 

Se utilizaron dos estrategias. La primera, triangulación de métodos para compensar 

las limitaciones de los instrumentos de recolección de datos, esto permitió comparar 

semejanzas y diferencias de la información a través de instrumentos distintos. 

 

Y la segunda, se consultó a dos pares, una experta en pedagogía y una experta en 

medicina forense para evaluar la codificación de las entrevistas a estudiantes. Para 

esto, se tomaron al azar 95 de los párrafos de las entrevistas y así, teniendo un error 

del 10% y una confiabilidad del 95%, se encontró un acuerdo del 83%. 

 

4.5.4 Las estrategias utilizadas para asegurar que el estudio fuera ético y 

responsable. 

 



	   87	  

4.5.4.1 Consentimiento informado 

 

Se tomaron consentimientos informados a todos los estudiantes que participaron en 

las entrevistas, para garantizar la participación voluntaria y sin compromiso en la 

calificación. 

 

Los estudiantes en su mayoría solicitaron confidencialidad de la información. Solo un 

grupo de estudiantes se negó a autorizar las entrevistas por lo que no fueron 

incluidos en este estudio. 
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Capítulo 5: Resultados  

 

Se comienza por presentar las percepciones del profesor y los estudiantes acerca de 

las actividades en el HLE, para luego describir los hallazgos en el análisis de la 

interacción y su influencia en los resultados de aprendizaje. 

 

5.1 Percepción del profesor 

 

De las reflexiones en el diario de observación del profesor, se encuentran tanto 

dificultades como aspectos que facilitan el trabajo colaborativo. Estos se describirán, 

de acuerdo a las categorías encontradas en el análisis de la información 

recolectada. 

 

5.1.1 De las actividades en la fase teórica 

 

Se listarán a continuación las dificultades presentadas durante la implementación 

del HLE, para continuar luego, con los factores que facilitan el trabajo colaborativo. 

 

5.1.1.1 Dificultades  

 

Una de las dificultades en las actividades presenciales, fue la extrema competencia 

entre compañeros, que lleva incluso a comportamientos agresivos, lo cual debilita 

los procesos de discusión grupal.  

 

Esto llevó a cuestionarme sobre los factores que se relacionan con este fenómeno, y 

aunque ningún estudiante quiso expresarlo en las entrevistas, probablemente 

porque eran grabadas, en una sesión presencial, varios estudiantes expresaron que 

en ese semestre en particular, el grupo era muy competitivo, lo cual se prestaba a 

manifestaciones de agresión entre algunos compañeros, sobre todo si pertenecían 

al grupo contrario.  
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Me explicaron que habían muchos pequeños grupos por afinidad pero, en términos 

generales, existían dos grandes grupos, uno de los estudiantes becados y otro de no 

becados.  

 

El choque entre ambos grupos, surge por la percepción que el segundo grupo tiene 

del primero, los cuales consideran que los criterios que tiene la universidad para 

otorgar los estímulos no son adecuados. 

 

Otros factores que dificultan el trabajo colaborativo  pueden verse en el siguiente 

párrafo del diario: 

 

“Las habilidades argumentativas escritas de algunos estudiantes son débiles, los aportes son cortos, poco 

fundamentados e incluso contradictorios, no cumplen con las reglas de juego planteadas al inicio de la sesión, da la 

impresión que lo hacen por salir del paso” 

 

También, cuando se trataba de comentar el aporte de los compañeros, se encontró 

mucha evidencia de argumentaciones pobres y superficiales, poca conexión con la 

revisión bibliográfica y con las actividades presenciales, pobre articulación de ideas 

entre los que interactuaban, incluso para aquellos estudiantes que tenían aportes 

individuales productivos, como puede inferirse del siguiente fragmento del diario: 

 

 

“(una estudiantes)….se limita a describir una serie de hallazgos planteados en el problema, pero no describe la 

forma como se relacionan, es más, plantea una posición frente a la causa de muerte con unos hallazgos positivos y 

otros que van en contra de su postura, sin reflexionar la razón de ese hallazgo en contra. Esto contrasta 

enormemente con las intervenciones presenciales, en las que los aportes de esta estudiante eran ricos, numerosos, 

con suficiente argumentación.” 

 

Esto ocurría en todos los grupos, pero se percibía en mayor proporción en los no 

tutoriados. Para muchos estudiantes, la articulación entre las ideas era débil y se 

encontró evidencia, en los aportes de los foros, de una reflexión crítica pobre, sobre 

los elementos  para solucionar el problema. 
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Otros de los problemas presentados en esta fase, fue concluir las sesiones 

presenciales de discusión, lo cual pudo dificultar la orientación en el estudiante para 

realizar las actividades autónomas que seguían a esta fase, como la revisión de 

bibliografía. 

 

Y es que se encontraron evidencias, en las actividades virtuales, que muchos 

estudiantes no realizaban una lectura comprensiva durante el espacio de trabajo 

autónomo, porque no aplicaban adecuadamente los conceptos en la resolución 

de los problemas, esto se podía evidenciar en el tablero de discusión. 

 

“Algunos estudiantes no comprenden lo que leen, pareciera que las lecturas fueran mecánicas…” 

 

Po último, la retroalimentación tardía por parte del profesor en un grupo, generó 

bastante insatisfacción en los estudiantes. Esto ocurrió porque con el último grupo, se 

presentó un problema de ajuste de agenda del  profesor. 

 

5.1.1.2 Hallazgos de interacción positiva 

 

Para los grupos tutoriados, las actividades presenciales eran ricas en opiniones e 

interacciones, pero éstas tenían que ser estimuladas por el profesor, mediante 

preguntas sobre las posturas presentadas por los compañeros. 

 

Por otro lado, en las actividades virtuales de esta fase, aunque algunos estudiantes 

presentaban aportes e interacciones pobres, otros estudiantes, aportaban opiniones 

bien articuladas y argumentadas, mostraban evidencia de reflexión crítica a la 

revisión de la literatura y conectaban las actividades presenciales con las virtuales, 

por ejemplo, al partir en su aporte individual, desde las preguntas identificadas al 

inicio del problema. Tal como se lee en este párrafo: 

 

“Otros estudiantes en cambio, mostraron procesos de reflexión ricos en sus posturas, conectando lo discutido en la 

fase presencial con la revisión bibliográfica y con el problema planteado, además de argumentar su postura desde 

diversas fuentes de información.” 
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Esto me llevó a reflexionar, ¿Por qué los procesos de argumentación e interacción, 

varían de manera importante, dependiendo del tipo de ambiente de aprendizaje y 

del medio de interacción comunicativa, es decir, entre el presencial-virtual, y entre 

el oral-escrito? 

 

Adicionalmente, con el tiempo fui encontrando evidencia de que la 

retroalimentación oportuna, enganchaba a los estudiantes en la interacción 

asincrónica, particularmente a aquellos con aportes pobres, porque hacían 

segundos aportes, sin que esto estuviera establecido dentro del guión de 

actividades, es decir, lo hacían por iniciativa propia. 

 

5.1.2 De las actividades en la fase práctica 

 

Aquí también se encontraron dificultades y hallazgos positivos de interacción en el 

trabajo colaborativo, los cuales son: 

 

5.1.2.1 Dificultades 

 

En las actividades presenciales de esta fase, el rol pasó a ser tradicional, es decir, 

magistral, debido a lo técnico de las disecciones, lo cual pudo interferir en la 

participación e  interacción de los integrantes de los pequeños grupos, por el poco 

protagonismo que tenían en este proceso. 

 

Otro de los hallazgos percibidos en este espacio, es que la interacción E-E se veía 

seriamente afectada por la presencia del docente, siendo mucho mayor cuando se 

retiraba del grupo, cuya causa se describe, por el temor de los estudiantes a las 

juicios del profesor que puedan ser negativos, y que se manifiesten frente a todos los 

compañeros. Esto pudo percibirse en esta sección del diario: 
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“Durante la primera necropsia encontré varias situaciones particulares: Llega el grupo de estudiantes a la morgue y 

encuentro que todos están muy callados, ellos primero leen el acta del cadáver pero cuando les pido que 

contextualicen el caso y den hipótesis diagnósticas las respuestas son escuetas, casi todos están muchos y sus 

explicaciones son insuficientemente argumentadas” 

Además, algunos grupos, particularmente los no tutoriados, se mostraban menos 

atentos a las actividades, lo cual es percibido por el profesor, por la menor confianza 

en la relación con él. 

 

También se evidenció que muchos estudiantes tenían serias dificultades para 

recordar conceptos relacionados con otras materias de la carrera, ya vistas. La 

percepción del profesores, que probablemente el ambiente en la morgue produzca 

un choque que dificulte los procesos de evocación de la información, ya que en las 

actividades teóricas no se presentaban estos problemas. Esto se infiere del siguiente 

párrafo del diario: 

 

“Encuentro serias dificultades en las exploraciones internas, ya que todos están seriamente deficientes en anatomía, 

casi ninguno identifica los músculos del cuello, excepto por los más comunes, la mitad del grupo no reconoce los 

vasos del cuello” 

 

5.1.2.2 Hallazgos de interacción positiva 

 

A diferencia de lo encontrado en la fase teórica, en la práctica, las actividades 

presenciales tenían una discusión grupal pobre en interacción, lo cual también 

había sido detectado en la fase diagnóstica. Sin embargo, aquellos estudiantes que 

presentaban mayor participación y aporte de ideas en el espacio presencial, eran 

los que también tenían aportes productivos en el espacio virtual, particularmente 

para los grupos no tutoriados. 

 

De la misma manera que en la anterior fase, la retroalimentación oportuna es 

percibida como un factor que favorece el trabajo colaborativo. 

 

5.1.3 Percepción de su rol en el proceso educativo 
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En cuanto a la interacción E-P, el rol del profesor fue como moderador, al evitar que 

se desviara la discusión del tema en cuestión, ya que entre más polémica era la 

discusión, más se desviaba del tema tratado. 

 

Así mismo, Integrar a los estudiantes que se distraían o desconectaban de la 

discusión, mostrar interés en las causas de esta desconexión, las cuales eran en su 

mayoría pérdida de atención, organizar la agenda de trabajo e intentar cumplirla, 

sin importar lo productiva que estuviera la discusión. 

 

En su rol se incluye además, ser facilitador en las rupturas de los paradigmas 

culturales de los estudiantes, al mostrarse como parte del grupo, mostrando interés 

en las opiniones de los estudiantes y estimulándolos en los procesos de reflexión 

crítica de las opiniones a los demás. 

 

Por otro lado, una de las dificultades identificadas en su rol, fue romper el paradigma 

de centrar la discusión en él mismo, ya que los estudiantes tienen una gran 

tendencia a presentar sus opiniones al profesor y no a los compañeros. 

 

En las actividades virtuales de la fase teórica, dentro de su rol se encontraba 

retroalimentar a los estudiantes, sin embargo, esto presentó un gran reto en cuanto 

a la gestión del tiempo, ya que en un inicio esta actividad se realizó a cada 

estudiante por separado, pero llevaba demasiado tiempo, lo cual impactó en la 

poca o tardía retroalimentación a los grupos subsiguientes, así que se tomó la 

decisión de integrar las fallas de todos los estudiantes del grupo y hacer una 

retroalimentación de manera conjunta.  

 

Además, la retroalimentación no consistía en brindar respuestas positivas o 

negativas, sino de cuestionar los argumentos y posturas, con el propósito de  

incentivar la reflexión crítica y la revisión de bibliografía, además de la interacción 

de los estudiantes en el foro. Esto llevó a cuestionarme, si esta estrategia realmente 

influía y de qué manera en el aprendizaje de los estudiantes? 
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5.1.4 De las herramientas incorporadas a las actividades de aprendizaje 

 

5.1.4.1 Diario de reflexión  

 

Aunque se encontró evidencia de procesos metacognitivos en las actividades 

relacionadas con esta herramienta, no se halló conexión de manera evidente, entre 

esta actividad con el trabajo colaborativo. 

 

5.1.4.2 Wiki 

 

Esta herramienta mostraba ventajas en relación con la posibilidad de ver la 

participación de cada estudiante en los productos de las actividades, lo cual 

facilitaba la evaluación individual, además se percibió que en estas actividades, los 

estudiantes realizaban productos a tiempo y de manera comprometida. 

 

También facilitó los procesos de retroalimentación, al identificar dónde estaban las 

fallas en el proceso a través del producto de la actividad, con lo cual la 

retroalimentación no solo le apostaba al resultado sino además al proceso. 

 

Existieron diferencias en la gestión de las wikis utilizadas en los dos cursos, aunque en 

wikispaces se encontraron problemas en la edición del documento cuando estaban 

trabajando dos estudiantes al tiempo, esto generó menor insatisfacción de la 

herramienta en los estudiantes y el profesor, que la wiki de sicua plus, en la que no 

solo ocurría esto, sino que además, se borraba información, se cambiaban 

automáticamente los estilos y formatos de las palabras y se afectaban los 

porcentajes de participación por actividades que no tenían que ver  con la 

producción del producto. 

 

5.1.4.3 Espina de pescado con tablero de discusión 
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Cuando se implementó esta actividad en el primer curso no solo se encontraron 

opiniones divididas frente a su efectividad en los estudiantes, sino que además, se 

encontraba una discusión muy pobre en interacción y conexiones débiles entre los 

datos. Por otro lado, la revisión y evaluación de esta actividad quitaba tanto tiempo, 

que obstaculizaba la retroalimentación para todos los grupos, por lo que se eliminó 

en el segundo curso. 

 

5.1.5 De la integración de las actividades teóricas y prácticas 

 

En los grupos no tutoriados se encontraron falencias en la comprensión de 

conceptos que se requerían dominar, para desarrollar las actividades de la práctica. 

Sin embargo, los estudiantes identificaban cuáles eran los problemas relacionados 

con el caso y los temas que debían revisar para resolverlos. 

 

Para el grupo tutoriado, se encontró, que tal como estaban diseñadas las 

actividades, se facilitaba la continuidad en la interfase teórico-práctica. 

 

5.1.6 De las actividades de evaluación 

 

Las actividades de evaluación se percibieron muy pesadas, por tantas actividades y 

tantos estudiantes, pero las matrices reajustadas para el segundo grupo facilitaron 

este trabajo, al igual que las opciones de administración dela wiki, que permitían 

observar el trabajo individual sobre el grupal. Otra de las razones que mejoró el 

proceso de evaluación,  fue la mayor capacitación en temas de evaluación del 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, existe una insatisfacción entre los porcentajes que se le da a  la 

evaluación sumativa y formativa, porque la primera es exageradamente superior y 

esto puede influir negativamente en la actividad del estudiante. 

 

5.1.5 De la percepción del aprendizaje 
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A pesar de todas las dificultades encontradas en la interacción asincrónica y la 

retroalimentación, se percibe que hay aprendizaje, sobre todo, a medida que van  

transcurriendo las actividades,  toda vez que los problemas planteados en el 

espacio presencial, se iban resolviendo en el espacio virtual, y los estudiantes iban 

demostrando también, habilidades para resolver mejor los problemas de las 

actividades siguientes. 

 

En la fase práctica, a medida que  avanzaban las necropsias, las actividades fluían 

con mayor facilidad, y esto influyó en la toma de decisiones acerca de dejar solos a 

los estudiantes en la última necropsia para que tomaran decisiones por sí mismos. 

 

5.2 Percepción de los estudiantes 

 

Estos resultados se abordan de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

5.2.1 Las actividades propuestas. 

 

Las percepciones de los estudiantes acerca de las actividades propuestas en el 

módulo de necropsias sede central, se relacionan con la transversalización de las 

actividades con las ciencias básicas, las dificultades y potencialidades observadas 

en las herramientas tecnológicas que las apoyaron, el rechazo a ciertos principios 

constructivistas en los que se soportaban,  el impacto por la ruptura del paradigma 

tradicional de aprendizaje en la carrera, la forma como se enganchaban o no en 

las actividades, los factores que afectaban sus satisfacciones, y la manera como 

influía el trabajo autónomo en el desarrollo de los productos. 

 

Comenzando con la transversalización de las actividades con las ciencias básicas, 

se encontró que dos estudiantes entrevistados, manifestaron la necesidad de 

conectar estas actividades con materias de ciencias básicas como la anatomía, 

porque encuentran vacíos en esta área que son necesarios superar para realizar 
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adecuadamente las necropsias, y también, debido a que la anatomía vista es muy 

teórica, con una brecha grande de tiempo con este curso, por lo cual, proponen 

que se incluya un repaso dentro del curso.  

 

Las dificultades y los hallazgos positivos observadas con las herramientas 

tecnológicas que apoyaron las actividades, se describirán de manera detallada en 

el ítem 5.2.5. 

 

Respecto al rechazo a ciertos principios constructivistas en los que se soportan las 

actividades, un estudiante considera que sus preconceptos no deben influir en el 

proceso de aprendizaje, porque percibe la información del tema como “técnica” o 

“normativa”, lo cual choca con la metodología PBL y los principios constructivistas 

contenidas en ésta. Tal como lo expresa este estudiante: 

 

“No estoy de acuerdo con la metodología PBL para el curso de medicina legal porque se supone que uno debe 

llegar sin haber leído y discutir sobre eso en un área muy técnico científica no es adecuado, creo que es una 

metodología mejor para temas abstractos, porque cuando uno lee los conceptos técnicos en medicina legal uno se 

da cuenta que es eso, “técnico”, y uno no debe dejar influir sus creencias personales en esas normas.” 

 

Este rechazo se relaciona con  el impacto que produjo la ruptura del paradigma 

tradicional de aprendizaje en la carrera, de lo cual, se encontraron varias evidencias 

en las entrevistas a los estudiantes. El paradigma tradicional de aprendizaje en 

medicina es descrito por un estudiante como: 

 

“la puesta en común de las ideas de los autores sin incluir las propias”.  

 

En contraste, las actividades fueron percibidas como procesos de reflexión de las 

diversas opiniones personales, lo cual facilitaba la apropiación del conocimiento, 

más allá de memorizar información. Una estudiante lo expresa: 

 

“Me pareció enriquecedora porque no fue una clase magistral a la que estamos acostumbrados, sino fue algo más 

personalizados y tuvimos la opción de dar opiniones y hablar con nuestros compañeros de las ideas que ellos tenían, 

de generar dudas, y resolverlas luego en la literatura, no fue como lo que estamos acostumbrados de llegar ya 

leídos a la clase sin generar dudas ni discusión. Me parece mucho más enriquecedor de esa manera.” 
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Por otro lado, la forma como se enganchaban los estudiantes a las actividades 

implementadas mostraba diversas aproximaciones, un estudiante por ejemplo, 

manifiesta que las actividades implementadas en el espacio presencial, permiten 

algunas veces, engancharlos en la resolución de los problemas, al promover la 

interacción entre estudiantes. Pero, que en otras ocasiones, los estudiantes no se 

enganchan, debido a dificultades propias del aprendizaje como problemas de 

atención o para conectar el discurso. 

 

“Yo tiendo a ser muy desatento y no hago mucho contacto visual porque tengo muchas ideas en la cabeza y no 

logro un hilo conductor en mi discurso, yo me elevo mucho y en algunos puntos me enganchaba pero en otros me 

soltaba porque necesitaba pensar para luego volver a entrar, me enganchaban las opiniones muy radicales y el 

proceso de argumentación era mucho mayor.” 

 

Sin embargo otra estudiante considera, que aunque tiende a dispersar su atención 

en las actividades de aprendizaje debido a su hiperactividad, las actividades 

implementadas en este curso, le permitieron engancharse porque se discutían 

múltiples ideas con sus compañeros, y esto le permitía focalizar su atención en lo que 

se estaba haciendo. 

 

“Cuando yo estoy en una clase es super difícil concentrarme porque yo soy muy hiperactiva y me disperso mucho 

porque empiezo a pensar en otras cosas y pienso que a mí, las discusiones si me enganchan para resolver los 

problemas que se plantearon, cuando estoy aportando mis ideas y estoy pendiente de lo que las otras personas 

están diciendo, para mí es mucho más fácil aprender.” 

 

Adicionalmente, se encontró que las actividades implementadas en los espacios 

virtuales, permiten enganchar a los estudiantes si las interacciones se vuelven uno a 

uno, debido a que se percibía que presentaban mayor profundidad en los 

mensajes. Pero, se obstaculiza por factores como la percepción de algunos 

estudiantes, acerca de que las discusiones virtuales no son reales y a los factores que 

influyen en la pérdida de la atención en estos espacios, como son los chats con los 

amigos. 
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Así mismo, una estudiante refiere que el enganche en las actividades virtuales era 

menor que en las presenciales, por su dificultad para expresar sus ideas de forma 

escrita. 

 

“Las discusiones virtuales no me enganchan tanto como las presenciales, porque me disperso mucho y a veces no 

sé cómo expresar lo que quiero decir escribiéndolo.” 

 

Otro estudiante percibió también, un menor enganche en las actividades virtuales, y 

explica que las causas de este fenómeno son múltiples, el poco tiempo que se le 

dedicaba a esta actividad porque muchos viajaban o porque tenían otras 

prioridades, y la poca discusión que se presentaba en las comunicaciones 

asincrónicas debido a la forma como entendían la mecánica de la actividad, y a 

que la matriz de evaluación,  no especificaba qué había que discutir. Además, que 

la retroalimentación entre pares, en estos espacios, se veía obstaculizada por el 

choque que produce en los estudiantes, que un par le diga que está mal. 

 

“Si me enganchaban mucho más las presenciales porque el diálogo virtual no era tan efectivo porque los 

compañeros viajaban y no participaban mucho, mientras las presenciales se daban para dar argumentos y 

contraargumentos, en las virtuales la gente creía que era solo dar un comentario pero no discutir, creo que esto se 

daba porque la matriz de evaluación no especificaba que teníamos que discutir, además fuera del salón de clases 

las personas tienen otras prioridades y eso toma tiempo, es difícil entre nosotros decirle al compañero que esta mas, 

porque eso se toma personal como si uno tuviera algo en contra de la persona y no se acepta que un par domine 

un tema más que otro y en este grupo  los egos son altos y hay personas que creen que tienen la última palabra y 

decirles que está mal es como si le dieran en la cabeza a la mamá.” 

 

Por otra parte, en relación con la satisfacción de las actividades implementadas, 

una estudiante refiere que, aunque el proceso de adaptación a la metodología de 

aprendizaje fue difícil, porque era algo nuevo y la calificación era algo ejercía 

presión sobre ella, tuvo una percepción positiva, porque era algo diferente, y la 

adaptación a las actividades fue favorecida por la retroalimentación realizada por 

el profesor. 

 

“Fue difícil adaptarme, al principio no sabía que había que hacer, cuando volviste a explicar se me hizo más claro, 

me gustó que era algo diferente, nunca lo había hecho algo así que discutiéramos antes de leer, porque me 
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preguntaban y no sabía que responder, me tocaba inventar o suponer algo, es difícil y sin saber cómo lo van a 

calificar a uno, uno se siente super presionado por no responder bien entonces tenía que inventarme algo.” 

 

Otro de los aspectos que generó satisfacción, fue que promovían el aprendizaje al 

discutir las diferentes opiniones que se generaban frente a los problemas planteados 

en los espacios presenciales, y a que los estudiantes no sentían que eran juzgados si 

sus opiniones eran buenas o malas.  

 

Las actividades también fueron percibidas como enriquecedoras, debido a que las 

diversas opiniones de los compañeros promovían la reflexión crítica de los 

preconceptos, influidos por factores como la cultura, la religión, entre otros. 

 

“Es enriquecedor porque uno muchas veces está sesgado por cosas como la religión, la crianza o la cultura, eso me 

permite darme cuenta que hay personas que piensan diferente a uno o que hay muchas opiniones, a veces uno se 

casa con uno.” 

 

Sin embargo, uno de los aspectos que afectó negativamente, la satisfacción de las 

actividades virtuales, al considerarlas como complicadas, era las dificultades para 

expresar las ideas por medio escrito, lo cual se fue superando al comprender la 

conexión entre las actividades presenciales con las virtuales. 

 

También, la presión percibida por la evaluación de la actividad, influenció en 

comprender de manera errónea el proceso, creyendo que en lugar de dar una 

opinión, había que dar respuestas “correctas”. 

 

Otro problema con las actividades virtuales en esta fase fue la dificultad para llevar 

un hilo conductor en las discusiones debido a que había que esperar que el 

compañero hiciera su aporta para seguir la discusión. Así mismo, una estudiante 

percibe las actividades del espacio virtual como negativas, por ser impersonales, lo 

cual afecta su percepción del rol del profesor, en estas actividades. 
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“En las actividades virtuales es muy difícil ver la posición del docente porque él está calificando y leyendo lo que 

estamos haciendo y nos retroalimenta después, para mi lo virtual es demasiado impersonal y yo necesito el contacto 

y eso puede cambiar mucho lo que se quiere transmitir” 

 

En contraste, se encontraron evidencias de satisfacción en las actividades virtuales, 

por ejemplo, un estudiante percibe de forma muy positiva las actividades de este 

espacio, al reconocer que las discusiones eran superiores a las del espacio 

presencial, porque estaban fortalecidas con el trabajo autónomo y con las 

discusiones presenciales previas, lo cual aumentaba el múltiple aporte de ideas 

entre pares. 

 

“Las actividades virtuales tienen valor agregado porque uno tenía tanto la base de la discusión del tema y la revisión 

de la literatura, entonces le agregaba información a la discusión y se confrontaban con las opiniones de los 

compañeros.” 

 

Otro aspecto positivo percibido en las actividades virtuales, fue que la 

retroalimentación por medio escrito facilitaba la comprensión del error mucho mejor 

que cuando se realiza de manera verbal.  

 

Ahora bien, en la fase práctica, un estudiante expresa su disgusto con estas 

actividades, cuando algún integrante del grupo no hacía su parte del trabajo, 

porque esto incidía en los resultados de la evaluación, y porque sentía que él tenía 

la responsabilidad de arreglar lo que otros no colocaban. 

 

Otro de los factores identificados como negativo para el desarrollo de las 

actividades presenciales en esta fase, fue el choque emocional que producen las 

necropsias, pero que este disminuía a medida que se realizaban más actividades, 

situación que fortalecía el aprendizaje al facilitar la realización de la actividad de 

aprendizaje. 

 

“una diferencia muy grande entre la primera necropsia y la segunda es que de la primera salí de la morgue y lloré, 

estaba emocionalmente muy impactada y afectada, dos días solo pude pensar en eso, sentía mucha tristeza y me 

hizo reflexionar, pero la segunda fue muy distinta porque ya sabía cómo era y el impacto emocional no fue tan 

fuerte y estaba más concentrada en lo que tenía que aprender, y la tercera si fue mucho más fácil.” 
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Por último en este ítem, se encontró que los estudiantes perciben que las actividades 

de aprendizaje implementadas, promueven el aprendizaje autodirigido, debido al 

efecto estimulante de las dudas generadas en el espacio de discusión presencial, 

previa al espacio de trabajo autónomo.  

 

Otros factores que facilitaban el trabajo autónomo, eran el gusto por la materia, el 

interés que se tenía sobre estos temas y los cuestionamientos que hacía el profesor 

en las actividades virtuales, como retroalimentación. 

 

No obstante, otros de los aspectos identificados como obstáculo del trabajo 

autónomo, fue la dificultad para encontrar bibliografía relacionada con estos temas. 

 

5.2.2 La integración de las actividades presenciales y virtuales 

 

En este aspecto se encontraron percepciones en los estudiantes, en las que sí existía 

una conexión de las actividades entre los espacios presenciales y virtuales, aunque 

una estudiante refiere que al principio no entendía muy bien la conexión.  

Sin embargo, lo que la ayudó a entender los propósitos, particularmente en las 

actividades virtuales, fue hacer la actividad varias veces.  

 

“En un principio cuando no entendía bien de qué se trataba me costó entender el hilo conductor entre las dos fases, 

pero después cuando lo entendí, ya era mucho más fácil responder las preguntas en la sesión virtual y conectarlo 

con lo que habíamos discutido en la presencial.” 

 

Otra de las razones por las cuales los estudiantes perciben una adecuada conexión 

entre las actividades de ambos espacios, es que en la presencial no se concluía el 

problema, sino que se generaban dudas que se terminaban resolviendo en el 

espacio virtual, luego del trabajo autónomo. 

 

5.2.3 La integración de las actividades teóricas y prácticas 
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Algunos estudiantes consideran que hay fallas en la integración de estas dos fases, 

debido a que en algunas prácticas se repetía la información que se había revisado 

en la fase teórica, además, que perciben diferencias conceptuales entre los 

docentes, por lo que recomiendan que en la fase teórica se realicen actividades 

con todos los docentes. 

 

“hablando entre nosotros dijimos que era mejor que la fase teórica nos la dieran entre todos dependiendo de su 

área, porque en algunas partes prácticas volvíamos a repetir lo que ya habíamos visto en la parte teórica y hay 

muchos temas en que los profesores no están de acuerdo. Es mejor que ustedes nos hablaran a todos los 30 de 

cada tema.” 

 

En el este grupo tutoriado del segundo curso, un estudiante menciona que las 

actividades realizadas en la teoría, les facilitó la realización del informe de necropsia 

en la práctica porque lo comprendían mejor. 

 

Otro estudiante propone, que para evitar estar tan abrumados por el ambiente de 

la morgue, se incorporara una actividad previa a la práctica, que hiciera una 

introducción al procedimiento de necropsia, para que en el espacio presencial de 

la necropsia, se llegara sabiendo lo que se tenía que hacer en el procedimiento. 

 

5.2.4 La interacción E-E y E-P 

 

Se comenzará a describir las percepciones de las interacciones E-E, para luego 

profundizar en las interacciones E-P. 

 

5.2.4.1 Sobre la interacción estudiante-estudiante 

 

Se percibe que trabajar en equipo es muy difícil por la complejidad de asignar roles 

y por el choque que se presenta ante la corrección del par. 

 

“El trabajo en equipo es muy difícil y más entre tantas personas, porque asignar los roles es muy complejo y que 

todas las personas hagan el trabajo de la misma calidad es complejo, también lo otro es que corregir al símil es muy 
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difícil entre nosotros, hay aversión a que el compañero te corrija, las veces que yo lo he intentado la gente se lo 

toma personal y piensan que es para hacerle daño y no para corregirlos”. 

 

Una de las razones para el choque a las retroalimentaciones del par, es por la falta 

de costumbre a este método en anteriores procesos de aprendizaje. 

 

Por un lado, se perciben ventajas frente al trabajo en equipo, porque las actividades 

toman menos tiempo, pero por el otro, se ven desventajas, especialmente en las 

actividades virtuales, por depender de otros en los resultados del producto. 

 

Adicionalmente, la comunicación en espacios presenciales era considerada más 

productiva y útil, porque se presentaban muchos puntos de divergencia y reflexiones 

sobre los desacuerdos, debido a que todavía no se había revisado la bibliografía.  

 

También les permitieron cambiar sus preconceptos a través de la reflexión sobre los 

argumentos planteados por sus pares, acerca de los puntos en desacuerdo. 

 

“me parece que nos permitieron que cada uno diera su opinión, al principio alguien decía una cosa y al final ya 

estaba pensando diferente a lo que había dicho, esto pasaba porque los diferentes argumentos convencían o 

reforzaba lo que se pensaba.” 

 

Se facilitó la comprensión de conceptos, por ejemplo el de causa de muerte, 

debido a que en las discusiones presenciales grupales, los compañeros plantearon 

diferentes ideas sobre esto, lo cual le permitió cambiar sus preconceptos. 

 

“yo pienso que si no hubiéramos hecho estos ejercicios muchas cosas me habían quedado mal porque a veces leía 

lo que no era o no entendía bien al autor, por ejemplo con los conceptos de causa de muerte yo creía que era el 

evento que mata la persona y ya, pero después de discutir me di cuenta que no era así porque hay demasiados 

eventos y todos tenía un punto de vista diferente y llegamos a un punto en el que no sabíamos qué era verdad y 

qué era mentira pero fuimos haciendo una definición entre todos y al final yo junté todo lo que dijimos entre todos, 

pero las discusiones virtuales si no me ayudaron porque en la parte presencial yo ya tenía definidos los conceptos, 

tal vez excepto en cadena de custodia  que la opinión de mi compañera me obligó a leer un poco más y 

contrarrestar la opinión de ella, pero en nada más”. 
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Los procesos de argumentación en las discusiones presenciales son mayores entre 

más radicales sean las opiniones de los pares, lo cual es un factor que facilita 

enganchar al estudiante en la actividad colaborativa. 

 

“En el sentido de que cada uno piensa y opina distinto frente a un tema y me di cuenta que no existía una respuesta 

buena sino que había más de una manera de llegar a una respuesta correcta, sin que todos hubiéramos dicho o 

escrito lo mismo,  entonces al identificar las respuestas de los demás me di cuenta que es bueno ver qué pueden 

aportar los otros para no tener una idea tan cerrada respecto a algún concepto”. 

 

En las actividades virtuales en cambio, se percibió que  algunas veces, se producían 

múltiples puntos de vista sobre el problema, lo cual ocasionaba una reflexión crítica 

al propio proceso de aprendizaje. 

 

Estas actividades son consideradas también, por algunos estudiantes, como no 

auténticas porque no facilitan el consenso, ya que llegar a acuerdos en medios 

virtuales era percibido de forma más compleja. 

 

De la misma manera, que no son útiles porque se producen luego de la revisión 

bibliográfica, y al ser un tema muy “técnico”, no había mucha discusión porque 

todos estaban de acuerdo con lo mismo. 

 

También se percibe que la interacción E-E en espacios virtuales, no facilita el cambio 

de preconceptos debido al temor de “no ser políticamente correcto en las 

opiniones”, lo cual desalienta los procesos de discusión, además que se llega a un 

punto en el que no hay consenso de ideas, porque se considera que el par no tiene 

suficiente credibilidad en sus argumentos al no tener “experiencia”.   

 

Pero por otro lado, otro estudiante considera que en las interacciones asincrónicas sí 

se presentaban cambios de preconceptos, gracias a los múltiples puntos de vista de 

los compañeros, y a las reflexiones que se hacían sobre esos desacuerdos 

planteados por el par. 
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Los cambios de preconceptos se producían cuando se confrontaban múltiples 

opiniones sobre un problema.  

 

La dificultad con las actividades virtuales es que no producían tantas ideas 

divergentes sino más bien, muchos acuerdos. 

 

Las actividades presenciales de la fase práctica se percibieron como pobres en 

discusión, porque cada uno sabía lo que debía hacer, y también, porque se querían 

terminar rápido estas actividades para poder trabajar en otras, consideradas más 

importantes, como el proyecto de grado. 

 

Una de las soluciones propuestas para superar las desventajas vistas en el trabajo en 

equipo, es que el profesor asigne los roles para evitar conflicto al momento de 

repartírselos, ya que durante la fase presencial práctica, fue difícil llegar a acuerdos 

en cuanto a los cambios de roles, debido a que algunos compañeros no cedían un 

rol particular. 

 

La razón encontrada en las dificultades para llegar a acuerdos entre pares, es la 

particularidad de este grupo, de tener conflictos personales. 

 

Otra de las ventajas percibidas en el trabajo en equipo, es el alivio del choque 

emocional al realizar este tipo de actividades, el cual se describe como un factor 

que dificulta el aprendizaje, pero que es reducido al compartirlo con los 

compañeros. 

 

En contraste, otra de las dificultades en el trabajo en equipo, es que al acordar que 

un solo compañero anotaba todos los hallazgos en las actividades presenciales de 

la necropsia, después, en algunas ocasiones, no se entendía la transcripción. 
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Para los grupos no tutoriados, aunque la mayoría de los compañeros rotaron sus 

roles, tuvieron dificultades con un compañero que no cedía y no cambió nunca su 

rol. 

 

Así mismo, la forma que acordaron para realizar las actividades fue que un 

compañero anotaba los hallazgos de todos en la actividad presencial para luego 

transcribirlo y parárselo a todos, y así poder construir el informe en la wiki. 

 

En el segundo curso, ya se habían enterado de la dificultad con la wiki en el curso 

anterior, en relación con que la información se borraba cuando más de uno editaba 

al tiempo, y para esto concretaron unos horarios de trabajo en la wiki para que no 

se borrara la misma. 

 

Para este grupo los acuerdos para el trabajo en equipo, no tuvo grandes 

dificultades, un estudiante menciona que la información o el trabajo que hacía falta 

hacer, se corregía por la iniciativa propia de cada uno, y que cuando se 

enfrentaban a un problema, por ejemplo cuando la wiki dejó de funcionar, se 

comunicaron entre todos y decidieron parar el trabajo en Word por email, 

coloreando las partes que hizo cada uno. 

 

Para las actividades presenciales de la práctica, los grupos eran subdivididos en dos 

integrantes para analizar toda la información y hacer un diagnóstico del caso del 

cual, los demás debían dar un aporte, para realizar esto, algunos subgrupos se 

reunían presencialmente para revisar la bibliografía y acordar la opinión, haciendo 

el producto al mismo tiempo, dando múltiples opiniones al respecto y llegando a 

acuerdos. Esto fue visto de manera positiva porque la discusión entre pocas 

personas, facilita los acuerdos y el trabajo. 

 

Otro subgrupo realizó el mismo proceso pero no de manera presencial, sino a través 

del teléfono. 
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Para el grupo tutoriado del segundo curso, el trabajo en equipo fue distinto, ellos 

también acordaron que un estudiante anotara todos los hallazgos, pero no 

asignaron horas para trabajar en la wiki, sino que el que anotaba todo en la 

morgue, lo transcribía, se lo pasaba a los demás, y luego los demás le agregaban 

más información y cada uno colocaba su trabajo en la wiki, pero con un back up. 

 

Una de las formas expresadas para facilitar los procesos de comunicación entre los 

integrantes del grupo para realizar las actividades virtuales fue a través del chat de 

Blackberry y de facebook, luego de revisar el producto completo, algunos 

estudiantes por iniciativa propia, identificaban fallas en el producto y se 

comunicaban por estos medios con los demás para hacer las correcciones.  

 

Para el grupo tutoriado del segundo curso, en las actividades presenciales se 

realizaba un espacio de discusión en la que no estaba presente el profesor, antes de 

iniciar la actividad, y se aportaban múltiples ideas sobre las posibilidades 

diagnósticas y se argumentaban.  

 

Un estudiante manifiesta que uno de los factores que fortalecía esta actividad era la 

confusión del problema en el caso, es decir, cuando no se sabía la causa de 

muerte, las discusiones eran más ricas.  

 

En las actividades de diagnóstico por subgrupos, una estudiante menciona que 

realizó una planeación estratégica a través de una tabla con todas las posibilidades 

diagnósticas que surgían en este espacio de discusión al inicio de la necropsia, y se 

comunicaba con su compañera por correo electrónico, Blackberry o facebook para 

que cada una fuera llenando la tabla y se fueran corrigiendo. 

 

Sin embargo, cuando los estudiantes llegaban a la morgue con el profesor, los 

procesos de discusión cambiaban, la razón expuesta por una estudiante, es que se 

volvían más serios por el temor a ser juzgados de manera negativa por el profesor, 

aunque aclara que esto nunca ocurrió, pero que igual esto no disipaba este temor. 
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Otra de las cosas que ocurría con este grupo, por fuera de las actividades 

programadas, es que en otros espacios, los compañeros aportaban sus revisiones 

bibliográficas a los demás, de temas relacionados con problemas identificados en el 

caso. 

 

5.2.4.2 Sobre la interacción estudiante-profesor 

 

La percepción de los estudiantes sobre el rol del profesor fue orientar las actividades 

que se realizaban, sin embargo, refieren que existen falencias en esa orientación, 

que es percibida como una influencia  negativa en las discusiones grupales, como 

es la dedicación de mucho tiempo de discusión para conceptos sencillos.  

 

Otro de los roles percibidos por los estudiantes, es que resume las ideas de las 

discusiones, lo que permite que no queden desapercibidas. También como 

evaluador de las actividades, particularmente de las virtuales. 

 

De la misma manera, la retroalimentación, que es percibida para el espacio virtual, 

como generadora de interrogantes para corregir errores y motivar a los estudiantes. 

 

Una estudiante percibe el rol del profesor como motivador del trabajo autónomo, al 

generar dudas durante la guía en las discusiones grupales y al no dar las respuestas 

de esas dudas de manera directa, sino al permitir que los estudiantes revisaran la 

bibliografía o discutieran más para solucionarlas. 

 

“Al principio era un poco distante porque nos dejaba hablar a todos, pero nunca dijo si lo que decíamos estaba 

bien o estaba mal, y cuando nos estábamos desviando del tema nos decía toca mirarlo por este lado, pero casi 

nunca nos dijo si algo estaba bien o estaba mal, dejaba la pregunta abierta para que nosotros fuéramos a leer o lo 

siguiéramos discutiendo entre nosotros, eso a veces me daba rabia porque me gusta que me digan ya si eso esta 

bien o esta mal, no me gusta estar intrigada, pero digamos que me imaginé que esa era la forma de enseñarnos en 

ese momento lo acepté  y me fui a leer”. 
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Otro de los roles percibidos en el profesor, fue motivar el uso de las herramientas 

tecnológicas incorporadas, al explicar su intención educativa, esto ayudó a los 

estudiantes a adaptarse a su uso. También, el profesor ayudó a romper paradigmas, 

al estimular a los estudiantes a mostrar evidencias de su aprendizaje y al reflexionar 

sobre esto, utilizando las TIC. 

 

“Para mí en un principio fue importante porque nosotros solos no habríamos hecho uso de las herramientas virtuales y 

por iniciativa propia no habriamos discutido ni generado dudas por este medio, ya que no es el método usual, 

estamos acostumbrados a leer y a que alguien haga un consenso en una clase magistral y ahí queda todo. El 

profesor nos enseñó a usar las herramientas y nos motivó a superar las resistencias al nuevo método, explicándonos 

qué era lo que se esperaba de ese ejercicio, porque al principio la adaptación fue complicada y no era claro lo 

que se quería, yo creo que porque era algo nuevo y no estamos acostumbrados a escribir lo que aprendimos o a 

demostrar lo que aprendimos escribiéndolo”. 

 

Para la fase práctica, un estudiante explica que el rol del profesor, nuevamente es el 

de guía, pero que en la última necropsia los dejó solos, ante lo cual estaban algo 

perdidos, pero que esta situación era positiva porque transmitía un sentido de 

responsabilidad  en el caso, además, que esa regla de juego ya había sido 

planteada previamente. 

 

“las primeras veces fue una guía, pero en la última necropsia nos dejó abandonados y estuvimos un poco perdidos, 

creo que en parte fue bueno que nos dejara solos  porque sentíamos más responsabilidad y confianza pero después 

fue malos porque no sabíamos qué hacer, también nos dijo las reglas de juego y siempre fue claro con eso”. 

 

Otra estudiante percibe el rol del profesor como  un facilitador en la introducción al 

nuevo método de E-A. 

 

“También nos introdujo a un nuevo método de enseñanza y de aprendizaje, al principio fue difícil adaptarse pero 

después ya era algo más internalizado, el fue claro con lo que teníamos que hacer”. 

 

Otro estudiante considera que durante las actividades de la wiki, no existió rol del 

profesor debido a que dio muy tarde las retroalimentaciones y esto los puso en 

desventaja frente a los otros grupos y afectó notablemente las notas al no poder 

corregir los errores.  
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En cuanto a la asignación de roles, consideran que para la primera necropsia debe 

ser el profesor quien lo haga debido a que no conocer el procedimiento, pero que 

para las siguientes es mejor que ellos mismos acuerden el cambio de roles, 

dependiendo de la afinidad que tenga cada uno con el rol. 

 

Para un estudiante del grupo no tutoriado, el rol del profesor fue adecuado y no solo 

fue enviar las matrices de evaluación con las notas, sino además, que al 

retroalimentar los informes mediante comentarios, permitió corregir errores y fue 

positivo. 

 

Otra estudiante de este mismo grupo, considera que la ausencia parcial del 

docente en las actividades presenciales de la última necropsia, promueve la 

reflexión crítica de las actividades realizadas. 

 

5.2.5 Las TIC incorporadas. 

 

A continuación se describirán las percepciones de los estudiantes, sobre las 

principales TIC que soportaban las actividades del espacio virtual. 

 

5.2.5.1 Tablero de discusión 

 

Un estudiante menciona que la participación en esta actividad era pobre y que eso 

era algo tradicional, sin embargo, ve el aporte del profesor en este espacio, como 

una forma de aclarar conceptos. 

 

“en nuestro grupo siguiendo la tradición no discutimos nada de la retroalimentación que hizo el profesor en el 

tablero de discusión solo me metí y las ví e hice mi opinión y  mi resumen, no pude leer lo de los otros porque yo fui el 

primero que la colgué. Los cuestionamientos del profesor sirven para aclarar conceptos que en el informe no están 

claros y luego cuando estoy haciendo el siguiente informe ya me acuerdo y no lo hago mal.” 

 

Otro estudiante, revisar los foros y hacer su aporte de último, es útil, porque le 

permite aclarar los conceptos por las opiniones tanto del profesor como de los 

compañeros. 
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Para un estudiante del grupo tutoriado, las actividades del tablero de discusión si 

facilitaron el aprendizaje, sobre todo cuando el caso ofrecía problemas confusos y 

complejos, debido a que motivaba a revisar la bibliografía y a corregir los errores en 

la siguiente actividad.  

 

“la mejor discusión en el tablero de discusión fue en la necropsia dos porque el informe quedó flojo y teníamos 

vacíos, eso me ayudó porque en el informe la causa y manera de muerte estaban mal y en el tablero me hizo 

buscar más bibliografía para aclara y los cuestionamientos del profesor me hizo buscar más, porque me llamó la 

atención.” 

 

Para otra estudiante, estas actividades hubiesen tenido un mayor impacto si se 

hubiese realizado un aporte que integrara todos los comentarios, y considera que 

esta actividad debe hacer parte del rol del profesor. 

 

5.2.5.2 Espina de pescado 

 

En los estudiantes del grupo tutoriado se presentó poca satisfacción en las 

actividades apoyadas con la espina de pescado. Las razones expuestas fueron la 

desmotivación que produce encontrarse con una retroalimentación pobre por parte 

del par, un estudiante explica que esto puede deberse a la poca importancia que 

dan algunos compañeros a esta actividad por el bajo porcentaje de calificación 

que tenía, por tener otras prioridades a las cuales dedicar el tiempo, y por el rechazo 

a ser retroalimentados por un par. 

 

También los problemas para coordinar los tiempos para realizar las actividades 

asincrónicas, con los compañeros. 

 

A pesar de lo anterior, algunos estudiantes expresaron satisfacción con esta 

actividad, debido a que permitía la organización y la evocación de la información, 

además de que poder observar la forma como los compañeros organizan los datos 

en el diagrama, lo cual facilitaba la retroalimentación, al contrastarla con el propio. 
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“Yo solo leí una vez los comentarios de mi compañera porque me daba rabia, porque sentía que no le dedicaba 

tiempo y solo escribía por escribir, no era satisfactorio para mi, era como “está muy bien felicitaciones”, yo creo que 

eso pasaba porque a la gente no le importa, uno mira los porcentajes de calificación y el comentario era el 

porcentaje más bajo, por eso no importa. Hubo un compañero de nosotros que expresamente lo dijo “yo no quería 

escribir nada”. Es que nosotros no vemos eso como una medida de retroalimentación, porque hay aversión hacia 

este método y a la gente le gusta entre menos hacer mejor,  y la gente decía es que al semestre pasado no les tocó 

hacer eso, les tocó solo hacer el informe, que mamera hacer la espina de pescado.” 

 

Una estudiante menciona que la espina de pescado permite contrastar el proceso 

de aprendizaje del compañero con el propio. Y que esta actividad potencia el 

aprendizaje al facilitar conexiones claras de información que fortalece la memoria. 

También facilita la coevaluación, al encontrar de forma más sencilla las conexiones 

que hacen los compañeros. 

 

Dentro del grupo no tutoriado, una estudiante que estas actividades sobraban, 

porque la forma de llegar al diagnóstico era suficiente con la actividad de la wiki. 

Además de expresar que no hubo aprendizaje con esta actividad y que para lo 

único que servía era para organizar la información. 

 

También se presentaba dificultad de la interacción en la espina de pescado en este 

grupo, debido al choque que produce la retroalimentación del par, no existía un 

alto nivel cognitivo en los aportes a los compañeros, a pesar de encontrar cosas que 

estaban mal. 

 

Otra la las razones para la dificultad de interacción en estas actividades, es que 

cuando terminaban las actividades presenciales de la necropsia, los estudiantes 

creaban otro espacio presencial para la discusión de los problemas, en el cual no 

participaba el profesor. De esta manera, interactuar con los aportes a las espinas de 

los compañeros, era considerado repetitivo. 

 

Otro estudiante menciona que las dificultades con la espina derivaban de la falta 

de instrucción en su uso por parte del profesor. Así mismo, no considera útiles estas 
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actividades  porque es muy difícil representar los procesos mentales con un 

diagrama. 

 

5.2.5.3 Wiki  

 

Las actividades en la wiki se describen como complicadas, en un principio, debido a 

que era algo nuevo. Uno de los problemas descritos en estas actividades, al igual de 

que con la espina de pescado, era llegar a acuerdos para realizar las actividades y 

corregir al par. 

 

Además, los estudiantes del primer curso, consideran  que con la wiki se presentó 

problemas en la gestión y construcción de los productos ya que cuando más de un 

estudiante estaba editando el documento, solo se guardaba lo de uno, esto 

producía frustración, pero la solución a este problema, surgió del acuerdo grupal de 

trabajar primero en un archivo de texto para no perder la información. 

 

Una estudiante manifiesta también, que el trabajo en la wiki facilita los procesos de 

trabajo en equipo, y considera que es la primera vez que todos participan para 

realizar un trabajo, porque el profesor puede ver el desempeño de cada uno, lo cual 

promueve la participación de los integrantes del grupo. No obstante, argumenta 

que aunque se favoreció el trabajo grupal, las formas tradicionales para realizar 

trabajos en grupo, le ayudan a aprender más, porque trabaja más. 

 

“Este es el primer trabajo en el que yo veo que la gente se pelea por hacer más porque el profesor puede ver 

mágicamente quién hace qué y la gente no pelea porque el otro no hace que es lo que siempre pasa y a mi me 

parece que esto es bueno porque uno trabaja sin estar diciéndole a la gente qué hacer ni rogarles tanto.” 

 

Otro estudiante rechaza la utilidad de la wiki como instrumento para presentar los 

productos de las actividades, al considerar que no existen diferencias entre las 

formas tradicionales de hacer trabajos en grupo y la actividad implementada. Sin 

embargo, expresa que realizar los informes de necropsia en grupo, si es algo que 

promueve el aprendizaje. 
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“entre todos revisábamos y acordábamos lo que hacíamos en la wiki, en un principio pensamos hacer todo en Word 

y pasárselo a una compañera para que lo subiera en la wiki, pero alguien comenzó a pelear porque el profesor iba 

a pensar que esa compañera había hecho todo, estaban más preocupadas por demostrar si se hizo o no se hizo y 

yo creo que eso es un problema porque si ya se los has dictado a alguien qué importa si lo escribes o no lo escribes 

en un computador y a veces el tiempo no cuadraba.” 

 

Los  estudiantes del segundo curso, mencionan muchas dificultades con la gestión 

de la herramienta, esta wiki, a diferencia del curso anterior, no se realizó en 

wikispaces, sino en la wiki del sicua plus, una de las dificultades descritas, es que los 

estilos y formatos del documento se alteraban constantemente y que la gestión de 

aporte de cada estudiantes se modificaba por arreglar los formatos y estilos de letra, 

lo que hacía que el compañero que realizaba esta actividad, tuviera un porcentaje 

de participación enorme, sin haber hecho cambios de fondo. 

 

5.2.6 La evaluación del aprendizaje 

 

En este tema se encontraron dos categorías durante el análisis de la información, las 

percepciones sobre los instrumentos de evaluación y sobre la retroalimentación. 

 

5.2.6.1 Sobre los instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos se perciben como claros porque sabía qué se iba a evaluar y cómo 

se iba a evaluar. 

 

Se encuentra además, que las matrices no eran equilibradas frente a las 

actividades, al percibir que había mucha carga para la espina de pescado y poca 

para las actividades en la wiki. 

 

Para los estudiantes del grupo no tutoriado,  los criterios de la matriz de evaluación 

eran claros, aunque consideran que algunas actividades evaluadas no podían 

hacerse con participación de todos los integrantes del grupo, porque eran muy 

cortas. 
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Para los dos estudiantes entrevistados en el grupo tutoriado del segundo curso, las 

matrices de evaluación no solo eran completas y adecuadas, sino que perciben 

que cubren todas las actividades realizadas y sirven para retroalimentar. 

 

Adicionalmente, subdividir los grupos para realizar la opinión pericial y el certificado 

de defunción también tuvo aspectos negativos, por ejemplo, al no sentir la 

responsabilidad de hacer esto en un caso, simplemente no le hacían 

retroalimentación al compañero, así vieran que estaba haciendo las cosas mal. 

 

5.2.6.2 Sobre la retroalimentación 

 

Las retroalimentaciones de los pares que surgían en las actividades implementadas, 

frente a los desacuerdos de las opiniones personales, es percibida como un factor 

que promueve el aprendizaje, y comparada como una forma útil de evaluación, 

frente a los parciales de test opción múltiple, porque estos no dan retroalimentación. 

 

La retroalimentación del profesor también es percibida como más valiosa que la del 

par, para promover el aprendizaje, debido a que la relación entre los actores del 

proceso E-A, es percibida como una jerarquía, en la que el par es la base de la 

pirámide, además, que los procesos de retroalimentación entre pares producen 

conflictos por esta misma razón, lo que ocasiona rechazo a esta actividad de 

evaluación. 

 

“yo creo que nosotros estamos más abiertos a oír lo que tiene que decir el profesor de nosotros para corregirnos con 

menos prejuicios que con nuestros compañeros porque en medicina hay una jerarquía muy marcada como en 

cualquier sistema castrense y que una persona que está al final de la pirámide como somos nosotros, te diga que 

estás haciendo las cosas mal, eso es duro, y jamás lo hacemos, solo en pocas materias lo hemos hecho, una vez 

tuve un problema con un compañero porque cuando lo corregí, y no lo hice de malo sino para que mejorara, pero 

discutimos.” 

 

Así mismo, un estudiante considera que la retroalimentación debe ser exclusiva del 

profesor porque ellos no tienen “autoridad” para retroalimentar a sus pares. 
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5.2.7 La percepción del aprendizaje. 

 

Se encontró una percepción positiva del aprendizaje, gracias a las actividades 

implementadas, debido a que promovían procesos de reflexión crítica, secundarios 

a la valoración de las múltiples opiniones que se presentaban en las actividades, y a 

que promovían la retroalimentación entre pares. 

 

Una estudiante manifiesta que entre todos los integrantes de grupo se construía 

conocimiento, a través de la discusión grupal, y que esto se producía tanto en la 

fase presencial como en la virtual. 

 

Pero esta construcción de conocimiento no solo se producía al discutir diversas 

posturas, sino también, al llegar a acuerdos de conceptos entre todos los integrantes 

del grupo, lo cual es percibido como productivo. 

 

Un estudiante percibe que las actividades virtuales fomentaban el aprendizaje a 

través de la retroalimentación que se producía entre pares y con el profesor, y era 

reforzada por las actividades realizadas en el espacio autónomo con la revisión de 

la bibliografía. 

 

Otro estudiante menciona que discutir las múltiples opiniones aportadas por los 

compañeros favorecía la reflexión crítica del significado de los conceptos y esto se 

traducía en un aprendizaje auténtico, que le daba satisfacción sobre las actividades 

realizadas. 

 

Otra de las razones argumentadas para la percepción del aprendizaje en las 

actividades realizadas, es que la conexión entre las actividades presenciales y 

virtuales favorecen el aprendizaje. 
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Por otro lado, el ambiente que se experimenta en el espacio presencial de la fase 

práctica, es percibido como un obstáculo en el aprendizaje al afectar la atención, 

debido al choque emocional que implica enfrentarse a este tipo de contexto, pero 

que con el tiempo esto se va superando debido a la adaptación, pero por otro lado 

este choque emocional facilita los procesos de reflexión crítica sobre el aprendizaje. 

 

En contraste, un factor percibido como positivo en el aprendizaje, fue cometer 

errores durante las actividades, porque permitía reflexionar sobre las fallas del 

proceso de aprendizaje, por ejemplo, este estudiante identifica que una falla en la 

fase del trabajo autónomo “no leer un tema del caso”, fue lo que ocasionó errores 

en los productos de la fase virtual. 

 

Una estudiante manifiesta que las actividades en el espacio virtual, cuando todos 

compartían la información era el momento en que ocurría realmente el aprendizaje, 

porque en la morgue estaban pendientes de muchas cosas. 

 

Mientras que otro compañero considera que el proceso de aprendizaje ocurre en la 

fase presencial porque en ese momento puede interactuar con sus compañeros 

para resolver dudas. 

 

Sobre el desarrollo de habilidades críticas y metacognitivas, se encontró que la 

adaptación de ideas y acomodación de conceptos que ocurrían durante las 

actividades de aprendizaje, le permitieron a los estudiantes, reflexionar sobre sus 

procesos de aprendizaje en otras materias de la carrera. 

 

La reflexión crítica también era potenciada por la retroalimentación del profesor, 

particularmente en las actividades virtuales. 

 

5.2.8 Medición de tendencias 
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Para validar los resultados de las entrevistas a los grupos focales, se realizó una 

encuesta a los estudiantes del segundo curso, la cual contenía 18 preguntas con 

escala tipo Likert y una pregunta abierta, para reconocer las tendencias de opinión 

de todo el grupo, en cuanto a la forma como ocurría el trabajo colaborativo y su 

impacto en el aprendizaje durante la fase práctica, en la que se habían realizado 

algunas modificaciones, luego de haber analizado los resultados en el primer curso.  

 

 

Se analizaron los resultados de 28 estudiantes. Responder 5 correspondía a 

totalmente de acuerdo y 1 a totalmente en desacuerdo. Luego se calculó la 

mediana y el promedio, junto con los porcentajes de las respuestas. 

 

Los resultados se presentan en cuatro temas: la percepción de los estudiantes sobre 

si se aplicaron los principios de Korschman (2008) en las actividades del módulo (ver 

tabla 9), el rol del profesor (tabla 10), la percepción del aprendizaje (tabla 11) y la 

percepción de la evaluación (tabla 12). 

 

Pregunta 
 Mediana promedio 

Respuestas 
No de estudiantes (%) 

1 2 3 4 5 Total 
… proporcionamos 
múltiples puntos de vista 
sobre los problemas  

5 4.5 0 0 3(10,7%) 8(28,5%) 17(60,7%) 28(100%) 

… promovieron 
discusiones grupales 
interesantes y 
motivadoras. 

4 3.9 0 1(3,5%) 7(25%) 13(46,4%) 7(25%) 28(100%) 

Las discusiones grupales 
ocurrieron en mayor 
proporción, después de 
salir  de la morgue. 

4 3.5 2(7,1%) 3(10,7%) 7(25%) 11(39,2%) 5(17,8%) 28(100%) 

… presentaban 
explicaciones articuladas  

4 4.0 0 0 5(17,8%) 17(60,7%) 6(21,4%) 28(100%) 

…asociábamos ideas y 
conceptos sobre los temas 
relacionados con los 
problemas  

4 4.2 0 1(3,5%) 2(7,1%) 15(53,5%) 10(35,7%) 28(100%) 

… participaron todos los 
miembros del grupo de 
manera comprometida y 
enriquecedora. 

5 4.2 0 2(7,1%) 5(17,8%) 6(21,4%) 15(53,5%) 28(100%) 

… corregir o cambiar 4 4.1 0 2(7,1%) 4(14,2%) 11(39,2%) 11(39,2%) 28(100%) 
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conceptos previos sobre 
los temas  
facilitaron comprender los 
conceptos relacionados 
con causa y manera de 
muerte 

4 4.2 0 1(3,5%) 3(10,7%) 13(46,4%) 11(39,2%) 28(100%) 

… me motivaron a revisar 
la bibliografía sobre los 
temas  

4 4.0 0 3(10,7%) 2(7,1%) 14(50%) 9(32,1%) 28(100%) 

… en la wiki y el tablero de 
discusión, me motivaron a 
revisar la bibliografía  

4 3.6 3(10,7%) 2(7,1%) 4(14,2%) 12(42,8%) 7(25%) 28(100%) 

… la Wiki, fortalecieron mi 
aprendizaje, al compartir 
con mis compañeros, 
múltiples conocimientos y 
opiniones sobre el caso. 

4 3.7 1(3,5%) 3(10,7%) 5(17,8%) 13(46,4%) 6(21,4%) 28(100%) 

.. tablero de discusión, 
fortalecieron mi 
aprendizaje 

4 3.8 0 4(14,2%) 5(17,8%) 13(46,4%) 6(21,4%) 28(100%) 

Tabla 9. Resultados de tendencias de la percepción de los estudiantes, acerca de la 

aplicabilidad de los principios de Korschman en las actividades del módulo. 

 

En la tabla 9 puede observarse que la tendencia del grupo coincide en su gran 

mayoría, con los resultados de las entrevistas, en cuanto a que se aplicaban los 

principios de Korschman en las actividades realizadas, sin embargo, en un principio, 

discusiones grupales interesantes y motivadoras, la cuarta parte de los estudiantes, 

consideró que no estaban de acuerdo ni en desacuerdo, al igual que la 

percepción, de mayor discusión fuera del espacio de la morgue, lo cual contradice 

lo encontrado en el grupo observado en la fase de análisis, quienes afirmaban que 

la mayor parte de la discusión de la fase práctica se realizaba por fuera de la sala 

de necropsias. 

 

Pregunta 
 Mediana promedio 

Respuestas 
No de estudiantes (%) 

1 2 3 4 5 Total 
El rol del profesor de necropsias 
sede central, fue guiar y 
retroalimentar las actividades que 
realizamos durante esa fase 
práctica. 
 

5 4.4 0 1(3,5%) 1(3,5%) 11(39,2%) 15(53,5%) 28(100%) 

El profesor retroalimentó mi 
desempeño de manera adecuada 

4 4.4 0 1(3,5%) 1(3,5%) 13(46,4%) 13(46,4%) 28(100%) 
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y oportuna. 
La retroalimentación dada por el 
profesor me permitió ajustar mis 
fallas y mejorar mi aprendizaje. 

4 4.3 0 1(3,5%) 2(7,1%) 14(50%) 11(39,2%) 28(100%) 

Tabla 10. Resultados de tendencias de la percepción de los estudiantes, acerca del 

rol del profesor. 

 

En la tabla 10 se encuentra que la tendencia del grupo en general, corresponde 

con lo hallado en las entrevistas, sobre la percepción del rol del profesor como un 

guía que retroalimenta y facilita el aprendizaje. 

 

 

Pregunta 
 Mediana promedio 

Respuestas 
No de estudiantes (%) 
1 2 3 4 5 Total 

Durante el desarrollo del módulo 
necropsias sede central, logré todas las 
habilidades, conocimientos y actitudes 
relacionadas con la práctica de 
necropsias médico legales. 

4	   4.3	   0 0 2(7,1%) 17(60,7%) 9(32,1%) 28(100%) 

Tabla 11. Resultados de tendencias acerca de la percepción del aprendizaje. 

 

En la tabla 11 se observa que la mayoría de los estudiantes de este grupo, considera 

que logró los objetivos del módulo, lo cual coincide con lo encontrado en las 

entrevistas. 

 

Pregunta 
 Mediana promedio 

Respuestas 
No de estudiantes (%) 
1 2 3 4 5 Total 

Los criterios de evaluación eran 
claros y apropiados para las 
actividades que realizábamos en 
este módulo. 
 

4	   4.3	   0 1(3,5%) 2(7,1%) 13(46,4%) 12(42,8%) 28(100%) 

Los resultados de las evaluaciones 
me permitieron identificar mis 
falencias y reflexionar sobre las 
estrategias que debía realizar para 
superarlas 

4	   4.2	   0 2(7,1%) 1(3,5%) 15(53,5%) 10(35,7%) 28(100%) 

Tabla 12. Resultados de tendencias acerca de la percepción de la evaluación. 
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En la tabla 12 se encuentra que la gran mayoría de los estudiantes percibe que los 

criterios de evaluación eran adecuados y formativos. 

 

En la pregunta abierta, se les pidió a los estudiantes que describieran las dificultades 

que tuvieron en las actividades realizadas. La información se analizó mediante teoría 

fundamentada, en el programa Atlas.ti, los códigos encontrados y la cantidad de 

respuestas asociadas a ellos se describen en la tabla 13. 

 

Código Número de veces 
encontrado 

Manejo de la información en la Wiki 13 
Ninguna dificultad 7 
Dificultad para distribuirse los roles 3 
Dificultades para comprender las reglas de juego de las actividades 2 
El diario de reflexión no aporta al aprendizaje 2 
Dificultad para trabajar en equipo 2 
Baja motivación para realizar las actividades 1 
Dificultad para comprender matrices de evaluación 1 
Dificultades para dar opiniones personales 1 
Dificultades para retroalimentar al par 1 
Documentos para revisión bibliográfica deficientes 1 
El choque emocional en la morgue 1 
Falta de conocimientos anatómicos 1 
la retroalimentación con cuestionamientos genera más confusión y desmotiva 1 
Poco tiempo en las actividades presenciales prácticas  

Tabla 13. Códigos hallados en preguntas abiertas sobre dificultades en las 

actividades de aprendizaje. 

 

Los resultados de la tabla 13 indican que los estudiantes perciben las dificultades del 

manejo de la wiki como el principal factor que dificulta el aprendizaje, seguido por 

los problemas al distribuirse los roles. 

 

A continuación se presentan algunas percepciones de los estudiantes, sobre las 

dificultades del proceso educativo: 

 

“E1 la wiki es un poco difícil de manejar, no se borra la información pero por lo general se altera el formato del texto 

y se necesita mucho tiempo para corregirlo.” 

 

“Las actividades en la wiki a veces eran difíciles coordinarlas con los otros compañeros, sería más fácil dividirlas y 

asignarlas desde el principio.” 
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“Las principales dificultades fueron con relación a las actividades en la wiki, no estoy de acuerdo ni veo oportuno la 

creación de las wikis ni de los diarios de reflexión, ya que el diario aunque era un espacio de reflexión no propinaba 

un ambiente propio para la realización de los temas, en la morgue muchas veces la retroalimentación de preguntas 

muy específicas tenía como respuestas otra pregunta, que en vez de generar ganas de leer causaban confusión y 

fue muy desalentador para mi ver que muchas veces después casi leer 150 páginas por día resultaba que más 

dudas que las que sabia, por lo demás fue entretenido.” 

 

5.2.9 Análisis de productos en la fase teórica 

 

Para responder la segunda pregunta de investigación, se tomaron los productos de 

las actividades de aprendizaje apoyadas con TIC. Iniciando con la fase teórica, en 

la cual, se planteaba un problema para todos los grupos que se describe a 

continuación: 

 

“Se sentía la pesadez en el ambiente de la oficina del investigador criminal cuando hablaba con su compañero. La 

verdad no sé qué pensar del caso. 

- Y de qué se trata? 

- Ayer recibimos una llamada de la central. Un vecino escuchó unos ruidos extraños en el apartamento de al lado, 

por lo que llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, nadie atendió el llamado, por lo que forzaron la puerta. 

Al entrar, encontraron el cuerpo de la mujer de 37 años en el suelo de la habitación y en el marco de la puerta del 

baño, a un hombre de mediana edad colgado del cuello con un lazo. 

- Y qué más dicen los vecinos? 

- Nadie sabe nada, nadie dice nada. 

- La mujer tenía algún signo de violencia? 

- Sí. Morados en la cara y en el cuello, estaba boca abajo en el suelo de la habitación. No se encontraron armas y 

todo estaba muy desordenado. 

- Y cuánto llevaba muerta? 

- El vecino hizo la llamada seis horas antes de la inspección a la escena. El cuerpo de la mujer estaba 

completamente rígido, frío y tenía livideces en el tórax que desaparecían a la presión. Es muy extraño. No estoy 

seguro si el hombre la mató y luego se suicidó o si un tercero los mató a ambos y montó la escena para hacer creer 

que el hombre se suicidó. 

Su compañero parecía absorto en sus pensamientos. Reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar. Sólo se le 

ocurrió una pregunta: 

- Qué dice el forense en la necropsia? 

- Aquí está el informe, puedes leerlo. (leer adjunto 1) 

- Y las fotografías? 

- Míralas, éstas son. (leer adjunto 2) 

- Habrá alguna manera de conectar al hombre que estaba ahorcado con la muerte de la mujer?” 
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El primer producto analizado corresponde a la interacción en el foro de la fase 

teórica de dos grupos en el primer curso, el grupo tutoriado y un grupo no tutoriado, 

este último grupo se escogió porque presentaron una queja formal por las 

evaluaciones de las actividades, y se consideró que esta situación podría ser 

pertinente para contestar la primera pregunta de investigación.  

 

Se tomó como foco el último foro de las actividades relacionadas con el modulo de 

necropsias. De estos productos se analizaron los aportes individuales, la interacción 

E-E y E-P, junto con la presencia de indicadores de pensamiento crítico.  

 

Para esto se construyeron forogramas, los cuales pueden observase en las figuras 1 y 

2, y se evaluaron los mensajes de algunos estudiantes, buscando evidencias de 

pensamiento critico mediante las categorías de Bullen.  

 

Los estudiantes se representan con cuadros, para los hombres y círculos, para las 

mujeres. El primer cuadrado corresponde al profesor. Las siglas dentro de las figuras 

corresponden a las iníciales de sus nombres. 

 

Los colores de los círculos o cuadrados subsiguientes, corresponden al tipo de aporte 

dentro del foro. Las convenciones de colores se describen en la tabla 14. 

 

TIPO DE APORTE COLOR 

Afectivo/motivacional.  

Informativo/organizacional.   

Aporte aislado  

Aporte de opinión o comentario a otro  

Aporte de recoger y sintetizar los aportes del 

grupo 

 

Aporte de completar y mejorar la construcción 

del grupo 

 

Tabla 14. Tipo de aportes y su respectivo color en el forograma. 
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De los círculos y cuadrados parten flechas en la porción inferior del diagrama, que 

representan la dirección de la interacción. Además, sobre las figuras y las flechas, se 

anotan las razones de pensamiento crítico, encontrados en los aportes. 

 

Adicionalmente, para el grupo tutoriado se compararon luego estos resultados, con 

las evidencias de pensamiento crítico en el diario de reflexión, el cual era la última 

actividad en esta fase teórica, con el propósito de comprender la forma como 

evoluciona el pensamiento crítico luego de la interacción con los pares y el 

docente. 

 

Mas tarde, se analizó la forma como se iban construyendo los conceptos de causa y 

manera de muerte, en las interacciones asincrónicas de la fase teórica. 

 

5.2.9.1 Forogramas. Análisis de la interacción asincrónica y las evidencias de 

pensamiento crítico  

 

Una vez revisadas y analizadas las interacciones en los últimos foros de la fase 

teórica para el grupo tutoriado y no tutoriado, se representan gráficamente 

mediante el forogramas (Figuras 1 y 2). No obstante, no solo se quería determinar la 

forma como estaban interactuando estudiantes y profesor en el espacio virtual, sino 

además, se buscaba reconocer evidencias de pensamiento crítico en sus aportes 

individuales y a sus compañeros.  

 

En la tabla 15 se muestra un ejemplo de la forma como se identificaban lo 

sindicadores positivos y negativos mediante las categorías de análisis de Bullen, en 

un aporte de una de las estudiantes del grupo tutoriado. 

 

Habilidad de 

PC 

indicador Evidencia 

Claridad 

Se centra en una cuestión? “…¿Cuál es la causa de la muerte de la mujer y por qué? 

En mi opinión la causa de muerte de esta mujer es 

sofocación…¿Cuál es la manera de muerte de la mujer y por 

qué? 



	   126	  

La manera de muerte en este caso es difícil de esclarecer… 

Analiza los argumentos? “…Esto se puede sustentar en lo encontrado en la necropsia: 

“Petequias en conjuntivas y cara, excoriaciones en cuello, 

equimosis y excoriaciones en cara, congestión visceral 

generalizada y fluidez sanguínea marcada… ya que hay 

muy poca información de lo sucedido en la escena…” 

Cuestiona y responde acerca de 

la claridad del problema? 

“…Todo lo anterior es una suposición ya que falta mucha 

información del caso para poder realizar una conclusión 

sobre la manera de muerte de esta mujer. Sería importante 

para esto conocer…” 

Define términos  y juzga 

definiciones? 

Sin evidencias 

Evaluar la 

evidencia 

Juzga la credibilidad de las 

fuentes de información 

“…el relato de la persona que denuncio ya que esta dice 

haber escuchado unos ruidos raros y podría decir si hubo 

gritos o algún tipo de conversación…” 

Hace observaciones y las juzga? El hombre golpeo varias veces a la mujer en la cabeza, en 

extremidades y en la cara dejándola muy adolorida e 

indefensa. Primero trato de asfixiarla y luego de sofocarla, 

por esta razón creería yo que este acto fue un homicidio. 

Después de que el hombre mato a la mujer, se suicido 

asfixiándose con una soga. 

Hacer 

inferencias y 

juzgarlas 

Realiza deducciones y las juzga? “…Yo creería que las dos personas que estuvieron 

implicadas en la situación tuvieron una discusión y el hombre 

golpeo repetidamente a la mujer, trato de estrangularla 

(esto debido a las marcas en su cuello) y luego cuando ya la 

mujer estaba indefensa le puso la mano sobre nariz y boca y 

la sofoco…” 

Realiza inducciones y las juzga? “…Por deducción se podría pensar que lo que ocurrió fue 

una discusión entre 2 personas relacionadas por un vínculo 

amoroso y que posteriormente paso a ser violento…” 

Realiza juicios de valor y los juzga? “…Además de esto la mujer fue víctima de violencia 

probablemente antes de morir…” 

Usar 

estrategias y 

tácticas 

apropiadas 

Utiliza estrategias o tácticas para 

guiar su pensamiento, por 

ejemplo, lista razones a favor y en 

contra, usa metáforas, mapas 

conceptuales, recapitula, etc? 

En este caso, la estrategia utilizada es plantear las 

conclusiones al inicio  y luego argumentarla con los 

hallazgos, para luego, exponer posibilidades e identificar las 

necesidades de información. 

Tabla 15. Evidencias de pensamiento crítico en aporte de foro. 

 

Una vez identificados los indicadores positivos y negativos de pensamiento crítico en 

los aportes, se determinaban las razones de los indicadores de pensamiento crítico, 
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siendo la mínima 0:10 y la máxima 10:0. Estas razones se incluyen en los forogramas, 

tanto para el aporte individual, registrado en la parte superior de los círculos o 

cuadrados, como para los comentarios a los compañeros, registrados en las líneas 

de interacción. 

 

Figura 1. Forograma de grupo tutoriado en primer curso fase teórica. 

 

 

En el forograma1 se reconocen siguientes hallazgos: 

 

• Todos los estudiantes, excepto uno, cumplieron con las reglas de juego de 

actividad, de realizar una opinión personal frente a los problemas estudiados y 

comentar el aporte del compañero. 

 

• Casi la mitad de los estudiantes del pequeño grupo iniciaron la interacción 

asincrónica, realizando su aporte personal, mientras que la otra mitad, comenzó 

comentando al compañero y luego hizo su aporte personal. 

 

• La gran mayoría solo hizo dos aportes en el foro, solo un estudiante hizo tres 

aportes y un estudiante uno solo. 

 

• No se encontró ningún aporte de síntesis de todos los aportes, así como 

tampoco, aportes de mejora, aportes para organizar, ni aportes de motivación. 
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• Al revisar las evidencias de pensamiento crítico en los aportes personales de los 

dos subgrupos analizados, se encontró que en ambos casos, existía una 

diferencia importante en las razones de indicadores positivos y negativos de 

pensamiento crítico, entre los dos estudiantes que interactuaban. 

 

• No obstante, al identificar las mismas evidencias en los aportes de comentario al 

compañero, se encontró que aquellos estudiantes con razones estrechas de 

indicadores positivos y negativos en los aportes individuales, mejoraban 

notablemente los indicadores positivos de pensamiento crítico, luego de revisar 

el aporte de su compañero. 

 

• El indicador de pensamiento crítico que menos se encontró en los aportes, fue la 

definición de términos y juicio a las definiciones. 

 

• Por último, el profesor realizó muchos aportes a cada uno de los estudiantes, 

durante todo el proceso de interacción, pero ninguno de motivación, 

organización, ni recopilación. 
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Figura 2. Forograma de grupo no tutoriado en primer curso fase teórica. 

 

En el forograma2 se reconocen siguientes hallazgos: 

 

• Todos los estudiantes participaron en el foro, mientras que el profesor no tuvo 

ninguna participación. 

 

• Todos los estudiantes del pequeño grupo iniciaron la interacción asincrónica, 

realizando su aporte personal. 

 

• A diferencia del anterior grupo, en este se produjeron muchas más interacciones. 

Un estudiante presentó la mayor cantidad de aportes, seis en total, y también fue 

el único en ambos grupos que hizo un aporte de síntesis. 

 

• No se encontró ningún aporte de mejora, para organizar, ni aportes de 

motivación. 
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• Al revisar las evidencias de pensamiento crítico en los aportes personales de los 

dos subgrupos analizados, se encontró que en uno de ellos existía una diferencia 

importante en las razones de indicadores positivos y negativos de pensamiento 

crítico, entre los dos estudiantes que interactuaban, mientras que en el otro, no 

se encontraron diferencias. 

 

• En el subgrupo que presentaba diferencias de razones de pensamiento crítico, se 

encontró que en los aportes de comentario al compañero, mejoraban 

notablemente los indicadores positivos de pensamiento crítico, luego de revisar 

el aporte de su compañero. Aunque en el estudiante que mayor interacción 

tuvo, no todos sus aportes mostraban mejoría. 

 

• Mientras que en el subgrupo sin mayor diferencia entre las razones de 

pensamiento crítico, se encontró que en los aportes de comentario al 

compañero, mejoraban notablemente los indicadores positivos de pensamiento 

crítico, solo para una de ellos, sin embargo el otro estudiante, mostró una peor 

razón de pensamiento crítico.  

 

• Los indicadores de pensamiento crítico que menos se encontraron en los aportes, 

fueron la definición de términos y juicio a las definiciones, y juzgar la credibilidad 

de las fuentes de información. 

 

5.2.9.2 De la interacción a la metacognición 

 

Se revisaron los diarios de reflexión de los dos estudiantes de la izquierda del 

forograma1, debido a que presentan la mayor divergencia entre las razones de 

indicadores positivos y negativos de pensamiento crítico.  

 

En estos diarios, los estudiantes reflexionan sobre su proceso de aprendizaje, qué 

aprendieron, cómo lo aprendieron y cómo lo podrían aplicar. Lo que se buscaba al 
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analizar estos documentos, era reconocer como  sus procesos metacognitivos 

muestran evidencias de construcción de conocimiento, y la forma como esto es 

afectado por la interacción con los demás actores del proceso educativo. 

 

Para el estudiante JV, quien mostró una gran evidencia de indicadores positivos de 

pensamiento crítico, se encontraron los siguientes hallazgos relevantes: 

 

Los cambios de sus preconceptos, la identificación de los vacíos de conocimiento,  

el cuestionamiento de las definiciones en la bibliografía, la forma como lo aprendido 

impactará en su futuro profesional, al igual que la construcción de nuevo 

conocimiento, producidos por su trabajo autónomo, la discusión con sus pares y la 

discusión con el profesor sobre los problemas planteados, los cuales son expresados 

de la siguiente forma: 

 

“…pensaba que solamente existía una, ahora sé que existe la médico legal…” 

 

“…Tampoco sabía que la autopsia debía intentar esclarecer la manera de muerte, solo pensaba que ayudaba 

para la causa de muerte, es mas no sabía que existía un concepto denominado manera de muerte, ahora sé de 

cinco tipos descritos en la guía de necropsias … que son muerte natural, muerte accidental, probable o ciertamente 

homicidio, probable o ciertamente suicidio, muerte en estudio y muerte de manera indeterminada. Respecto a lo 

que leí para el segundo caso…” 

 

“…leyendo aprendí sobre asfixias mecánicas, en especial sobre estrangulación y sofocación. Antes de leer pensaba 

que las asfixias se agrupaban solamente en un gran conjunto pero no sabía que tenían diferentes componentes….” 

 

“…El primer momento de la clase en el cual que genero dudo respecto a lo que sabía de autopsias fue cuando el 

Dr. Vergel pregunto sobre la autopsia clínica y la medicolegal. Yo me cuestionaba ya que no tenía idea que había 

varios tipos de autopsia y mucho menos tenia nociones sobre las diferencias, en ese momento sentí que tenía un 

conocimiento muy flojo sobre el tema para el semestre en el que estoy…” 

 

“…El viernes cuando hablábamos sobre las necropsias y determinar la causa de muerte y la manera de 

muerte,  hubo dos momentos en lo que pensé bastante, el primero fue cuando Diego menciono en la discusión de 

causa de muerte ¿hasta qué momento o nivel se debe regresar para determinar la causa de muerte, si es el evento 

primario que desencadena la muerte? Hoy todavía no se cual sea la respuesta pero yo creo que debe regresarse 

hasta el momento más básico si se puede demostrar una clara causalidad entre ese evento y la muerte por lo 

contrario no debería hacerse…” 
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“…cuando el Dr. Vergel empezó a preguntar y hablar sobre la importancia de definir la causa y la manera de 

muerte y las implicaciones legales que tienen estas sobre la familia. Debido a este caí en cuenta otra de las 

responsabilidades que hay en el rural, que no solamente es con los vivos si no también con los muertos, y como 

determinar la causa y manera de muerte son eventos muy importantes y las consecuencias sobre estos actos son 

muy grandes, y no debe firmar cualquier cosa solo por salir del paso, si no debe hacerse en pleno uso de las 

facultades y consiente de las consecuencias que esto va a traer…” 

 

La estudiante NC tuvo un aporte individual con menor razón de indicadores positivos 

de pensamiento crítico, pero luego de revisar el aporte de su compañero, presentó 

una razón mucho mayor. Se encontró también en su diario de reflexión, evidencias 

de cuestionamiento de las definiciones en la bibliografía y construcción de nuevo 

conocimiento, producidos por su trabajo autónomo, el cual fue estimulado por los 

comentarios de su compañero en la interacción asincrónica, al igual que con la 

discusión presencial con sus pares sobre los problemas planteados, los cuales son 

manifestados de las siguientes formas: 

 

“…En cuanto a la causa de muerte comprendí que es el primer evento que desencadena la muerte, independiente 

de si los hechos que ocurrieron después facilitaron a esta. En cuanto a la manera de muerte observé que esto 

determina hechos legales, es decir, si es una muerte natural no va a tener ninguna repercusión legal contra nadie 

porque fue natural, al contrario de los otros tipos de muerte. Esto también es esencial para la necesidad o no de 

necropsias…” 

 

“…Con las necropsias fue un proceso largo, el proceso inicio con las discusiones en clase, que debo admitir la más 

controversial es el la causa de muerte. Ya que al hacer la revisión bibliográfica esta dice que es el primer evento que 

desencadenó la muerte, pero por ejemplo con la uva. Fue el hecho de sofocarse con la uva? Fue que el padre 

compró la uva? o simplemente fue que el niño haya nacido y eso desencadenó la muerte? Logré ver la parte 

práctica con los casos clínicos y la discusión virtual con mis compañero en el cual se pudo definir que desencadenó 

la muerte…” 

 

“…Este tema fue una revisión que hice después del comentario de mi compañero, lo que complemento mi 

aprendizaje en este proceso… “ 

 

Sin embargo, a diferencia de su compañero, no se encontraron evidencias de 

reflexiones sobre los cambios de sus preconceptos, la identificación de los vacíos de 

conocimiento y la forma como lo aprendido impactará en su futuro profesional. 
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5.2.9.3  Construcción de conocimiento en la interacción asincrónica 

 

En el grupo no tutoriado no se realizaban diarios de reflexión, no obstante, se 

revisaron sus contenidos en los foros, al igual que para el grupo tutoriado, para 

buscar evidencia de construcción de conocimiento. Se tomó como foco de análisis, 

el concepto de causa y manera de muerte encontrando lo siguiente: 

 

En el grupo tutoriado, cuando los estudiantes dan su opinión individual, se aplican las 

definiciones para resolver el problema, basados en la literatura, pero sin cuestionar o 

juzgar los conceptos, por ejemplo esta estudiante menciona: 

 

“…siguiendo lo establecido en el decreto 00786 de 1990 articulo 5 inciso A “Establecer las causas de la muerte, la 

existencia de patologías asociadas y de otras particularidades del individuo y de su medio ambiente” e inciso E 

Ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y la manera como se produjo (homicidio, suicidio, 

accidente, natural o indeterminada), así como el mecanismo o agente vulnerante;”. Los hallazgos descritos en la 

autopsia son compatibles con la obstrucción de la vía aérea superior a nivel traqueal como causa de muerte. Esto 

sustentado en la presencia de una uva de consistencia firme de  3x2x1.5 cms. Al levantarse la epiglotis, con mucosa 

muy congestiva. No hay otros hallazgos que muestren alguna anormalidad anatómica o funcional que pudiesen 

explicar el deceso de Camilo La muerte es resultado de anoxia cerebral se da por la baja en las presiones de 

oxígeno impide la fosforilaciòn oxidativa lo cual a su vez disminuye la concentración de ATP, esto impide el 

funcionamiento de la bomba de sodio potasio. Esto lleva a cambios como el edema celular y la acidificación 

celular. Esto lleva a cambios que desencadenan en la muerte celular…” 

 

Otros estudiantes, muestran la construcción de los conceptos basados en las 

discusiones de las clases presenciales, pero tampoco exhiben cuestionamiento de 

los mismos, como esta estudiante que escribe: 

 

“…En mi opinión, y teniendo en cuenta la definición de causa de muerte que discutimos durante la clase, 

(enfermedad o evento primario que desencadena la secuencia que lleva a la muerte) pienso que la Causa de 

muerte de Camilo es una sofocación por obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño…” 

 

Sin embargo, cuando se hace el aporte al compañero,  se encuentran 

cuestionamientos a los conceptos, por ejemplo: 

 



	   134	  

“..La causa de muerte en este caso tiene varios puntos por discutir. Primero que todo la causa de muerte es el 

evento que desencadena una secuencia que lleva a la muerte y ahí esta el hecho en el que uno se puede 

preguntar que evento es determinante en la secuencia de muerte. Como discutimos en la mañana del viernes uno 

no puede decir que la causa de muerte es ingesta de uvas, no mucho menos compra de uvas en la tienda. Estos 

eventos no son eventos que desencadenen la muerte, o la secuencia de eventos que lleven a la muerte…” 

 

En contraste, al revisar el foro del grupo no tutoriado, no se encuentra referencia ni 

cuestionamiento frente a los conceptos de causa o manera de muerte, únicamente 

se plantean soluciones al problema, sin juzgar la forma como se aplica o se 

comprende la definición. 

 

5.2.10 Análisis de productos en la fase práctica 

 

Siguiendo con la segunda pregunta de investigación, para la fase práctica se 

revisaron los productos de las últimas necropsias del grupo tutoriado y no tutoriado 

analizado en la anterior fase, y los productos de los grupos tutoriados y no tutoriados 

del segundo curso, junto con un producto tomado al azar, del curso anterior (2010) 

en el que no se había implementado la innovación. 

 

El análisis de las espinas de pescado del grupo tutoriado, se enfocó en los mismos 

estudiantes analizados en el forograma 1 y el diario de reflexión: JV y NC. Para el 

grupo no tutoriado, se enfocó en los estudiantes analizados en el forograma 2 que 

presentaban mayor divergencia en las razones de indicadores de pensamiento 

crítico. Mientras que para el análisis de los productos de la wiki, se focalizó en la 

opinión pericial, para reconocer la forma como los grupos logran el objetivo 10 del 

módulo.  

 

En  estos productos se buscaron indicadores de pensamiento crítico, basado 

igualmente en las categorías de Bullen, para determinar la razón de indicadores 

positivos y negativos, que permitieran comparar a los estudiantes y a los grupos. 

Todos estos resultados se presentan a continuación. 
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5.2.10.1 Espinas de pescado e interacción asincrónica. Análisis de caso mediante 

representación gráfica Causa-Efecto 

 

En la figura 3 se presenta un ejemplo de espina de pescado realizada en las 

actividades virtuales de la fase práctica. 

 

 

 

Figura 3. Espina de pescado. 

 

 

Teniendo en cuenta, que la espina de pescado es un diagrama que permite 

reconocer las relaciones causa efecto, se compararon estos productos, entre los 

cuatro estudiantes focales, de los grupos tutoriado y no tutoriado del primer curso, 

para reconocer la forma como estaban conectando los datos y las fuentes de 

información con el diagnóstico.  
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5.2.10.2 Evidencias de pensamiento crítico en las interacciones asincrónicas Versus 

resultados de las pruebas de desempeño y test de selección múltiple 

 

Adicionalmente, se analizaron los comentarios que realizaban estos estudiantes a sus 

compañeros, buscando las razones de pensamiento crítico, y se compararon con los 

resultados de las evaluaciones de desempeño y el test de selección múltiple con 

única respuesta realizado al final del curso. Todo esto se presenta en la tabla 16. 

 

Información analizada 
tutoriado No tutoriado 

JV NC JA AS 

Número de datos que se relacionan con las fuentes de 

información en las espinas de pescado. 
37 40 54 53 

Número de datos (y porcentaje) de todos los expuestos en las 

espinas de pescado, que se relacionan adecuadamente con 

los diagnósticos. 

22(59%) 21(52%) 26(48%) 36(68%) 

Razón de indicadores de pensamiento crítico en los 

comentarios de las espinas de pescado, a los compañeros. 
1:1 1:1 1:4 1:4 

Notas de la evaluación de desempeño 4.6 4.3 3.9 4.3 

Notas del test de selección múltiple 3.8 4.3 4.5 4.5 

Tabla 16. Comparaciones de los resultados en la espina de pescado en primer curso. 

 

En la tabla 16 se encontraron los siguientes hallazgos: 

 

• En todos los estudiantes analizados, solamente la mitad de los datos 

relacionados en las espinas de pescado se relacionaban de forma adecuada 

con los diagnósticos. La otra mitad, no tenía relación directa con el 

diagnóstico, es decir, era información irrelevante. 

 

• Las razones de los indicadores de pensamiento crítico en los comentarios de 

las espinas de pescados, a los compañeros, eran regulares en el grupo 

tutoriados y malas en el grupo no tutoriado. 
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• No obstante, lo anterior no corresponde con lo hallado en las pruebas de 

desempeño de los estudiantes, cuyos resultados en general fueron buenos. 

 

• Aunque los resultados de los test de selección múltiple fueron contrarios para 

los estudiantes con el mejor y el peor resultado en las pruebas de desempeño, 

es decir, el estudiante con el mejor resultado de desempeño obtuvo el peor 

resultado en el test, y viceversa para la estudiante con el peor resultado en el 

test de selección múltiple. 

 

5.2.10.3 Evidencias de pensamiento crítico en los informes de necropsia Versus 

resultados de las pruebas de desempeño  

 

Posteriormente, se revisaron los informes de la última necropsia de los grupos 

tutoriados y no tutoriados del segundo curso que fueron entrevistados. De estos 

informes, realizados en las wikis, se tomó como foco de análisis la opinión pericial, de 

la que se identificaron indicadores positivos y negativos de pensamiento crítico.  

 

Adicionalmente, se tomó al azar un informe de última necropsia de un curso del año 

2010, con metodología de aprendizaje tradicional, para comparar sus evidencias de 

pensamiento crítico con los anteriores. Todo esto se comparó con los promedios de 

resultados de las pruebas de desempeño para cada grupo, cuyos resultados se 

presentan en la tabla 17. 

 

 

Categorías analizadas Grupo 

tutoriado 

Grupo no 

tutoriado 

Grupo tradicional 

Razones de pensamiento crítico en la opinión 

pericial de los informes de necropsia. 
9:1 8:2 1:1 

Promedio de notas en las pruebas de 

desempeño. 
4.9 4.8 

No se realizó prueba de 

desempeño 

Mediana notas de desempeño del grupo 4.8 4.8 No se realizó  prueba 
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de desempeño 

Tabla 17. Razones de pensamiento crítico en las opiniones periciales de los informes 

de necropsia de las wikis comparados con los resultados de las pruebas de 

desempeño. 

 

En la tabla 17 se encontraron los siguientes hallazgos: 

 

• Las razones de pensamiento crítico en las opiniones periciales de los informes 

de necropsia fueron buenos para los grupos donde se aplicó la innovación y 

regulares para el grupo del semestre anterior, con metodología de 

aprendizaje tradicional. 

 

• Además, los hallazgos positivos en los indicadores de pensamiento crítico de 

los informes de necropsia en los grupos a los que se aplicó la innovación, se 

correlacionan con los resultados de las pruebas de desempeño, los cuales 

también fueron buenos. 

 

Así mismo, los indicadores negativos de pensamiento critico para el curso tradicional 

corresponden al análisis de los argumentos, cuestionamientos sobre la claridad del 

problema, juicios de las definiciones, juicios de la credibilidad de las fuentes y hacer 

juicios de valor. Así mismo, para el grupo tutoriado, corresponde a hacer de juicios 

de valor, mientras que para el grupo no tutoriado se encontró para el grupo no 

tutoriado, los indicadores negativos de pensamiento crítico, correspondieron a 

juicios de las definiciones y hacer deducciones. 

 

En el informe del grupo tutoriado, llama la atención que se encuentra una 

planeación del caso basado en la información de las fuentes disponibles al 

momento de iniciar la necropsia, y al final, realizan una tabla comparativa de 

posibles diagnósticos, con sus respectivos argumentos y soporte bibliográfico, estos 

hallazgos se exponen en la tabla 18. El informe del grupo no tutoriado también 



	   139	  

presenta planeación del caso y comparación de posibilidades diagnósticas con 

argumentos, pero no tiene soporte bibliográfico. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL CASO 
En este caso en particular contamos con evidencias e información sobre el estado en que fue hallado 
el cuerpo que pueden ayudar a generar hipótesis de manera y causa de muerte. Dentro de las 
evidencias encontradas por la Policia se encuentra un cuaderno con una nota suicida y un plaguicida 
(Mata Rata Gauayaquil) encontrado junto a la victima que corresponde al Aldicarb. Adicionalmente, 
en el reporte de los paramédicos se describe un hongo de espuma en la boca. Esta información 
genera como hipótesis de causa de muerte la Intoxicación aguda por Aldicarb y ello generó la muerte 
en aproximadamente en 4 horas. A su vez como hipótesis se tiene una manera de muerte violenta tipo 
suicidio. 
Al pensar en una intoxicación por Aldicarb, un plaguicida que corresponde a la familia de los 
carbamatos, se deben buscar señales en el cadáver que nos ayuden a confirmar nuestra sospecha. 
Dentro de las señales que se podrían encontrar está la evidencia en rastros de orina y heces en las 
prendas del occiso debido a la pérdida del control esfínteres anal y vesical, además también se podría 
encontrar una secreción espumosa en nariz y boca (hongo espumoso) sugestivo de edema pulmonar 
secundario al paro respiratorio debido a la parálisis de los músculos de la respiración. Otro fenómeno 
cadavérico importante que se debe buscar son las livideces color rojo cereza que no desaparecen 
con la presión digital. 
Cabe resaltar que en otras circunstancias estos hallazgos también podrían encontrarse, como por 
ejemplo en asfixias mecánicas, por lo que toca buscar muy bien signos de trauma y en el caso de 
livideces color rojo cereza tambien se presentan en intoxicación por cianuro y monoxido de carbono. 
Para confirmar nuestra hipótesis es necesario tomar muestras de sangre, humor vítreo, orina y contenido 
gástrico para evidenciar la presencia de tóxicos (en especial organofosforados y organosclorados) y 
también para descartar la presencia de sustancias psicoáctivas. Aparte de esto también se deben 
tomar muestras de tejidos con el fin de encontrar alguna alteración metabólica u otros hallazgos 
histológicos pertinentes  en caso que la primera hipótesis no se confirme por medio de los exámenes 
previamente mencionados y den indicio de alguna causa de muerte natural. 

Causa de muerte Justificación Manera 
de muerte 

Enfermedad arteroesclerótica del corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obstrucción de la vía aérea por cuerpo 
extraño 
 
 
Sobredosis  con  sustancias  farmacológicame
nte activas 
Trauma Cerrado de Tórax o de Abdomen 

Sería una causa posible teniendo en 
cuenta que la occisa no tiene signos de 
trauma externo y, la enfermedad 
arteroesclerótica pudo generar un 
infarto agudo del miocardio, 
desencadenando toda la secuencia 
que llevo a la muerte 
 
Se encontraron restos de comida dónde 
se hallaba la occisa. Pudo haberse 
obstruido la vía aérea con comida antes 
de ingerir el plaguicida y morir asfixiada. 
Dado que  en lugar de los  hechos 
se  encontró una carta en la cual 
expresaba una ideación  suicida , la cual 
pudo haberse perpetrado con cualquier 
sustancia  farmacológicamente activa ( 
e.g depresores , alucinógenos) los 
cuales  pudieron alterar  de 
manera  severa  la fisiología  de 
la  occisa( i.e en caso si hubiera sido un 
depresor , este 
hubiera  creado  una depresión respirato

Natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violenta, 
accident
al 
 
 
 
 
 
 
Violenta, 
Suicidio 
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ria severa  que  llevara  al paro 
cardiorespiratorio y la muerte), 
esta  hipótesis  se debe  evaluar con las 
muestras  tomadas  durante la necropsia 
 
Al no tener información de otros 
antecedentes o sucesos, tambien 
debemos descartar cualquier tipo de 
Trauma (tórax o abdomen) que no 
presente señales externas y que puedan 
ser causales de la muerte por 
anemización aguda o daño a organos 
internos. Esto podría encaminar la 
manera de muerte a un homicidio y los 
sobres de plaguicida serían una fachada 
para esconder el posible crímen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violenta, 
Homicidio 

Bibliografìa 
Risher JF, Mink LF &Stara JF. TheToxicologicEffects of theCarbamateInsectisideAldicarb in Mammals: A 
Review. EnvironmentalHealthPerspectives. Vol 72, pp 267 - 281, 1987. 
 

 Tabla 18. Opinión pericial del grupo tutoriado en el informe de necropsia de la wiki. 

 

5.2.10.4 Comparación de resultados de los test de selección múltiple del segundo 

curso con la innovación y del curso tradicional  

 

Se compararon los resultados de los test de selección múltiple con única respuesta 

para estos dos cursos, para el curso tradicional se escogieron solo las preguntas 

construidas para evaluar el objetivo 10 del módulo, que correspondieron a 5 

preguntas.  

 

Para el segundo curso con la innovación, también se escogieron las preguntas 

construidas para evaluar el objetivo 10 del módulo, que correspondieron a 6 

preguntas, todas descritas en la tabla 19. 

 

Preguntas para el curso tradicional 2010 Preguntas para el curso 2 de la innovación 

 
1. La siguiente es una descripción especial de 

lesiones por arma blanca: 
1.1 Una herida suturada de 1.5 cm 

vertical en la región pectoral izquierda 
a 32 cm del vertex y 7 cm de la línea 
media anterior, al retirar la sutura se 
observa bordes nítidos rojizos con un 

1. Una mujer de 50 años sufre un accidente de 
tránsito en calidad de peatona, colisionada por 
una buseta, luego de cruzar una autopista de 
alta velocidad sin utilizar el puente peatonal. 
Ingresa al hospital con diagnóstico de trauma 
craneoencefálico con Glasgow 9/15, hematoma 
epidural izquierdo y fractura de temporal 
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extremo superior agudo y uno inferior 
romo. 

1.2 Profundidad: Penetra a cavidad. 
1.3 Lesiones: Piel, tejido celular 

subcutáneo, músculo pectoral 
izquierdo, cuarto músculo intercostal 
izquierdo, pericardio con 
hemopericardio residual, secciona 
cara anterior del ventrículo derecho 
en el tercio superior. 

Con base en lo anterior, cuál es lo 
siguientes enunciados es VERDADERO: 

a) La profundidad de la lesión 
determina el tamaño exacto del 
arma. 

b) Las características de la herida no 
permiten asociarla a un 
mecanismo causal. 

c) La descripción especial de 
esta lesión se encuentra 
incompleta. 

d) En esta descripción especial de 
lesión no se requieren las medidas 
a la línea media y al vértex. 

e) La descripción de los extremos de 
la herida se relacionan con 
específicamente con la punta del 
arma. 

 
2. mujer de 55 años quien sufre herida por arma 

cortopunzante en la región precordial mientras 
despedía los niños del jardín infantil donde 
trabajaba a las 4:30 de la tarde 
aproximadamente el 10 de agosto del 2010, 
por parte de desconocido. En la necropsia se 
encuentra palidez generalizada, herida 
suturada precordial, sección de pericardio, 
hemopericardio, sección de pared anterior de 
ventrículo izquierdo. La causa básica de la 
muerte es: 

a) hemopericardio. 
b) Choque cardiogénico. 
c) Taponamiento cardiaco. 

d) Trauma penetrante de tórax 
por arma blanca. 

e) Herida cortopunzante. 
 
3. hombre de 72 años quien es encontrado sin 

vida el 11 de agosto de 2010 a las 16:55 horas 
por la dueña de la casa donde vivía en una 
habitación, la cual estaba cerrada, la dueña 
refiere que lo había visto el día anterior a las 
15:00 horas, luego que llegara de una cita 
médica. No se describen los antecedentes 
médicos. De la escena se describe que no hay 
signos de violencia al igual que en el cuerpo, el 
cual se describe flácido con livideces. En la 
necropsia se encuentra: frio, rigidez parcial 
generalizada, livideces violáceas dorsales que 
desaparecen a la presión. Ausencia de trauma 
que explique la muerte, adherencias 
pleurocostales, cardiomegalia, aterosclerosis 
coronaria sin trombo, áreas blanquecinas en 

izquierdo. Recibe sedación, ventilación 
mecánica y es manejada en UCI y se le realiza 
una craneotomía con drenaje del hematoma 
epidural. Al cuarto día de hospitalización 
presenta fiebre, estertores en ambos campos 
pulmonares, leucocitosis, tirajes intercostales y le 
diagnostican una neumonía nosocomial bilateral. 
No responde adecuadamente al manejo 
antibiótico, presenta sepsis, falla multiorgánica y 
fallece a los 8 días de hospitalización. En la 
necropsia médico legal, se encuentra congestión 
generalizada, pulmones de 2400 gramos con 
salida de líquido espumoso purulento abundante. 
Fractura de temporal izquierdo, hematoma 
epidural residual sin efecto compresivo, resto sin 
alteraciones importantes. La causa básica de 
muerte es: 

Respuesta  A.  Neumonía nosocomial. 
 B.  Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica-sepsis. 
 C.  Falla multiorgánica. 

  D.  TCE en accidente de 
tránsito. 

 
2. Una mujer de 50 años sufre un accidente de 
tránsito en calidad de peatona, colisionada por 
una buseta, luego de cruzar una autopista de 
alta velocidad sin utilizar el puente peatonal. 
Ingresa al hospital con diagnóstico de trauma 
craneoencefálico con Glasgow 9/15, hematoma 
epidural izquierdo y fractura de temporal 
izquierdo. Recibe sedación, ventilación 
mecánica y es manejada en UCI y se le realiza 
una craneotomía con drenaje del hematoma 
epidural. Al cuarto día de hospitalización 
presenta fiebre, estertores en ambos campos 
pulmonares, leucocitosis, tirajes intercostales y le 
diagnostican una neumonía nosocomial bilateral. 
No responde adecuadamente al manejo 
antibiótico, presenta sepsis, falla multiorgánica y 
fallece a los 8 días de hospitalización. En la 
necropsia médico legal, se encuentra congestión 
generalizada, pulmones de 2400 gramos con 
salida de líquido espumoso purulento abundante. 
Fractura de temporal izquierdo, hematoma 
epidural residual sin efecto compresivo, resto sin 
alteraciones importantes. La manera de muerte 
es: 

Respuesta  A.  Natural. 

  B.  Violenta probablemente 
accidental. 
 C.  Violenta probablemente 
suicidio. 
 D.  Violenta probablemente 
homicidio. 
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miocardio ventrículo izquierdo. Cuál de los 
siguientes enunciados es VERDADERO: 

a) La rigidez aparece 
inicialmente en los grupos 
musculares más pequeños. 

b) la causa básica de muerte es 
infarto cardiaco. 

c) Los fenómenos cadavéricos 
descritos incluyen fenómenos 
tardíos. 

d) Las livideces no tienen ninguna 
relación con la ley de la 
gravedad. 

e) En este caso no es posible 
determinar la ventana de muerte. 

 
 

4. hombre de 51 años quien sufre herida por 
proyectil de arma de fuego en cuello en 
hechos cuyas circunstancias no hay datos, el 12 
de agosto del 2010 en el barrio las ferias, luego 
es llevado al CAMI las ferias al que ingresa sin 
signos vitales, de la escena se recupera un 
proyectil metálico y se envía para análisis, no se 
envían las prendas superiores para análisis. En la 
necropsia se encuentra una herida por 
proyectil de arma de fuego que ingresa en 
cuello anterior derecho infrahioideo 
seccionando músculos infrahioideos, carótida 
común izquierda e ingresa a la cavidad pleural 
izquierda por el opérculo torácico, con 
hemotórax izquierdo masivo, sección del lóbulo 
inferior del pulmón izquierdo, y sale por el 
séptimo espacio intercostal posterior izquierdo. 
De acuerdo a lo anterior cuál de los siguientes 
enunciados es verdadero: 

a) la causa básica de muerte es 
violenta homicidio. 

b) La trayectoria del proyectil es 
superoinferior, anteroposterior y 
de izquierda a derecha. 

c) La causa directa de muerte en el 
certificado de defunción es 
trauma cervical por proyectil de 
arma de fuego. 

d) Este caso no requiere estudios de 
laboratorio diferentes a los de 
balística. 

e) No todos los casos de muerte 
por proyectil de arma de fuego 
requieren toma de radiografía. 
 

5. mujer de 17 años quien fue encontrada por su 
hermana colgada con una toalla del cuello a 
un toallero del baño de su casa, el 09 de 
agosto del 2010 a los 8:30 pm, es bajada por el 
padre y la hermana y recibe atención médica 
sin respuesta a la reanimación. En la escena se 
encuentra unas hojas escritas. No se describe si 
hay antecedentes suicidas previos. Del 
cadáver se describe tibio flácido con surco de 
presión en cuello, vestido. En la necropsia se 
encuentra un surco de presión equimótico en 

 
3. Una mujer de 50 años sufre un accidente de 
tránsito en calidad de peatona, colisionada por 
una buseta, luego de cruzar una autopista de 
alta velocidad sin utilizar el puente peatonal. 
Ingresa al hospital con diagnóstico de trauma 
craneoencefálico con Glasgow 9/15, hematoma 
epidural izquierdo y fractura de temporal 
izquierdo. Recibe sedación, ventilación 
mecánica y es manejada en UCI y se le realiza 
una craneotomía con drenaje del hematoma 
epidural. Al cuarto día de hospitalización 
presenta fiebre, estertores en ambos campos 
pulmonares, leucocitosis, tirajes intercostales y le 
diagnostican una neumonía nosocomial bilateral. 
No responde adecuadamente al manejo 
antibiótico, presenta sepsis, falla multiorgánica y 
fallece a los 8 días de hospitalización. En la 
necropsia médico legal, se encuentra congestión 
generalizada, pulmones de 2400 gramos con 
salida de líquido espumoso purulento abundante. 
Fractura de temporal izquierdo, hematoma 
epidural residual sin efecto compresivo, resto sin 
alteraciones importantes. Las causas 
antecedentes y directa de muerte en el 
certificado de defunción, se diligencian: 

Respuesta  A.  a. paro cardiorrespiratorio. b. 
falla multiorgánica. c. sepsis. d. 
neumonía nosocomial. 

  B.  a. falla multiorgánica. b. 
sepsis. c. neumonía nosocomial. d. 
TCE en accidente de tránsito. 
 C.  a. neumonía nosocomial. b. 
sepsis. c. falla multiorgánica. d. 
paro cardiorrespiratorio. 
 D.  a. paro cardiorrespiratorio. b. 
hipertensión endocraneana. c. 
hematoma epidural. d. TCE en 
accidente de tránsito. 

 
4. Un hombre de 30 años sufre caída de 3 metros 
mientras reparaba el techo de su casa, sufre una 
fractura cerrada de diáfisis de fémur izquierdo, 
por lo que es llevado al hospital, a las ocho horas 
de observación en urgencias, presenta disnea, 
taquipnea, dolor torácico, estertores bibasales, 
somnolencia, agitación, hipoxemia refractaria y 
fiebre. La radiografía de tórax de ingreso fue 
normal, la tomografía de tórax a las 24 horas de 
estancia hospitalaria mostró opacidades 
bilaterales en imagen de vidrio despulido. A las 36 
horas del ingreso, presenta paro 
cardiorrespiratorio que no responde a maniobras 
de reanimación y fallece. La familia demanda 
por responsabilidad profesional y solicitan 
necropsia médico legal. En la necropsia se 
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cuello con áreas de abrasión apergaminada 
en la cara lateral derecha, irregular, 
incompleto, suprahioideo de 15x2,5 cm. De 
acuerdo a lo anterior cuál de los siguientes 
enunciados es VERDADERO: 

a) las hojas escritas encontradas en 
la escena no requieren ningún 
tipo de análisis. 

b) El examen de las estructuras 
cervicales debe ser llevado a 
cabo in situ después de remover 
el encéfalo y los órganos 
torácicos. 

c) Si este caso ocurriera en una zona 
rural donde no hay médicos, la 
necropsia puede ser realizada 
por una enfermera jefe con 
amplia trayectoria. 

d) Si al momento de iniciar la 
necropsia han pasado cinco 
horas después la muerte y no hay 
familia en la sala de espera ni 
datos en la información aportada 
por la autoridad sobre negación 
para donación de órganos, 
puedo autorizar al banco de 
órganos la donación por 
presunción de ley. 

e) La causa básica de muerte es 
hipoxia cerebral. 

 
 

encuentra fractura cerrada de tercio medio de 
diáfisis de fémur izquierdo, signos de edema 
pulmonar, congestión visceral generalizada y 
prueba de oil red en pulmón positiva. Resto sin 
alteraciones importantes. La causa básica de 
muerte en este caso es: 

Respuesta  A.  Falla respiratoria. 

  B.  Trauma contundente por 
caída de altura. 
 C.  Embolismo graso. 
 D.  Síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto. 

 
5. Un hombre de 30 años sufre caída de 3 metros 
mientras reparaba el techo de su casa, sufre una 
fractura cerrada de diáfisis de fémur izquierdo, 
por lo que es llevado al hospital, a las ocho horas 
de observación en urgencias, presenta disnea, 
taquipnea, dolor torácico, estertores bibasales, 
somnolencia, agitación, hipoxemia refractaria y 
fiebre. La radiografía de tórax de ingreso fue 
normal, la tomografía de tórax a las 24 horas de 
estancia hospitalaria mostró opacidades 
bilaterales en imagen de vidrio despulido. A las 36 
horas del ingreso, presenta paro 
cardiorrespiratorio que no responde a maniobras 
de reanimación y fallece. La familia demanda 
por responsabilidad profesional y solicitan 
necropsia médico legal. En la necropsia se 
encuentra fractura cerrada de tercio medio de 
diáfisis de fémur izquierdo, signos de edema 
pulmonar, congestión visceral generalizada y 
prueba de oil red en pulmón positiva. Resto sin 
alteraciones importantes. La manera de muerte 
en este caso es: 

Respuesta  A.  Natural. 

  B.  Violenta probablemente 
accidental. 
 C.  Violenta probablemente 
suicidio. 
 D.  Violenta probablemente 
homicidio. 

 
6. Un hombre de 30 años sufre caída de 3 metros 
mientras reparaba el techo de su casa, sufre una 
fractura cerrada de diáfisis de fémur izquierdo, 
por lo que es llevado al hospital, a las ocho horas 
de observación en urgencias, presenta disnea, 
taquipnea, dolor torácico, estertores bibasales, 
somnolencia, agitación, hipoxemia refractaria y 
fiebre. La radiografía de tórax de ingreso fue 
normal, la tomografía de tórax a las 24 horas de 
estancia hospitalaria mostró opacidades 
bilaterales en imagen de vidrio despulido. A las 36 
horas del ingreso, presenta paro 
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cardiorrespiratorio que no responde a maniobras 
de reanimación y fallece. La familia demanda 
por responsabilidad profesional y solicitan 
necropsia médico legal. En la necropsia se 
encuentra fractura cerrada de tercio medio de 
diáfisis de fémur izquierdo, signos de edema 
pulmonar, congestión visceral generalizada y 
prueba de oil red en pulmón positiva. Resto sin 
alteraciones importantes. Las causas 
antecedentes y directa de muerte en el 
certificado de defunción, se diligencian: 

Respuesta  A.  a. paro cardiorrespiratorio. b. 
hipoxemia refractaria. c. 
Alteración ventilación-perfusión. d. 
falla respiratoria. 

  B.  a. falla respiratoria. b. 
embolismo graso. c. fractura fémur 
izquierdo. d. Trauma contundente 
en caída de altura. 
 C.  a. caída de altura. b. fractura 
fémur izquierdo. c. embolismo 
graso. d. Síndrome de dificultad 
respiratoria del adulto. 
 D.  a. caída de altura. b. fractura 
fémur izquierdo. c. embolismo 
graso. d. falla respiratoria. 

 

Tabla 19. Preguntas de selección múltiple con única respuesta para curso tradicional 

2010 y curso 2 de innovación. 

 

En la tabla 19 se encuentra que las preguntas de los test evalúan conocimiento 

declarativo y procedimental. 

 

Se calcularon además, los promedios y las medianas de los resultados de ambos 

cursos, al igual que los resultados mínimos y máximos, los cuales se presentan en la 

tabla 20. 

 

 

Categorías analizadas Curso con la innovación Curso tradicional  

Promedio 3,2 3,5 

Mediana 2,5 4,0 

Valor mínimo 0,8 1 

Valor máximo 5 5 

Tabla 20. Comparación de resultados de los test de selección múltiple para el curso 
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tradicional y el curso con innovación. 

 

En la tabla 20 se encuentran los siguientes hallazgos: 

 

• El promedio de los resultados de los test fueron regulares para ambos grupos, 

aunque el grupo tradicional obtuvo un mejor promedio. 

 

• No obstante, las medianas de los resultados de los test presentaron diferencias 

significativas en ambos grupos, siendo mala para el grupo con la innovación y 

buena para el grupo tradicional. Esto ocurrió por los valores extremos en el 

nivel inferior, que afectan el promedio. 

 

Por último, en la tabla 21 se presenta la comparación entre los resultados del test de 

selección múltiple de todo el segundo curso con los resultados de sus pruebas de 

desempeño. 

 
Categorías analizadas del 

curso 2 con innovación 

Test de selección múltiple Pruebas de desempeño 

Promedio 3,2 4,8 

Mediana 2,5 4,8 

Valor mínimo 0,8 4,5 

Valor máximo 5 4,9 

Tabla 21. Comparación de resultados de los test de selección múltiple con las 

pruebas de desempeño en curso 2 con innovación. 

 

En esta tabla se encuentra que el 50% de los estudiantes con la innovación, 

presentaron resultados del test por debajo de 2,5, contrario a lo  hallado en las 

pruebas de desempeño, en la que el 50% de los estudiantes obtuvieron notas por 

encima de 4,8. 
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Capítulo 6: Discusión 

 

De los procesos de trabajo colaborativo en las actividades de aprendizaje 

apoyadas con las TIC, dentro del ambiente híbrido de aprendizaje diseñado, se 

encuentran evidencias, que cada grupo desarrolla una dinámica de trabajo 

particular basada en los acuerdos que realizan ente ellos mismos y con el profesor, y 

que contienen tanto dificultades como hallazgos que favorecen de trabajo 

colaborativo.  

 

Esto ocurre porque los estudiantes orientan su trabajo de grupo hacia lo que es 

familiar y comprensible para manejar las actividades de aprendizaje que son nuevas 

o poco familiares (Skinner, Winning, Braunack-Mayer, Mullins & Peterson, 2004) 

 

Estos grupos utilizaron diferentes estrategias para comunicarse y realizar sus trabajos 

colaborativos, y en muchos casos se usan TIC, no incluidas en el HLE, para desarrollar 

estas estrategias, como facebook y Messenger blackberry, además, en el segundo 

curso, se encontraron estrategias de comunicación más efectivas que en el primero, 

como planear previamente la forma cómo iban a resolver los problemas del caso. 

 

Dentro de los factores que favorecen el trabajo en colaboración se destacan, 

presentar múltiples opiniones e interacciones, particularmente cuando son 

potenciadas con las preguntas del profesor sobre las posturas de los demás 

compañeros,  la retroalimentación oportuna por parte del profesor, que permitía 

corregir los errores y mejorar las estrategias de resolución de problemas y la 

participación activa en los espacios presenciales, que se vinculan con mejor 

participación  en la comunicación asincrónica. 

 

Otros de los factores que facilitan el trabajo colaborativo, es poder repartir entre 

pares, la carga emocional que producen este tipo de actividades, y la dificultad de 

los problemas contenidos en los casos, porque ofrece una mayor motivación para 

resolverlos. 
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De las dificultades  para trabajar colaborativamente resaltan, el ambiente 

competitivo entre los estudiantes, ocasionado por la percepción que tienen éstos de 

los incentivos ofrecidos por la universidad, lo cual produce una fragmentación social 

en el grupo.  

 

También, la pobre argumentación de los aportes individuales y grupales, en las 

actividades virtuales, la no aplicación de las reglas de juego en las actividades de 

aprendizaje en el espacio virtual,  las lecturas poco comprensivas durante el espacio 

de trabajo autónomo,  la retroalimentación tardía por parte del profesor, el temor de 

los estudiantes a los posibles juicios del profesor delante de los demás, la poca 

confianza de los grupos no tutoriados en la relación  con el profesor, y el ambiente 

hostil en la sala de necropsias, el cual genera una carga emocional que dificulta los 

procesos de memoria. 

 

Algunos de estos factores se relacionan con los procesos cognitivos y de  motivación 

de los estudiantes. En relación con esto, Willis, Jones, Bundy, Burdett, Whitehouse y 

O’neill (2002) realizaron una investigación cualitativa en estudiantes de medicina de 

la universidad de Manchester, para evaluar la percepción de los estudiantes de los 

aspectos cognitivos y motivacionales necesarios para el adecuado trabajo en 

pequeños grupos con metodología PBL.  

 

Ellos hallaron, al igual que en la presente investigación, que las adecuadas 

relaciones intragrupo son el mayor factor motivacional para el trabajo grupal junto 

con los resultados positivos en las evaluaciones grupales (coevaluación).  

 

Además,  la participación activa, el compartir la información y tener respeto hacia 

las opiniones de los demás se reconocieron como los factores principales dentro de 

las habilidades comportamentales, al igual que trabajar cooperativamente en lugar 

de competitivamente.  
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Así mismo, para los estudiantes de medicina uniandinos que hicieron parte de esta 

investigación, los factores que impactaron de forma negativa el trabajo 

colaborativo en el HLE fueron: la asignación de los roles por las dificultades para 

acordarlos, el choque que produce corregir y ser corregido por el par, debido a que 

no es considerado competente para dicha tarea. Factores similares a los 

encontrados en el estudio de Willis et als (2002). 

 

Respecto a esto último, otra investigación encontró hallazgos similares. Papinczak, 

young y Groves (2007), realizaron un estudio cualitativo con 165 estudiantes de 

primer años de medicina y 20 de sus tutores, durante dos años, para explorar sus 

percepciones hacia la coevaluación en actividades PBL en pequeños grupos de 

trabajo, encontrando percepciones negativas como la falta de relevancia en las 

críticas de los compañeros, ya sea porque consideraban la retroalimentación como 

irrelevante o carente de seriedad, la sensación de que evaluar al par es difícil 

porque es algo nuevo o por no tener suficiente motivación, y el disconfort por la falta 

de objetividad al evaluar al compañero.  

 

Por otra parte, en la presente investigación se econtró que realizar las actividades 

de discusión grupal en espacios virtuales generó percepciones distintas entre los 

estudiantes, algunos las consideran no auténticas por no desarrollarse en un 

ambiente real, pero otros las consideran facilitadoras del aprendizaje, al permitir 

exponer opiniones personales y discutirlas con un compañero. 

 

No obstante, la principal diferencia encontrada entre las actividades presenciales y 

virtuales, es que las segundas, contenían más acuerdos que desacuerdos, 

probablemente, como lo menciona un estudiante, por la necesidad de ser 

“políticamente correcto”, en este tipo de medio. 

 

Adicionalmente, los factores que bloqueaban el enganche a las actividades son el 

rechazo a utilizar las TIC en el proceso de aprendizaje, las dificultades para 
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concentrarse en la actividad y el temor a expresar una opinión contraria a la del 

compañero. 

 

En relación con el primer factor, algunas características propias de la herramienta 

influyen negativamente en el trabajo colaborativo, por ejemplo, las dificultades en el 

manejo y gestión de la información, como en la segunda wiki utilizada, produce un 

rechazo a utilizar la herramienta,  y fue considerada por la mayoría de los 

estudiantes del segundo curso, como el factor más importante que dificulta el 

aprendizaje. 

 

Con la espina de pescado y el tablero de discusión se encontraron dificultades para 

fomentar la frecuencia y el nivel cognitivo de las interacciones, por lo cual se 

decidió eliminarla de las actividades para el segundo curso.  

 

Ahora bien, también se encontraron impactos positivos con las herramientas 

incorporadas en las actividades, la wiki facilitó el proceso de evaluación individual 

del trabajo que se construía colaborativamente, al igual que los procesos de 

retroalimentación, al identificar las fallas en el proceso, y con el diario de reflexión, se 

encontró evidencia de metacognición. 

 

En cuanto la conexión de las actividades teóricas con las prácticas, se percibió 

adecuada para los grupos tutoriados, pero no así con los no tutoriados por la falta 

de evidencia de aplicación de conceptos en las actividades prácticas.  

 

Por otro lado el proceso de evaluación mejoró con el segundo curso al reajustar las 

matrices de evaluación, lo cual facilitó el proceso al tener mayor claridad de 

criterios. 

 

Cuando se analizaron las demás fuentes de información, se quiso comprender,¿por 

qué los comentarios a las opiniones de los compañeros son tan pobres? Y se 

encontraron algunas respuestas en las entrevistas a los estudiantes.  
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Por ejemplo, varios factores como el choque que produce ser retroalimentado o 

retroalimentar al par, debido a la concepción cultural que los pares son la base de 

la pirámide y no tienen “autoridad” o “valor” para hacerlo, además de, falencias en 

las habilidades de escritura para expresar ideas por este medio, el exceso de 

actividades en el módulo, la poca prioridad que le dan algunos estudiantes al curso, 

la resistencia a trabajar en equipo utilizando las TIC o al paradigma constructivista y 

el choque con el paradigma tradicional de la educación médica, están 

involucrados en la baja interacción y nivel cognitivo de los aportes asincrónicos en 

las actividades implementadas de algunos estudiantes. 

 

Y es que, como lo explica Biggs (2003), factores como las percepciones del 

ambiente de aprendizaje, experiencias de aprendizaje previas y los hábitos de 

aprendizaje previos, influencian la forma como los estudiantes responden al 

contexto de aprendizaje. 

 

Sin embargo, a pesar de la sensación pesimista en la percepción del profesor y de 

muchos estudiantes, al revisar los productos, se encontraron evidencias de 

indicadores positivos de pensamiento crítico, evolución favorable de las razones de 

pensamiento crítico luego de interactuar asincrónicamente con los compañeros, y 

construcción de conocimiento en los tableros de discusión, además de 

reconocimiento de dicha construcción en las actividades metacognitivas en el 

diario de reflexión. 

 

Probablemente, el choque a lo nuevo fomente una percepción negativa, pero 

luego de la adaptación al proceso, se manifiestan los resultados positivos. Prosser y 

Trigwell (1999) explican que la forma como los estudiantes conciben el aprendizaje 

no es inflexible, y éstos pueden adaptarse de acuerdo a sus percepciones del 

ambiente de aprendizaje y a lo que consideran se requiere en estos ambientes. 

	  
Adicionalmente, luego de analizar las percepciones del profesor, se quiso saber ¿Por 

qué los procesos de argumentación e interacción, varían de manera importante, 
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dependiendo del tipo de ambiente de aprendizaje y del medio de interacción 

comunicativa, es decir, entre el presencial-virtual, y entre el oral-escrito? 

 

Muchos son los factores encontrados que se relacionan con este fenómeno, pero a 

diferencia de lo que algunos estudiantes perciben, como que en los espacios 

presenciales se discute de manera más productiva, se encontró que en la fase 

práctica, el espacio presencial fue bastante pobre en interacción y nivel cognitivo 

de discusión grupal.  

 

Es decir, son otros los factores que potencian o debilitan el trabajo colaborativo. Por 

ejemplo, el rol del profesor juega un papel muy importante en la potenciación de la 

comunicación asincrónica, la retroalimentación. Además, la orientación y la 

moderación son algunos de los procesos percibidos como fundamentales para la 

adecuada satisfacción de los estudiantes, al realizar las actividades de aprendizaje.  

 

Otro estudio presentó hallazgos similares. Skinner et als (2004) realizaron una 

investigación cualitativa con pequeños grupos de trabajo en metodología PBL, del 

primer año de odontología de la Universidad de Adelaide (Australia), y buscaron 

comprender la perspectiva de los estudiantes sobre lo que hacían, sentían  y 

pensaban de los trabajos en pequeños grupos en las sesiones PBL, encontrando que 

la forma como construyen el trabajo en grupo se ve influenciada por varios factores, 

tales como la manera como cada miembro del grupo concibe el conocimiento, la 

interacción entre estas concepciones, las experiencias previas de aprendizaje 

(aquellos con experiencias transmisionistas rechazaban fuertemente las actividades 

PBL), las actividades de aprendizaje, el trabajo en grupo (las tensiones que se forman 

entre el grupo como unidad o el grupo como individuos), la administración del 

trabajo y el manejo del tiempo. 

 

Ahora bien, sobre la manera como el trabajo colaborativo realizado por los 

pequeños grupos de discusión en las actividades de aprendizaje apoyadas con TIC, 

influyen en el logro del objetivo de aprendizaje relacionado con la formulación de la 
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opinión pericial de las necropsias, se encontraron también, evidencias en las 

percepciones de los estudiantes, de la aplicación de los principios planteados por 

Korschman,  que permiten la construcción de conocimiento en las actividades 

colaborativas, tales como, plantear múltiples ideas, articular explicaciones, cambiar 

preconceptos, aplicar conocimiento a problemas reales y repartirse la carga 

cognitiva. 

 

Esto también se observó al analizar los productos de las interacciones asincrónicas. 

Pudo evidenciarse por ejemplo, que interactuar en los foros y las wikis, permitía 

mejorar los indicadores positivos de pensamiento crítico a aquellos estudiantes, 

cuyas opiniones personales presentaban bajas razones de pensamiento critico. 

Además, los estudiantes con razones altas en sus aportes individuales, mantenían 

altos también los indicadores de pensamiento crítico, luego de interactuar con sus 

pares. 

 

Igualmente, en las actividades metacognitivas realizadas al final de la fase teórica, 

se encontraron evidencias de pensamiento crítico, es decir, estas habilidades no se 

manifestaban exclusivamente en las actividades que requerían interacción, sino 

además, en las reflexiones individuales.  

 

En cuanto a construcción de conocimiento, puedo observarse también, como se 

iban construyendo en conjunto, los conceptos de causa de muerte en las 

discusiones asincrónicas. 

 

Resultados similares se han encontrado en varias investigaciones realizadas sobre el 

efecto de las discusiones grupales PBL, en contextos médicos, en los últimos 15 años, 

en los que se concluye, que en los pequeños grupos de estudiantes PBL, se activan 

los conocimiento previos, se cambian conceptos debido a los conflictos cognitivos y 

se construye conocimiento mediante el trabajo colaborativo (Dolmans & Schmidt, 

2006). 
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Aunque en los informes de las wikis, se encontró evidencias de pensamiento crítico y 

construcción de conocimiento, en las espinas de pescado no se hallaron resultados 

similares. Existía mucha información irrelevante, posiblemente porque durante el 

diseño de estas actividades no se contempló que la intención educativa que se 

buscaba con ellas podía ser repetitiva, algo que fue manifestado por una estudiante 

durante las entrevistas. 

 

Por otra parte, los instrumentos de evaluación de aprendizaje, arrojaron diferentes 

resultados cuando se les comparaba con las razones de pensamiento crítico en las 

interacciones asincrónicas. 

 

Aquellos estudiantes con mejores razones, presentaron peores resultados en los test, 

y visceversa para los que presentaron peores razones de pensamiento critico, sin 

embargo, en las pruebas de desempeño se encontró evidencia de logro de los 

objetivos de aprendizaje en todos los estudiantes analizados.  

 

Esto indica que existe una incongruencia en la evaluación del aprendizaje en el 

curso, y por tanto, clasificar a los estudiantes PBL con test de selección múltiple no 

da cuenta de contrucción de conocimiento ni de desarrollo de pensamiento crítico. 

 

Al contrario, las pruebas de desempeño por ser auténticas, es decir, por aplicarse en 

contextos reales, si se relacionan adecuadamente con las evidencias encontradas 

de pensamiento crítico y construcción de conocimiento halladas en las actividades 

de aprendizaje. 

 

Lo anterior, intiva a reflexionar sobre los procesos de evaluación en la facultad de 

medicina, ya que el estudio muestra, que aquellos objetivos de la universidad, como 

son potenciar el pensamiento crítico y la resolución de problemas, no son 

evidenciados con los test.  
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Si a esto le sumamos, que los estudiantes que más demuestran estos objetivos, a 

pesar de obtener buenos resultados en las pruebas de desempeño,  presentan 

malos puntajes en estos test, entonces esto podría ser un factor más para el rechazo 

a las actividades PBL y para desmotivarse en el proceso de aprendizaje. 

 

Así mismo, al comparar las razones de pensamiento crítico de los informes de 

necropsia, entre los grupos tutoriados y no tutoriados, se observó una pequeña 

diferencia, muy similar a las diferencias entre las pruebas de desempeño de ambos 

grupos, pero muy superior a las razones de pensamiento crítico del informe de 

necropsia del curso tradicional. 

 

De lo anterior se infiere, que en este contexto, la metodología PBL fue mejor que la 

tradicional para potenciar el pensamiento crítico y la construcción de 

conocimiento, y que además, el trabajo colaborativo, del cual se obtuvo evidencias 

en los productos de aprendizaje y en las percepciones de los estudiantes y profesor, 

favoreció el logro de uno de los objetivos de aprendizaje del módulo. 

 

No obstante, cuando se compararon los resultados de los test, entre el curso PBL y el 

curso tradicional, tanto promedios como medianas fueron superiores en el curso 

tradicional, a pesar de que el curso PBL obtuvo buenos resultados en las pruebas de 

desempeño y superiores razones de pensamiento crítico en los informes de necropsia 

que el curso tradicional. 

 

Posiblemente, el mismo efecto se esté produciendo en aquellos estudios en los que 

se ha encontrado que los cursos tradicionales de medicina obtienen mejores 

resultados en los test, que los PBL, cuando en realidad, lo que sucede es que los test 

no están evaluando pensamiento crítico y resolución de problemas reales, 

habilidades que son desarrolladas en el PBL. 

Capítulo 7: Conclusiones 
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Las actividades de aprendizaje apoyadas con TIC, diseñadas e implementadas en el 

HLE, permitieron fortalecer el trabajo colaborativo, aunque se encontraron algunas 

dificultades en este proceso, como el rechazo al paradigma constructivista, los 

conflictos sociales dentro del grupo ocasionados por el gran nivel de 

competitividad, el choque contra la coevaluación, las dificultades en el manejo de 

las TIC y algunas falencias en la retroalimentación del profesor. 

 

A pesar de lo anterior, la frecuencia y el nivel cognitivo de las interacciones 

asincrónicas entre los integrantes de los pequeños grupos, fueron potenciadas por el 

aporte de múltiples ideas, los cambios de preconceptos, la articulación de las ideas 

y la aplicación de conocimientos en problemas reales. 

 

Esto favoreció la construcción de conocimiento, relacionado con el objetivo 10 del 

módulo, y el desarrollo del pensamiento crítico en las actividades de aprendizaje 

apoyadas con TIC. 

 

Adicionalmente, los resultados de las pruebas de desempeño demostraron que los 

estudiantes tenían las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para 

realizar una necropsia médico legal en un contexto real. 

 

En este estudio se encontró también, que el PBL fue mejor que el método tradicinal, 

al fortalecer el pensamiento crítico, la evaluación formativa y el aprendizaje 

colaborativo, los cuales fueron hallados en menor proporción en el anterior curso 

tradicional. 

 

No obstante, utilizar instrumentos que no son apropiados para evaluar el aprendizaje 

en el PBL, como los test de selección múltiple, hacen inferir, de manera errónea, que 

el método tradicional es superior. 

 

Por lo cual es necesario, crear espacios de reflexión con los demás profesores del 

curso, e incluso de la carrera, junto con las directivas de la facultad, para replantear 
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el enorme valor que se le dan a los resultados de los test, y poder ser congruentes 

con aquellas habilidades y valores que se esperan de los estudiante de medicina. 
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ANEXO 1. FASE DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

A continuación, se expondrán las necesidades educativas identificadas 

durante el proceso de análisis, las cuales fueron priorizadas mediante el 

método árbol de problemas, para luego describir las salidas de esta fase 

que son tenidas en cuenta para el diseño instruccional que será la 

propuesta de investigación sobre la práctica. 

 

 

i. ¿Qué aprenden y qué deberían aprender los estudiantes del curso 

de medicina legal en el módulo de necropsias sede central? 

 

El programa del curso de medicina legal contempla objetivos tanto para el 

módulo de necropsias en la sede central como para los demás módulos, 

sin embargo, no hay una división clara de los objetivos entorno a los 

diferentes módulos, esto podría ser confuso para el estudiante en el sentido 

de no tener claridad sobre los objetivos específicos a los que apuesta cada 

módulo en particular. 

 

Así mismo, los objetivos que podrían englobarse en el módulo de 

necropsias sede  central son los siguientes: 

 

 “Elaborar un certificado de defunción, un certificado de defunción 

fetal, diferenciar autopsias clínicas y autopsias medico legales, 

diagnosticar la muerte, definir los conceptos de causa de muerte, 

manera de muerte, muerte cerebral, ley de donación de órganos, 

disposición de cuerpos”. 

 “Dirigir y orientar de manera orientada el manejo de evidencias 

médicas (elementos materia de prueba) relacionados comprendas, 

proyectiles, muestras de biología, muestras de toxicología, muestras 

para genética  conforme los procesos de cadena de custodia”. 

 

Al reflexionar acerca de estos objetivos se puede identificar que mezcla 

desordenadamente habilidades y conocimientos, por ejemplo, una 

habilidad es elaborar un certificado de defunción y un conocimiento es 

definir causa de muerte, sin embargo, el objetivo no especifica que para 



poder elaborar un certificado de defunción hay que conocer qué es 

causa de muerte. A pesar de esto, de acuerdo a los resultados de las 

entrevistas realizadas, los estudiantes consideran que los objetivos eran 

claros desde un principio, estaban organizados y eran congruentes con lo 

que estaban aprendiendo, aunque un estudiante menciona que 

solamente se socializaron los objetivos al principio del curso y no se 

volvieron a recalcar a medida que avanzaban las actividades. Esto puede 

ocasionar que se pierda aquello que apuestan las actividades en relación 

con los objetivos de aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante es que los objetivos no tienen en cuenta las 

actitudes necesarias para desarrollarlos. Esto podría dar el mensaje 

equivocado de que el módulo no le apuesta al desarrollo ético del 

estudiante, tal como se contempla en la misión de la universidad descrito 

previamente. Sin embargo pudo evidenciarse en las entrevistas a los 

estudiantes, que el currículo oculto si le apuesta al desarrollo ético, tal 

como lo menciona esta estudiante: 

 

“En la parte emocional me parece fundamental porque uno tiene un proceso de humanización 

donde uno ve la realidad del mundo.” 

 

Por otro lado, la práctica de las necropsias en Colombia está regulada por 

el Decreto 786 de 1990. Debido a esto, la revisión de esta normatividad 

podría dar luces sobre aquellos aspectos que deben ser considerados en 

los currículos de los cursos de medicina legal en las facultades de 

medicina. En tal sentido, al comparar los temas relacionados en esta 

norma (ver cuadro 1) con los objetivos de aprendizaje previamente 

expuestos, queda en evidencia que éstos dejan por fuera muchos 

aspectos contenidos en el decreto  (ver temas subrayados en el cuadro 1). 

 

o Definición de necropsia y viscerotomia 

o Definición de causa de muerte, manera de muerte y 

mecanismo de muerte. 

o Clasificación y definición de las necropsias 

o Objetivos de la necropsias médico legales 

o Indicaciones de las necropsias médico legales 

o Requisitos previos a la práctica de las necropsias 

médico legales 

o Personal con competencia para realizar necropsias 



médico legales 

o Implicaciones de la cadena de custodia 

o Manejo de cadena de custodia del cadáver y las 

evidencias físicas 

o Responsabilidad de transporte del cadáver 

o Objetivos de autopsias clínicas 

o Requisitos para la práctica de autopsias clínicas 

o Personal con competencia para realizar autopsias 

clínicas 

o Definición de viscerotomía 

o Requisitos para la práctica de las viscerotomías 

o Indicaciones de viscerotomías 

o Condiciones para obtención de órganos con fines de 

trasplante 

o Requisitos de apoyo de las necropsias 

o Lugares para la práctica de las necropsias 

 

 Cuadro 1. Temas considerados en el Decreto 786 de 1990. 

 

De la misma manera, considerando el marco normativo para la práctica 

de necropsias en Colombia, se debe contemplar el Código de 

Procedimiento Penal (CPP). Esta norma regula los procedimientos del 

Sistema Penal Colombiano. Debido a que la práctica de necropsias 

médico legales está íntimamente relacionada con el apoyo al sistema de 

justicia, el CPP define directrices sobre las actuaciones de los peritos que 

realizan este tipo de examen, por lo cual es muy importante considerarla 

dentro de los objetivos de aprendizaje de los cursos de medicina legal en 

las facultades de medicina. En tal sentido, al revisar los temas involucrados 

en esta norma (ver cuadro 2) con los objetivos de aprendizaje del curso de 

medicina legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, 

queda en evidencia también, que los objetivos del programa dejan por 

fuera muchos aspectos contemplados en el CPP  (ver temas subrayados 

en el cuadro 2). 

 

o Libro II Técnicas de Indagación e Investigación de 

Prueba y Sistema Probatorio 

o Título I. Capitulo I. Órganos de la indagación e 

investigación 

o Capitulo II .Actuaciones que no requieren 

autorización Judicial Previa para su realización: 

o Titulo I. Capitulo V. Cadena de Custodia 



o Artículo 254. Aplicación 

o Artículo.255. Responsabilidad 

o Artículo.256. Macroelementos materiales 

probatorios 

o Artículo 257. Inicio de la cadena de custodia 

o Artículo 258. Traslado del contenedor 

o Artículo 259. Traspaso del contenedor 

o Artículo 260. Actuación del perito 

o Artículo 261. Responsabilidad de cada custodio 

o Artículo 263. Examen previo al recibo 

o Artículo 264. Identificación 

o Artículo 265. Certificación 

o Titulo II. Medios Cognoscitivos en la Indagación e 

Investigación: 

o Capitulo Único: Elementos Materiales Probatorios, 

Evidencia Física e Información: 

o Artículo 275: Elementos materiales probatorios y 

Evidencia Física 

o Artículo 276. Legalidad 

o Artículo 277. Autenticidad 

o Artículo 278. Identificación Técnico Científica 

o Título III Audiencia Preparatoria 

o Capítulo I. Trámite 

o Artículo 355. Instalación de la audiencia 

preparatoria 

o Artículo 356. Desarrollo de la audiencia preparatoria 

o Artículo 357. Solicitudes probatorias 

o Artículo 358. Exhibición de los elementos materiales 

de prueba 

o Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de 

los medios de prueba 

o Artículo 362. Decisión sobre el orden de 

presentación de la prueba 

o Título IV. Juicio Oral 

o Capítulo I. Instalación 

o Artículo 366. Inicio del Juicio Oral 

o Capítulo II. Presentación del caso 

o Artículo 371. Declaración inicial 

o Capítulo III . Práctica de la prueba. Parte I 

Disposiciones Generales 

o Artículo 372. Fines 

o Artículo 373. Libertad 

o Artículo 374. Oportunidad de pruebas 

o Artículo 375. Pertinencia 

o Artículo 376. Admisibilidad 

o Artículo 377. Publicidad 



o Artículo 378. Contradicción 

o Artículo 379. Inmediación 

o Artículo 380. Criterios de Valoración 

o Artículo 381. Conocimiento para condenar 

o Artículo 382. Medios de conocimiento 

o Parte II. Reglas generales para la prueba testimonial 

o Artículo 383. Obligación de rendir testimonio 

o Artículo 390. Examen de los testigos 

o Artículo 391. Interrogatorio cruzado al testigo 

o Artículo 392. Reglas sobre el interrogatorio 

o Artículo 393. Reglas sobre el contrainterrogatorio 

o Artículo 403. Impugnación sobre la credibilidad del 

testigo 

o Artículo 404. Apreciación del testimonio 

o Parte III. Prueba Pericial 

o Artículo 405. Procedencia 

o Artículo 406. Presentación del servicio de peritos 

o Artículo 408. Quienes pueden ser peritos 

o Artículo 410. Obligatoriedad del cargo de perito 

o Articulo 412. Comparecencia de los peritos a la 

Audiencia 

o Artículo 413. Presentación de informes 

o Artículo 414. Admisibilidad del informe y citación del 

perito 

o Artículo 415. Base de la opinión pericial 

o Artículo 416. Acceso a los elementos materiales 

o Artículo 417. Instrucciones para interrogar al perito 

o Artículo 418. Instrucciones para contrainterrogar al 

perito 

o Articulo 419. Perito impedido para concurrir 

o Artículo 420. Apreciación de la prueba pericial 

o Artículo 422. Admisibilidad de publicaciones 

científicas y de prueba novel 

o Artículo 423. Presentación de la Evidencia 

demostrativa 

Cuadro 2. Temas considerados en el Código de Procedimiento 

Penal  Colombiano.  

 

 

Además, de acuerdo a la ley 938 de 2004, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses es la entidad con competencia para 

reglamentar lo pertinente al Sistema Médico Legal Colombiano. En tal 

sentido, la guía de procedimientos de necropsias es el documento oficial 



que define los pasos a realizar en una necropsia médico legal. Este 

documento está dividido en dos partes. La primera trata sobre los 

siguientes aspectos: 

o Principio de intercambio de Locard 

o Documentación y preservación de la evidencia física 

o Escena del delito 

o Componentes básicos de la necropsia médico legal 

o Componente Nº 1 

o Información Disponible 

o Componente Nº 2 

o Cadena de Custodia 

o Componente Nº 3 

o Manejo de Evidencia física 

o Componente Nº 4 

Identificación 

o Componente Nº 5 

Técnicas de Exploración del cadáver 

o Componente Nº 6 

Examen Externo 

o Componente Nº 7 

Examen Interno 

o Componente Nº 8 

Opinión 

o Componente Nº 9 

Protocolo de Necropsia 

o Componente Nº 10 

Oportunidad 

 

La segunda parte corresponde a las metodologías para el abordaje de las 

necropsias médico legales según el tipo de muerte o circunstancia del 

caso: 

 

o Muerte en Estudio 

o Muertes debidas a lesiones por proyectil de Arma de Fuego  

o Muertes por Arma Blanca  

o Muertes por Compresión del Cuello  



o Muertes por Trauma Contundente  

o Accidente de Tránsito  

o Muertes Asociadas con Quemaduras  

o Muertes Asociadas con Drogas Ilícitas  

o Muertes Ocurridas en Custodia  

o Cuerpos Extraídos del Agua  

o Muertes con agresión sexual o actividad sexual como hecho 

asociado  

o Cuerpos Desmembrados o Partes de Cuerpo  

o Muertes Asociadas con Procedimientos Médico Quirúrgicos y 

Anestésicos Muertes anestésicas. 

o Muertes Quirúrgicas  

o Muertes relacionadas con Procedimientos Diagnósticos  

o Casos relacionados con atención por profesionales no médicos  

o Casos relacionados con problemas administrativos  

o Muertes Maternas  

o Muertes Periparto  

o Muertes de Niños  

o Abuso Infantil  

o Sindrome de Muerte Súbita Infantil o Muerte en Cuna  

o Muertes por Explosivos  

 

Al reflexionar sobre esta información, se evidencia que los objetivos del 

módulo de necropsia no tienen en cuenta el proceso de la necropsia 

médico legal, aunque en la práctica si se reconoce dicho proceso, tal 

como quedó en evidencia durante la observación de una práctica de 

necropsia en la que se describe lo siguiente: 

 

“Esta es una experiencia de tipo práctico en la que los estudiantes en grupos pequeños 

realizan necropsias reales bajo la guía del docente. En este punto los estudiantes son 

capaces de definir qué es la causa  y la manera de muerte, y además, aplicar dicha 

definición para diagnosticar la causa y manera de muerte de la necropsia a realizar. 

En esta práctica, los estudiantes realizaron las siguientes actividades: 

 Aplicaron los pasos del procedimiento de necropsia. 

 Identificaron la información relevante en cada uno de los pasos de la 

necropsia. 

 Discutieron con los compañeros la relación que tienen los datos relevantes con 

la causa y la manera de la muerte. 

 Aplicaron las técnicas de exploración externa y quirúrgica en el cuerpo. 

 Argumentaron las razones por las cuales diagnostican la causa y la manera de 

la muerte al finalizar la necropsia”. 

 



Esto deja ver aspectos del currículo oculto en el curso y la necesidad de 

incorporarlo en el currículo oficial. 

 

Por otro lado, la cantidad de tipos de muerte considerados en esta guía, 

supera la cantidad de prácticas de necropsia realizadas en el módulo (de 

tres a seis por grupo de estudiantes), esta circunstancia limita el 

aprendizaje de los objetivos tal como se evidenció en una entrevista 

donde un estudiante menciona lo siguiente: 

 

“El método como se aprende una necropsia está limitado a lo que uno tiene practicar. Me parece 

que tenía que hacer necropsias para aprender pero como he hecho pocas necropsias el 

aprendizaje ha sido más teórico que práctico”. 

 

No obstante, considerar la manera en que cada práctica de necropsia 

permita entender los procesos del procedimiento independiente de la 

causa de la muerte, permitiría colocar al estudiante en una situación de 

ventaja ante la posibilidad de enfrentarse a un caso en su vida profesional 

cuya causa de muerte no fue abordad en las prácticas de necropsias del 

curso. 

 

En contraste con lo descrito hasta el momento, al revisar los cuestionarios 

de evaluación del curso en los años 2008, 2009 y 2010, se puede ver que los 

estudiantes dan altos puntajes a la comprensión y desarrollo de los 

objetivos del curso, al igual que la percepción sobre cómo el aprendizaje 

de estos objetivos contribuye a su formación médica,  aunque no hay 

evidencia de tipo cualitativo que de validez a estas puntuaciones. Con los 

hallazgos de las observaciones y las entrevistas a los estudiantes del curso, 

se puede considerar que es posible que estos cuestionarios de evaluación 

no reflejen de manera confiable, las dificultades y necesidades de los 

estudiantes durante el curso de medicina legal. 

 

Por último, otros aspectos considerados dentro del análisis de los que 

aprenden los estudiantes, fue la importancia que éstos ven en los objetivos 

de aprendizaje del curso relacionado con las necropsias, las expectativas 

que les generan y la transversalidad con otras materias médicas. En las 

entrevistas a los estudiantes pudo reconocerse que consideran que lo que 

están aprendiendo es útil y está conectado con los objetivos de 



aprendizaje de otras materias de la carrera, tal como lo mencionan estos 

estudiantes: 

 

“el rural va a ser algo muy importante, es como el primer paso pues después de graduarse, uno va 

como a empezar a aplicar los términos pero también, si  uno se ve en la necesidad de ayudar en un 

proceso legal, el conocer cómo es que se hace o sea todas las pautas que se necesitan para esto, 

es fundamental , porque en cualquier momento a uno lo pueden llamar en caso de necesidad, uno 

como médico debe tener ese entrenamiento, entonces es muy importante conocer como la forma 

adecuada de hacerlo”. 

 

“Me paceré muy útil, por un lado está aprendiendo cosas prácticas que algún día te va a tocar ver 

y en la parte práctica da muchas herramientas. En la parte académica uno aprende cosas de otros 

ámbitos por ejemplo en un ahorcamiento hay que explorar las estructuras del cuello y para eso 

tengo que revisar la anatomía”. 

 

Además, las particularidades del módulo de necropsias genera una carga 

emocional fuerte que dificulta el proceso de aprendizaje al inicio del curso, 

porque los estudiantes generan expectativas negativas frente a lo que 

podrían encontrarse, por ejemplo como lo dice esta estudiante: 

 

“La verdad no quería tener medicina legal por el miedo a encontrarme con algo que no fuera 

capaz de superarlo y me ponía una barrera. Lo que uno oye de otros semestres hace que uno sea 

reacio como que el ambiente es muy agreste, que se ven cosas muy feas, que uno sale acabado 

emocionalmente y sale cagado del susto y eso hacía que no quería leer antes de iniciar el curso”. 

 

Teniendo en cuenta todo lo descrito, las necesidades educativas 

identificadas en este punto se resumen en el cuadro 3. 

 

 ¿De qué manera se pueden dividir los objetivos del 

curso teniendo en cuenta las actividades 

desarrolladas en cada módulo sin perder el norte del 

objetivo general del curso?. 

 ¿Cómo plantear los objetivos en términos de 

competencia para mejorar el entendimiento de los 

estudiantes acerca de los objetivos del módulo y 

permitir estructurar adecuadamente las actividades 

de aprendizaje? 

 ¿Cómo identificar las actitudes que pueden 

desarrollarse en el módulo de necropsias para que 



faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje y se 

conecten con el programa de medicina de la 

universidad? 

 ¿cómo minimizar la carga emocional de los 

estudiantes al inicio del cuso para no obstaculizar los 

objetivos de aprendizaje? 

 ¿De qué manera pueden incluirse los aspectos 

contenidos en el decreto 786/90 que no contemplan 

los objetivos del programa, siguiendo el modelo de 

habilidades, conocimientos y actitudes? 

 ¿Cómo puede integrarse el currículo oculto dentro del 

oficial para que el marco legal del procedimiento de 

necropsias quede incluido dentro las habilidades-

conocimientos-actitudes que deben desarrollar los 

estudiantes del módulo? 

 ¿De qué manera se pueden integrar los procesos de la 

necropsia médico legal en los objetivos del programa? 

 ¿De qué forma se pueden escoger los casos para que 

representen el mayor número de tipos de muerte o 

cómo se pueden priorizar los tipos de muerte a revisar 

en las prácticas de necropsia?. 

 ¿Cómo se puede introducir todo el contenido del 

procedimiento de necropsias en las actividades 

diseñadas en el módulo de una forma que potencie el 

aprendizaje del estudiante en lugar de adicionar 

contenidos desconectados de los objetivos? 

 ¿De qué manera se pueden presentar los objetivos 

como un mapa de las actividades de manera 

constante durante todo el desarrollo del módulo de 

necropsias? 

 

Cuadro 3. Necesidades educativas identificadas en el qué aprenden 

y qué deberían aprender los estudiantes en el módulo de necropsias. 

 

Luego de valorar todas estas necesidades en un árbol de problemas, con 

el objetivo de priorizar la necesidad educativa en el terreno de lo que 

aprenden los estudiantes en el módulo de necropsias, se llegó a la 

siguiente: 

 



Como los objetivos del módulo de necropsias en el curso de medicina 

legal de la Universidad de los Andes no están planteados en términos de 

competencias, es decir, considerando de manera transversal las 

habilidades, conocimientos y actitudes que deben lograr los estudiantes, y 

además, no incluyen todos los aspectos del marco legal, los conocimientos 

previos de los estudiantes y los procesos propios de las necropsias médico 

legales,se pierde el norte de los procesos de enseñanza-aprendizaje y se 

desconectan en varias ocasiones, las actividades de aprendizaje y la 

evaluación con los objetivos de aprendizaje. 

 

 

ii. ¿Cómo lo aprenden? 

 

El programa propone la siguiente metodología de aprendizaje: “Los 

contenidos del curso se desarrollarán a través de clases magistrales 

(introducción a la Medicina Legal), aprendizaje basado en problemas  

(presentación de casos forenses para su discusión y resolución  por parte 

de los estudiantes), prácticas de clínica forense en los consultorios del  

Instituto Nacional de Medicina Legal  y Ciencias Forenses, prácticas de 

autopsias medico-legales en la Morgue del Instituto y en unidades 

básicas”. 

 

El programa propone la siguiente metodología de aprendizaje: “Los 

contenidos del curso se desarrollarán a través de clases magistrales 

(introducción a la Medicina Legal), aprendizaje basado en problemas  

(presentación de casos forenses para su discusión y resolución  por parte 

de los estudiantes), prácticas de clínica forense en los consultorios del  

Instituto Nacional de Medicina Legal  y Ciencias Forenses, prácticas de 

autopsias medico-legales en la Morgue del Instituto y en unidades básicas” 

 

El primer problema detectado en el programa es considerar que el 

aprendizaje basado en problemas (PBL) y el estudio de caso (CBL) es lo 

mismo. Esto puede confundir tanto a estudiantes como a docentes del 

curso. Además, La metodología de enseñanza-aprendizaje descrita en el 

programa se queda corta en clarificar de qué manera el PBL y el CBL le 

apuestan a los objetivos de aprendizaje. 

 



Adicionalmente en el programa se propone un club de revista de cada 

grupo de estudiantes con tu tutor, pero tampoco se clarifica cuál es la 

metodología de ese club de revistas y a qué objetivos de aprendizaje 

apuesta. 

 

Con el objetivo de buscar mayor información sobre la manera en que se 

aprende en el módulo de necropsias y de identificar aquellos aspectos no 

considerados en el programa, como el currículo oculto, el operativo y el 

nulo, se llevaron a cabo dos observaciones y dos entrevistas a estudiantes, 

además se revisaron los cuestionarios de evaluación del curso en semestres 

anteriores. 

 

En tal sentido, en las observaciones se consideró la fase de acercamiento 

teórico las prácticas de necropsia. De la primera se encontró lo siguiente: 

 

“En la clase de acercamiento teórico de la patología forense general, se  dejó en claro las reglas de 

juego y los objetivos a los que se estaba apostando, para esto, en la primera parte de la clase se 

expuso en diapositivas estos objetivos y reglas de juego. Además, durante la presentación del 

programa, en el primer día del curso, se aclararon las lecturas que debían realizar antes de tener las 

clases, estas lecturas se colgaron en el curso de sicua plus medicina forense 2010-2. Antes de la 

clase, se escogió un caso cuya complejidad permite abordar los temas relacionados con los 

objetivos. Para esto se utilizó una metodología de aprendizaje basado en problemas, que consistió 

en exponer información relacionada con el caso de manera poco estructurada y por partes, luego 

se realizaron preguntas conectadas con los objetivos, la información aportada al inicio estaba 

incompleta para que los estudiantes pudiesen identificar qué les hace falta para dar respuesta a 

estas preguntas, luego se identificó la información faltante, se les brindó dicha información para que 

pudieran realizar el diagnóstico de la causa de muerte del caso y las decisiones a tomar. Los 

estudiantes se dividieron en grupos pequeños, y se les dió un tiempo para que pudieran discutir en 

su grupo las posibles respuestas y buscaran información en el material de lectura y en la web. 

Después se hizo una puesta en común de las mismas y una discusión general centrados en las 

preguntas planteadas al principio. Dentro del salón teníamos acceso a un computador, internet y 

video vean. Cuando en los grupos pequeños se presentaron conclusiones diferentes, se intentó 

crear discusiones entorno a esas diferencias para que los estudiantes aprendieran 

colaborativamente. El rol del docente fue de guía de la resolución de las preguntas planteadas en 

el caso y moderador de la discusión grupal. Esta clase se desarrolló en tres horas, de las cuales  en la 

primera se expuso las reglas de juego, objetivos e información del caso que incluyen fotografías del 

cuerpo con las lesiones, la segunda hora correspondió a las discusiones grupales y la última hora se 

hizo la puesta en común, orientaciones finales y evaluación”. 

 

Para esta observación se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿cómo interactúan los estudiantes dentro de su grupo de 

discusión? 



2. ¿cómo es la orientación del profesor durante la fase de discusión  

de todo el grupo y qué tanto aporta esta orientación en el logro 

de los objetivos? 

3. ¿cómo se evidencian los procesos de análisis y toma de 

decisiones del caso de estudio? 

4. ¿cómo son los procesos de argumentación de los estudiantes 

durante la clase? 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

1. ¿cómo interactúan los estudiantes dentro de su grupo de discusión? 

 

Al acercarme a los pequeños  grupos para observar cómo se 

desarrollaban sus procesos de discusión encontré que discutían muy poco 

entre ellos, los argumentos eran pobres y se limitaban a buscar la respuesta 

en las lecturas, por ejemplo, en uno de los grupos una estudiante 

mencionó que solo tenían tres posibles diagnósticos de la causa de la 

muerte y al preguntar de dónde los habían sacado, respondió  que cada 

uno dio un diagnóstico, pero no hubo discusión respecto a si los demás 

estaban o no de acuerdo, además, encontré que cuando me acercaba a 

los grupos para escucharlos sus interacciones cesaban, parecía que se 

sentían intimidados por mi y cuando trataba de revivir la discusión se volvía 

un juego de preguntas y respuestas entre cada estudiante del grupo y el 

profesor, pero sin interacción entre ellos. Al ver esta dificultad les pedí a un 

grupo su autorización para grabar sus discusiones mientras yo no los 

observaba, durante 10 minutos discutieron las preguntas propuestas en el 

caso y al escucharla luego de la clase encontré que mientras un 

estudiante leía la pregunta el otro daba las respuestas, incluso con grandes 

errores pero sin objeción al respecto por parte de los demás compañeros, 

por ejemplo, mientras uno leía “¿cuál puede ser la causa de la muerte en 

este caso”, el otro respondía “un trauma craneoencefálico porque es el 

evento primario que desencadena la muerte” cuando en realidad la 

causa de muerte se define como el primer evento, muy diferente a evento 

primario. En algunas ocasiones se generaban desacuerdos entre dos 

estudiantes pero los argumentos no superaban los 20 segundos de 

duración y no había conclusión de ambas posturas. 

 

Luego en las entrevistas a los estudiantes, se pudo reconocer las posibles 

causas a estas dificultades, por ejemplo, los estudiantes mencionan lo 

siguiente: 



“Con los profesores si seguimos esa distancia en donde no hay un sentimiento de comodidad con 

un profesor sino que en todo momento hay miedo a un juicio en que uno esté mal en cuanto a lo 

que uno dice y eso corta las preguntas que uno tiene y por no hacer esas preguntas se forma cierta 

tensión en la que estamos muy callados y hace que se forme una barrera entre nosotros y esa 

barrera de hacer preguntas o discutir preguntas uno se hace más al punto y parco y estanca el 

proceso de aprendizaje. En necropsias aunque el profesor intenta entablar una conversación con 

nosotros nos intimados por el título del profesor y el profesor dice cosas que suenan como si uno es el 

bruto aunque puede que no lo diga con esa intención, pero nos ponemos en la postura que nos 

está poniendo en un nivel de inferioridad, aún así ha intentado promover que hablemos más pero 

nuestra intimidación ha mantenido la barrera”. 

 

“en mi grupo somos muy pasivos y tenemos dominancia las dos niñas y los tres niños hacen lo que 

decimos son muy pasivos, las discusiones básicamente son lucía y yo y cualquiera de los tres dice si 

eso es y así funcionamos. Es muy por la personalidad de cada uno porque ellos son muy planos en 

sus cosas, muy tímidos, y para sacarles la información es con exprimidor.” 

 

“Yo creo que hay distancia profesor estudiante, como un abismo que para mi no es real pero creo 

que es muy cultural, de cómo los imaginarios que se van formando de que el que sabe es el super 

poderoso que está allá. El profesor de necropsias hace el intento de acercarse pero el intento es 

mucho más de lo que se logra pero el estudiante no está acostumbrado a que el profesor se le 

meta en su rancho, es un rancho más de miedo como hey quédese ahí y pare porque eso es raro, 

porque ningún profesor viene con esa iniciativa de voy a tratar de hacer parte de que los 

estudiantes me vean como igual y nosotros pensamos que se está viniendo esta cosa encima pero 

el intento es muy bueno para el resultado tan poco. Pienso que tiene que haber un cambio algo 

más profundo en la manera como uno enfrenta su carrera, la rotación es muy cortica y es muy difícil 

saber la relación cordial entre estudiantes y profesores, el tiempo juega un papel importante y uno 

tiene una actitud que viene desde siempre que no se cambia en cuatro días.” 

 

A pesar de estos obstáculos en la comunicación, uno de los aspectos que 

quedaron  claros luego de esta clase, es que la discusión de grupo es 

fundamental para lograr los objetivos propuestos y es percibido 

positivamente, y esto fue identificado no solo por mí, sino también, porque 

muchos de los estudiantes en sus reflexiones individuales reconocen este 

tipo de interacciones como una forma eficaz de aclarar dudas y aprender 

de los demás. Por ejemplo, al reflexionar sobre los métodos de aprendizaje, 

identificaron dentro los principales, las discusiones de grupo, las lecturas 

previas, las interacciones con el profesor, al confrontar las nuevas ideas 

con los conocimientos previos, al observar las fotografías del caso, con el 

método de análisis de caso para diagnosticar la muerte. Una estudiante lo 

explica de la siguiente manera: 

 

“fue principalmente durante el tiempo de discusión que se nos concedió en grupos, dado que ahí 

pude hablar libremente y expresar dudas que tenía que a su vez fueron clarificadas por otros 

compañeros o en su debido momento por el profesor. Donde más aclare conceptos fue durante el 

la discusión dentro de mi grupo, pero el momento en que más aprendí conceptos nuevos fue 

durante la discusión entre grupos dado que allí fue donde salieron nuevas nociones que no había 

leído ni habían surgido durante la discusión dentro del grupo. Aun así, en el momento en que el 



doctor intervino en las discusiones para clarificar ciertos aspectos, también aprendí al esclarecer las 

confusiones que tenía previas a la clase que no pude entender solo de la lectura” 

 

Otra estudiante menciona lo siguiente: 

 

“cómo el valor de someter ideas a la disertación , permite aclarar conceptos, introducir algunos 

nuevos, y en este tipo de ejercicios, contemplar el panorama general de una situación.  Este 

aspecto fue muy claro dentro de las discusiones de grupo y la general, ya que se aportaban 

conceptos previos de las lecturas realizadas y se aplicaban a un contexto real.  

Lo anterior, consiste no solamente en la exposición de ideas individuales y conservarlas como tal, 

sino en la reunión de las mismas para lograr una conclusión que permita abarcar diferentes puntos 

de vista,  haciendo un concepto o historia lo mas completos y verídicos posible. Finalmente, el 

abordaje general del caso y la metodología de desarrollo del mismo, contribuyó a dar forma a la 

historia real de la muerte, esto reconstruyó el caso mas allá de las ideas de cada individuo, y aportó 

conceptos claros en medicina legal.”   

 

Algunos estudiantes compararon el aprendizaje de esta clase con otras 

experiencias, como estos estudiantes que mencionan: 

 

“la manera en como aprendí es una manera en la cual no se aprenden las cosas por memoria sino 

por análisis  por lo cual es mucho mas productivo, realice discusiones  con mis compañeros 

compartiendo de esta manera diferentes ideas con el fin de llegar a una idea en al cual 

estuviéramos todos de acuerdo y generáramos argumentos para sustentarla, además de esto la 

comparación de nuestras ideas con las de los demás grupos haciendo que se generarán conceptos 

e ideas mas sustentadas del caso a estudio.” 

 

“Lo más importante de este ejercicio fue que en el proceso de aprendizaje no solamente la clase 

magistral es un modo de dictar la clase, sino que la discusión y argumentación entre pares tiene 

mucha efectividad, ya que a través de experiencias y conceptos previos se puede llegar a la 

claridad de conceptos que luego se utilizaran en la práctica de la rotación. Me gusto mucho el 

caso, las preguntas y la dinámica utilizada.” 

 

 

También reflexionaron sobre la forma como ocurrían las reflexiones entre 

pares, tal como lo explica un estudiante: 

 

“La discusión con mis compañeros nos permitió darnos cuenta de otras posibilidades sobre la 

manera y causa de muerte, así como nos permitió discutir y entender mas a fondo los distintos 

hallazgos y características del caso. Por ejemplo al principio estábamos seguros de que había sido 

un suicidio, pero luego alguno de nosotros comento sobre el hecho de la cianosis central y 



periférica y entonces empezamos a considerar la posibilidad de que pudiera ser un homicidio 

donde la asfixia mecánica habría sido el método utilizado.” 

 

 

2. ¿cómo es la orientación del profesor durante la fase de discusión  de 

todo el grupo y qué tanto aporta esta orientación en el logro de los 

objetivos? Y ¿cómo son los procesos de argumentación de los 

estudiantes durante la clase? 

 

 

En una de las puestas en común entre todos los grupos pequeños, 

cuestioné¿ustedes qué piensan de esta pregunta y luego comenzaban a 

responder, pero en muy pocas ocasiones los estudiantes tomaban la 

iniciativa propia para expresar su desacuerdo, así que jugué un poco al 

abogado del diablo y expresaba posturas o situaciones contrarias a los 

que creían la mayoría para crear polémica y discusión, sin embargo los 

argumentos que expresaban en algunas ocasiones demostraban poca 

claridad frente a los conceptos que eran objeto de estudio e incluso en 

algunas ocasiones eran falaces. Por ejemplo, discutiendo las 

inconsistencias de la información de un caso una estudiante expresó “yo 

creo que esta muerte es violenta porque el paciente antes de morir se 

levantó varias veces en el día luego de haber tomado alcohol y pudo ser 

una intoxicación por alcohol”, en este caso los síntomas que ella identifica 

no se relaciona con los síntomas que produce una intoxicación etílica. 

 

Otra de las dificultades que encontré fue evitar dar la respuesta “correcta” 

ante sus preguntas y más bien orientarlos a que sus discusiones permitieran 

llegar a conclusiones y posturas sobre los problemas identificados en el 

caso. Tampoco hice un recuento final de las conclusiones a las que 

habíamos llegado durante la puesta en común, es posible que lo halla 

olvidado por la presión de poder cumplir con la agenda de la clase en 

términos de tiempo. 

 

En algunos casos se dieron discusiones interesantes sobre un aspecto de los 

problemas del caso, sobre todo en aquellos temas en la que los 

estudiantes ya tenían bases conceptuales por sus semestres anteriores, por 

ejemplo, al preguntarles qué habían discutido sobre los criterios 

diagnósticos de la muerte del caso, una estudiante respondió “yo creo que 



la ausencia de signos vitales”, otro estudiante respondió “la ausencia sola 

de signos vitales no es criterio para diagnosticar muerte se necesitan revisar 

los fenómenos cadavéricos”, para poder orientar mejor la discusión, les 

pregunté sobre sus experiencias en un caso particular, si cuando un 

paciente les llegaba a urgencias sin signos vitales lo reanimaban o 

simplemente lo declaraban muerto, ante esto un estudiante respondió “si 

no tiene fenómenos cadavéricos si lo reanimo pero si los tiene simplemente 

no, entonces para diagnosticar la muerte hay que tener en cuenta un 

conjunto de hallazgos en lugar de uno solo”. A pesar de esta discusión, los 

estudiantes centraban su atención en responderme a mí y no en 

argumentarle a sus compañeros, sentí que el centro de las actividades era 

yo en lugar de ellos y no pude volcarla hacia ellos mismos. 

 

En relación con lo anterior, me di cuenta que mi rol docente, es la de guiar 

y propiciar la discusión, sin embargo, pude darme cuenta en algunas 

ocasiones que me era muy difícil aguantarme las ganas de darles la 

“respuesta correcta” cuando me preguntaban algo y me tomaba tiempo 

planear una pregunta que no diera respuesta a sus cuestionamientos sino 

que propiciara la discusión de grupo y la generación de otras alternativas 

de solución, pero llegaba a un punto en que se volvía un poco socrático y 

no eran los estudiantes los que tomaban la iniciativa de la discusión sino yo 

mismo dirigiendo la discusión hacia lo que yo creo son las alternativas 

posibles, además, en mi formación como estudiante de medicina, el 

método socrático era muy común, y es posible que esta experiencia me 

induzca a extenderla en mi clase. 

 

En las reflexiones individuales, Un estudiante reflexionó además sobre el 

estudio previo, el rol del docente y la importancia de aprender haciendo: 

 

“a pesar de que había estudiado previamente la clase   fue bastante difícil establecer los distintos 

detalles del caso, sin embargo al discutir con los compañeros  y el docente  , me permitió reafianzar 

mis conocimientos  y aprender cosas que muy probablemente estudiando solo el aprendizaje 

hubiera sido mas complejo. Por lo cual creo que a pesar de que todo este escrito siempre se 

necesita poner en practica los conocimientos para afianzarlos y tener un docente que guíe  la 

discusión y de a conocer sus conocimientos adquiridos con su experiencia.” 

 

3. ¿Cómo se evidencian los procesos de análisis y toma de decisiones 

del caso de estudio? 

 



Para poder conocer sus procesos de pensamiento durante el análisis de 

toma de decisiones en el estudio de un caso les pedí que hicieran una 

reflexión individual y la colgaran en un blog en el sicua plus, y se les hizo un 

examen escrito en el que 

se presentó un caso de muerte el cual fue narrado, incluyendo la 

información disponible, los hallazgos al examen externo e interno del 

cuerpo durante la necropsia y los resultados de laboratorio.En el mismo se 

realizaron cuatro preguntas abiertas. El análisis de las respuestas se resumen 

en la tabla 2.  

 

Se les preguntó cuál era la causa de la muerte y que 

explicaran por qué diagnosticaban esa causa. Se 

pretendía que analizaran toda la información disponible en 

el contexto del caso, los hallazgos de la necropsia y los 

resultados de laboratorio y determinaran qué tipo de 

relación tenían todos estos datos para concluir sobre la 

causa de la muerte. El examen se realizó a 14 estudiantes 

(tres de los cinco grupos) que asistieron a la clase 

patología forense general. Los resultados son los siguientes 

# de estudiantes que acertaron con el 

diagnóstico de causa de muerte, 

estrangulamiento. 

11(79%) 

# de estudiantes que identificaron parcialmente 

la causa de muerte, al diagnosticar la 

clasificación general de la muerte y no el tipo 

específico de muerte, por ejemplo, asfixia 

mecánica. (el estrangulamiento es un tipo de 

asfixia mecánica, pero dentro de esta 

clasificación se encuentran también la 

sofocación, el ahorcamiento, la asfixia postural, 

entre otras, que son causas de muerte cuyos 

hallazgos difieren del estrangulamiento. 

2 (14%) 

# de estudiantes que explicaron 

adecuadamente el por qué de la causa de 

muerte identificando todos los datos relevantes y 

su relación entre sí. 

1(7%) 

# de estudiantes que explicaron parcialmente el 

por qué de la causa de muerte identificando 

algunos de  los datos relevantes y su relación 

11(79%) 



entre sí. 

Se les preguntó cuál era la probable manera de muerte y 

que explicaran por qué. El propósito de esta pregunta es 

similar a la anterior, identificar los datos más relevantes de 

toda la información disponible, analizar la relación de estos 

y diagnosticar la manera de muerte. (para este caso 

violenta homicidio) 

# de estudiantes que acertaron en la manera de 

muerte. 

12(86%) 

# de estudiantes que explicaron 

adecuadamente el por qué la diagnosticaron. 

2(14%) 

# de estudiantes que explicaron parcialmente  el 

por qué la diagnosticaron. 

10(71%) 

 

Se les preguntó por qué a una muestra que se le tomó al 

cuerpo (sangre) había que hacerle cadena de custodia. 

Con esta pregunta se esperaba identificar que los 

estudiantes comprendían y aplicaban el concepto de 

elemento material probatorio y la importancia de 

garantizar la autenticidad, preservación, almacenamiento 

e identidad de las muestras con la cadena de custodia. 

# de estudiantes que explicaron 

adecuadamente la razón de hacer una cadena 

de custodia con la muestra de sangre. 

4(29%) 

# de estudiantes que explicaron parcialmente la 

razón de hacer una cadena de custodia con la 

muestra de sangre. 

9(64%) 

Se les preguntó cuáles eran las causas directas y 

antecedentes de muerte que deben diligenciar en el 

certificado de defunción para este caso. Con esto se 

buscaba identificar si los estudiantes reconocían la 

secuencia de eventos de la muerte. 

# de estudiantes que reconocieron 

adecuadamente la secuencia de eventos en el 

orden requerido por el certificado de defunción. 

10(71%) 

# de estudiantes que reconocieron parcialmente  

la secuencia de eventos en el orden requerido 

3(21%) 



por el certificado de defunción. 

Tabla 2. Análisis de respuestas en el examen escrito de la clase de 

acercamiento teórico en patología forense general. 

 

 

Estas fueron las notas: 

3.2 

3.9 

4.5 

4.5 

4.1 

3.9 

3.9 

3.6 

1.6 

4.1 

3.9 

4.1 

4.1 

 

El rango de calificaciones fue 1.6 a 4.5 y el promedio de los estudiantes fue 

3.5. 

 

Solamente un estudiante no identificó adecuadamente la causa de la 

muerte y dos no reconocieron adecuadamente la manera de muerte. 

 

En las explicaciones de la causa de la muerte solamente un estudiante 

tuvo en cuenta los resultados de laboratorio dentro del análisis, de todos los 



que la explicaron parcialmente, ninguno tuvo en cuenta los resultados de 

laboratorio ni la información aportada por la autoridad antes de iniciar la 

necropsia, todos se enfocaban únicamente en los hallazgos del examen 

externo e interno de la necropsia para justificar el diagnóstico. 

 

De los 12 estudiantes que reconocieron adecuadamente la causa de la 

muerte, 10 no incluyeron el análisis de los resultados de laboratorio al 

explicarla. 

 

Un estudiante no identificó adecuadamente por qué a la muestra de 

sangre había que hacerle cadena de custodia y de los 9 estudiantes que 

lo explicaron parcialmente, ninguno identificó la preservación, 

autenticidad e identificación de la muestra como razones para crearle 

cadena de custodia a la muestra. 

 

Solo un estudiante no identificó adecuadamente la secuencia de eventos 

en las causas directa y antecedente de muerte en el certificado de 

defunción. 

 

 

Con relación a estos resultados, uno de los objetivos de la metodología de 

aprendizaje basado en problelmas es que los estudiantes realicen procesos 

de análisis, es decir, que identifiquen las ideas relevantes del caso y cómo 

se relacionan entre ellas para poder llegar a un diagnóstico o a tomar 

desiciones. En tal sentido, para identificar estos procesos de pensamiento, 

quise comparar los resultados de un examen escrito con las reflexiones 

individuales y encontré lo siguiente: 

 

En el examen escrito encontré que la mayoría de los estudiantes 

identificaron la causa y la manera de la muerte del caso evaluado, pero 

cuando se les pidió que argumentaran las razones por las que llegaron al 

diagnóstico, solamente un estudiante de los catorce, identificó todos los 

datos relevantes en cada proceso de la necropsia y la forma como se 

relacionaban entre sí, la gran mayoría solo tuvo en cuenta la información 

de dos de los pasos de la necropsia, el examen externo e interno del 

cuerpo, y no tuvieron en cuenta ni el contexto del caso, ni los resultados de 



laboratorio. Antes de revisar las reflexiones pensé que tal vez no tuvieron 

claro en la clase la forma de analizar un caso, pero en las reflexiones pude 

identificar que sí lo sabían hacer. Por ejemplo, una estudiante mencionó lo 

siguiente:  

 

“En la experiencia de hoy, con la exposición a un caso real, en el que se hizo primero un acercamiento, sólo por 

el relato del denunciante y después con los hallazgos de la necropsia, hizo posible la comprensión del caso 

como un todo; como es necesario contemplar tanto los relatos como los hallazgos, de forma que se observe una 

correlación o completa disparidad” 

 

Sin embargo, esta estudiante no tuvo en cuenta ni el relato ni los resultados 

de laboratorio en su argumentación de la causa de muerte en el examen 

escrito. O como en este otro caso, en el que un estudiante en el examen 

escrito tampoco tuvo en cuenta los mismos datos de la estudiante anterior, 

pero en su reflexión escribe:  

 

“hay que entender que las respuestas o conclusiones que se buscamos en un caso como el de hoy siempre 

están ahí,  solamente tenemos que saber donde buscar y como analizar  lo encontrado” 

Esto muestra evidencia de que hay problemas al aplicar la teoría de 

análisis en casos reales y me da luces para investigar por qué esta fallando 

la aplicación del método. 

 

En una de las puestas en común entre grupos de la clase que fue 

orientada por mi, se generaron múltiples ideas que indicaban por qué los 

elementos materiales probatorios requerían una cadena de custodia, pero 

en el examen escrito la mayoría falló en explicar estas razones con un 

elemento del caso evaluado. Pienso que una explicación para esto fue la 

falta de conclusión por parte mía al finalizar las puestas en común entre los 

grupos y me da luces también para investigar el efecto de la carencia de 

las conclusiones en las discusiones. 

 

 

Por otra parte, con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿Cómo lo 

aprenden?, se realizó una observación de una práctica de necropsia con 

uno de los grupos, de la cual se encontró lo siguiente: 

 



En la primera necropsia, los estudiantes se acercan a un caso real y 

aplican los conocimientos construidos en la primera fase de acercamiento 

teórico. Debido a que el abordaje de las muertes en las necropsias se 

realiza con el método de análisis de caso, el método de aprendizaje 

utilizado en esta fase es aprendizaje basado en casos (CBL, por sus siglas 

en inglés). Además, en la práctica los estudiantes desarrollan cada uno de 

los pasos de la necropsia médico legal, primero identificando 

individualmente aquella información relevante para luego discutirla en 

grupo y tener suficientes elementos de juicio para diagnosticar la causa y 

la manera de muerte. 

 

Debido a que son cuatro o cinco estudiantes por grupo y un solo cuerpo, 

se  reparten las actividades de exploración y disección quirúrgica por 

áreas corporales, es decir, uno explora cabeza, otro el tórax, otro el 

abdomen, y lo mismo con los órganos, al final, cada uno describe los 

hallazgos y discuten cómo se relacionan éstos con la información de los 

hechos. 

 

Durante la necropsia se presentaron dos espacios para la discusión grupal, 

el primero fue luego de revisar la información de los hechos. En este 

espacio se identificaron los datos relevantes y las sospechas diagnósticas 

de causa y manera de muerte, los estudiantes aportaban sus impresiones 

de la lectura de los hechos pero se enfocaban en responderme a mi y no 

a discutir entre ellos, si estaban o no de acuerdo con lo que sus 

compañeros mencionan. Al ver esto, les preguntaba a cada uno “¿qué 

piensas de lo que dice tu compañero?” pero en lugar de argumentarle a 

su compañero lo que hacían era responderme a mí y su compañero no 

replicaba a menos que yo se lo preguntase. El segundo espacio de 

discusión se presentó al finalizar el examen externo del cuerpo, en este 

momento se presentó  la siguiente situación: 

 

El caso correspondía a una mujer obesa e hipertensa que la encuentran en 

el suelo de su casa sin respuesta y la llevan a un hospital al cual ingresa 

muerta. Al examen externo era muy evidente que la mujer era obesa, y en 

la información que aportaba la autoridad, en una entrevista al hijo, él 

refería que la mamá era hipertensa. Cuando les dije a mis estudiantes, con 

los hallazgos que llevamos hasta ahora discutan entre ustedes ¿cuáles son 

las posibles causas de muerte? Uno de ellos mencionó “puede ser un 

infarto al corazón” pero los demás no mencionaban si estaban de acuerdo 

o no, y al preguntarle al mismo estudiante ¿por qué crees eso?, no 



respondió nada, y los demás tampoco aportaban a  la discusión, entonces 

los dejé solos un momento y me retiré hacia la mesa de muestras pero 

antes les dije discutan y me cuentan, de reojo  observé que al retirarme 

hablaban entre ellos y aunque no escuchaba claramente lo que decían, 

pude darme cuenta que se replicaban entre todos, a los cinco minutos me 

acerqué nuevamente y uno de ellos me dijo “puede ser un infarto al 

corazón porque es una muerte súbita y la mujer tenía antecedentes de 

hipertensión arterial y obesidad”, luego les pregunté el por qué no discutían 

así cuando yo estaba presenta y otra estudiante me contestó “doctor lo 

que pasa es que cuando usted está acá nos sentimos presionados y esa 

presión no nos deja pensar claramente”. 

 

Uno de los grandes problemas durante estos espacios de discusión fue la 

dificultad para comunicarnos por los tapabocas y las máscaras que todos 

usamos, me es difícil escucharlos y ellos a mí, tenemos que parar los 

procedimientos para retirarnos del cadáver y así poder quitarme el 

tapabocas y la máscara, pero esto quita mucho tiempo al procedimiento. 

Además, estar de pie durante las tres horas y media que duró este 

procedimiento es físicamente agotador y al finalizar el examen interno 

esperaba que ocurriera otra discusión pero ya nos habíamos pasado del 

tiempo de la práctica media hora y no alcancé a realizar 

retroalimentación de los hallazgos. Los estudiantes tampoco realizaron el 

informe de necropsia. 

 

Luego se les hizo un examen escrito en los que diagnosticaban la causa y 

manera de muerte del caso de la necropsia y argumentaban las razones 

del diagnóstico, se encontró que todos ellos identificaban los hallazgos 

relevantes de todos los pasos de la necropsia y sus relaciones para 

diagnosticar la causa de la muerte, pero aunque todos identificaron la 

manera de la muerte, la sustentación fue nula en dos casos y en los otros 

dos se argumentaban con falacias como la siguiente: “como la manera 

de la muerte no es violenta entonces es natural”. No hubo relación entre 

los hallazgos y la información del hecho para argumentar  la manera de la 

muerte. 

 

Otro de los hallazgos relacionados con las discusiones grupales en las 

necropsias se encontró en una de las entrevistas, cuando un estudiante 

dice lo siguiente: 

 



“En el momento esas discusiones no son tan útiles porque no discutíamos porque el ambiente no es 

favorable en la morgue con todo encima, abotagado de imágenes, de que está el profesor ahí, de 

que tenemos que responder bien y la discusión es muy corta. Pero cuando salimos entre 

compañeros tomando cocacola hablamos de lo que hacíamos y discutíamos sobre las técnicas  de 

disección y cosas así que uno va haciendo memoria ya más casual en un ambiente más tranquilo, 

haciendo chistes, ya es más anecdótico y ocurren mucho porque es como el hit de hablar, oiga 

que fue lo que hizo ayer, la suya salió en el periódico y eso ayuda” 

 

En síntesis, la cantidad de discusiones durante la necropsia es insuficiente, 

se debió haber dado otra al finalizar el examen interno. Pero la exigencia 

física que requieren estos tipos de procedimientos, sumado a las 

dificultades del ambiente de trabajo como son las vestimentas y el tipo de 

riesgo biológico son factores que obstaculizan las discusiones grupales y 

por tanto la metodología de aprendizaje basado en caso. 

 

Por otra parte, el rol del profesor en las prácticas es descrita por una 

estudiante en una entrevista de la siguiente manera: 

 

“Me pareció chévere que era como poniendo retos, de intente y me suelta cosas para que se 

agarre con usted mismo y no conmigo, como luche usted con su problema, era haciendo que uno 

tuviera que decir o me pongo en los pantalones o este señor cada cinco minutos me pone algo que 

hacer pero no amenazante sino chévere como un jueguito de tire y afloje. Funciona el hecho de 

que el profesor no está constantemente organizando quién hace qué sino que nosotros mismos nos 

organizamos unos para disecar el estómago otro el cerebro y nos acomodamos a nuestras 

posibilidades y no hay conflictos sino que fluye y hubiera sido caótico si nos obligan a hacer cosas 

que no nos gustan”. 

 

En las entrevistas también se encontraron los siguientes hallazgos 

relacionados con la forma como aprenden en las necropsias: 

Los estudiantes consideran que existe congruencia entre las actividades 

teóricas  y las prácticas. Este es uno de los aspectos positivos del curso y 

que debe seguirse manteniendo. 

 

Por otro lado, manifiestan que dentro del estudio de caso, existe dificultad 

en organizar los conceptos y en la forma adecuada como se redactan los 

diagnósticos.  

 

Además, dentro de los métodos de estudio, recalcan las lecturas previas a 

las clases, subrayando y haciendo resúmenes de manera individual. 



También consideran que las actividades presenciales como las discusiones 

grupales y la interacción con el profesor son importantes en su aprendizaje. 

Aunque tradicionalmente el estudio de la medicina tiene un gran 

componente de lectura de información individual, es posible convertir esta 

actividad en grupal para que los estudiantes compartan información entre 

sí y facilitar el aprendizaje.  

 

Sobre la forma como la retroalimentación favorece el aprendizaje, una 

estudiante menciona lo siguiente: 

 

“Durante todo el curso solo hubo una retroalimentación y no se si sea suficiente. La retro me sirve 

para saber qué no he aprendido. En las necropsias al final no hay una retro clara y puntual, podría 

ser útil que existiera porque uno termina y queda un poco en el limbo y visualmente uno no termina 

de cerrar el caso, debería hacerse un desprendimiento” 

 

Así mismo, al revisar los cuestionarios de evaluación del curso en semestres 

anteriores, se encuentra que en este aspecto hay altos puntajes en los tres 

semestres evaluados, incluso sobre la percepción de los estudiantes de las 

actividades del docente en el proceso educativo, tanto a nivel 

cuantitativo como cualitativo, no obstante, un estudiante comentó que 

sería mejor que la fase práctica fuera continua en lugar de rotar 

diariamente por los cinco módulo porque se perdía la conexión durante el 

tiempo que rotaban por otros lugares. En este sentido. 

 

Finalizando este punto, los problemas identificados en el ¿cómo 

aprenden? Se resumen en el cuadro 4. 

  



 ¿Cómo especificar en el programa del curso las 

conexiones entre las actividades del módulo de 

necropsias y los objetivos de aprendizaje, además de 

exponer claramente la forma en que se realizarán 

dichas actividades? 

 ¿De qué manera se pueden incentivar los procesos de 

discusión entre los estudiantes para que las 

interacciones sean ricas, productivas, motivadoras? 

 ¿Cómo se pueden guiar las discusiones de los 

estudiantes de una manera que se incluya a todos los 

integrantes del grupo y sin que imponga o dirija a la 

visión que tiene el profesor de las cosas? 

 ¿Qué mecanismos pueden facilitar la integración y 

retroalimentación de las ideas generadas en los 

grupos de discusión? 

 ¿De qué manera se pueden superar las limitaciones 

del ambiente de trabajo en la morgue para continuar 

con las discusiones grupales? 

 ¿Qué estrategias pueden facilitar los procesos de 

discusión de los estudiantes cuando el profesor está 

presente en las mismas? 

 ¿Qué estrategia puede ayudar a los estudiantes a 

relacionar ideas-hallazgos de la necropsia para 

diagnosticar la causa y manera de la muerte? 

 ¿cómo se puede facilitar la síntesis de información y 

permitir que los estudiantes las compartan previo a las 

actividades presenciales? 

 ¿De qué manera se pueden traspasar el espacio-

tiempo de las prácticas de necropsia para permitir 

continuar con las discusiones grupales superando las 

limitaciones del espacio de la morgue y el temor a la 

presencia del docente?  

 ¿De qué forma se pueden disminuir la ansiedad de los 

estudiantes ante las creencias de ser juzgados por el 

profesor?  

 ¿De qué manera se puede disminuir la creencia en los 

estudiantes de que el profesor es un individuo superior, 

juzgador y maltratador? 

 ¿Qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para 

fomentar la participación de los estudiantes en las 

discusiones grupales?  

 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para que 

los productos de las discusiones grupales sean tenidos 

en cuenta en la evaluación?  



 ¿De qué forma se pueden facilitar los procesos de 

reflexión de los estudiantes en cuanto a su aprendizaje 

y permitir su acceso a la revisión del docente con fines 

de retroalimentación? 

 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para que el 

trabajo de todos sea tenido en cuenta por todos los 

integrantes? 

 ¿de qué forma se pueden facilitar los procesos de 

comunicación estudiante-docente para resolver las 

dudas que quedaron pendientes al finalizar la 

práctica de necropsia y qué aspectos deben ser 

tenidos en cuenta al realizar esta actividad? 

 ¿cómo se pueden facilitar la presentación de casos 

que no fueron abordados en la fase práctica de 

necropsias y qué aspectos deben ser tenidos en 

cuenta en el diseño de estos casos? 

 ¿cómo dar continuidad al proceso de aprendizaje del 

módulo de necropsias de la sede central mientras los 

estudiantes están rotando por los otros módulos? 

Cuadro 4. Necesidades educativas identificadas en el cómo 

aprenden los estudiantes en el módulo de necropsias. 

 

Luego de valorar todas estas necesidades en un árbol de problemas, con 

el objetivo de priorizar la necesidad educativa en el terreno de cómo 

aprenden los estudiantes en el módulo de necropsias, se llegó a la 

siguiente: 

 

Debido a las limitaciones del espacio donde se realizan las necropsias, del 

cansancio físico, de temores hacia el profesor y de falencias en 

argumentación, las actividades de trabajo colaborativo, que son puntos 

medulares de las metodologías PBL y CBL, no están generando un nivel 

elevado de interacciones y de actividad cognitiva. 

 



iii. ¿Cómo se les evalúa? 

 

En el programa no se exponen orientaciones sobre la evaluación. Este 

aspecto se incluye casi en su totalidad en el currículo operativo. El curso en 

general consta de tres bloques evaluativos, que son: 

 

1. Evaluación del desempeño en la rotación. Que corresponde al 40% 

de la nota final. Cada grupo de estudiantes es evaluado 

únicamente por el tutor que le correspondió. A pesar de realizar 

prácticas en los cinco módulos no existe un mecanismo oficial de 

comunicación entre docentes para informar sobre el desempeño de 

su grupo tutoriado en los otros módulos. La evaluación del 

desempeño considera los aspectos contenidos en el formato de 

evaluación presentado en la figura 2. Desafortunadamente, estos 

aspectos se relacionan con los cursos clínicos en los que se valorar 

pacientes vivos y no para la práctica de necropsias. 

2. Examen escrito parcial de opción múltiples y única respuesta. Que 

corresponde al 30% de la nota final. 

3. Examen escrito final de opción múltiples y única respuesta. Que 

corresponde al 30% de la nota final. 

 



 

Figura 2. Formato de evaluación de estudiantes. 

 

 

Para buscar mayor información sobre la evaluación en el módulo de 

necropsias se realizaron entrevistas y revisión de exámenes escritos, cuyos 

hallazgos se describen a continuación: 

 

Una de las dificultades que mencionan los estudiantes en las entrevistas de 

la evaluación es que no entienden por qué cada grupo es evaluado sólo 

por un profesor y que no conocen cómo le llega la información a ese 

profesor de sus desempeños en los otros módulos. Tal como lo menciona 

este estudiante: 

 



“mi ideal de evaluación es que dijeran estos son tus logros y esto te hace falta, que sea charladito y 

que yo sepa de dónde viene mi nota en todos los módulos. Los formatos de evaluación son super 

rígidos y no hay una retroalimentación individual.” 

 

Además, Refieren que en cursos anteriores cada profesor da una nota de 

sus desempeños pero que esto no ocurre en este curso y que la evaluación 

del módulo de necropsias no era clara desde el principio. 

 

También refieren que los exámenes escritos son una parte de la evaluación 

pero ven aspectos negativos en esta forma de evaluación porque tienen 

pocas habilidades para responder este tipo de examen y se ponen muy 

nerviosos al contestar las preguntas. También, consideran que los 

exámenes orales son mejores a la hora de conocer si han adquirido 

habilidades y que las preguntas deben ser no sobre memorización sino 

sobre comprensión. Por ejemplo, un estudiante dice lo siguiente: 

 

“yo no soy fan de los exámenes escritos porque no tengo habilidades para responder preguntas 

escritas y sería mejor un examen oral porque ahí uno sabe lo que tiene que aprender”. 

 

Adicionalmente, los estudiantes consideran que la evaluación debe incluir 

una retroalimentación individual en la que les digan cuáles son sus logros y 

en qué deben mejorar, que los formatos de evaluación son muy rígidos y 

que no saben de dónde viene cada nota.  

 

Un estudiante menciona que en el módulo de necropsias es posible llegar 

a un acuerdo con el profesor en cuanto a los porcentajes de los exámenes 

porque consideró que los exámenes escritos eran muy altos y los resultados 

podrían no demostrar realmente si sabía o no sobre el tema, considera 

además que su comportamiento en las prácticas se modificaba 

dependiendo del tipo de evaluación, en exámenes escritos le daba 

prioridad a las lecturas después de clase y poca importancia a participar 

en las clases, mientas que en evaluaciones donde se le daba importancia 

a la opinión del profesor al desempeño era lo contrario. 

 

También considera que argumentar la causa de la muerte en una 

evaluación le ayuda a reforzar el método de estudio de caso, al describir 

lo siguiente: 



 

“explicar la causa de muerte me hace ver qué hallazgos son relevantes en todos los pasos y pienso 

que como esto estuvo mal refuerzo eso” 

 

En cuanto a la congruencia entre los objetivos y las evaluaciones, los 

estudiantes consideran que en el módulo de necropsia si existe esta 

congruencia pero que no pasa lo mismo en otros módulos por efecto del 

currículo oculto, además, ven este aspecto como desmotivamente, al no 

dedicarse a los objetivos que el profesor no considera importantes, tal 

como lo menciona este estudiante: 

 

“Como cada profesor expone su punto de vista que lo que dice el programa, se vuelve algo 

complejo el evaluar los objetivos que se diseñaron. A uno le falta la motivación si a uno no le están 

preguntando sobre los objetivos y eso se vuelve injusto. En el caso de necropsias si se puede evaluar 

los objetivos porque el profesor lo tiene en mente y siento que se han cumplido y en necropsias los 

objetivos son generales lo que hace que cualquier necropsia sea válida para aplicar los objetivos”. 

 

Por otra parte, se hizo una revisión del examen escrito parcial el cual 

consta de 20 preguntas, cuyo resumen de estadísticas de calificaciones se 

encuentran en la figura 3. Cuatro de los 22 estudiantes perdieron el 

examen. Además, de las 20 preguntas cinco fueron redactadas por mi 

sobre el módulo de necropsias, y son las siguientes: 

 

1. La siguiente es una descripción especial de lesiones por arma 

blanca: 

1.1 Una herida suturada de 1.5 cm vertical en la región pectoral 

izquierda a 32 cm del vertex y 7 cm de la línea media anterior, al retirar la 

sutura se observa bordes nítidos rojizos con un extremo superior agudo y 

uno inferior romo. 

1.2 Profundidad: Penetra a cavidad. 

1.3 Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo, músculo pectoral izquierdo, 

cuarto músculo intercostal izquierdo, pericardio con hemopericardio 

residual, secciona cara anterior del ventrículo derecho en el tercio superior. 

Con base en lo anterior, cuál es lo siguientes enunciados es VERDADERO: 

a) La profundidad de la lesión determina el tamaño exacto del arma. 



b) Las características de la herida no permiten asociarla a un 

mecanismo causal. 

c) La descripción especial de esta lesión se encuentra incompleta. 

d) En esta descripción especial de lesión no se requieren las medidas a 

la línea media y al vértex. 

e) La descripción de los extremos de la herida se relacionan con 

específicamente con la punta del arma. 

 

En esta pregunta 10 de 22 estudiantes fallaron la respuesta, lo que indica 

que estos 10 estudiantes no reconocen la descripción especial de lesiones 

por proyectil de arma de fuego y por consiguiente no identifican la 

importancia de la trayectoria del proyectil en el cuerpo. 

 

2. mujer de 55 años quien sufre herida por arma cortopunzante en la 

región precordial mientras despedía los niños del jardín infantil donde 

trabajaba a las 4:30 de la tarde aproximadamente el 10 de agosto del 

2010, por parte de desconocido. En la necropsia se encuentra palidez 

generalizada, herida suturada precordial, sección de pericardio, 

hemopericardio, sección de pared anterior de ventrículo izquierdo. La 

causa básica de la muerte es: 

a) hemopericardio. 

b) Choque cardiogénico. 

c) Taponamiento cardiaco. 

d) Trauma penetrante de tórax por arma blanca. 

e) Herida cortopunzante. 

 

Cinco estudiantes de los 22 del curso contestaron equivocadamente esta 

pregunta, la cual evalúa uno de los  objetivos pilares del curso, el 

diagnóstico de causa de muerte, es decir, cinco estudiantes del curso no 

comprenden la definición de causa de muerte y tampoco la identifican en 

un estudio de caso. 

 



3. hombre de 72 años quien es encontrado sin vida el 11 de agosto de 

2010 a las 16:55 horas por la dueña de la casa donde vivía en una 

habitación, la cual estaba cerrada, la dueña refiere que lo había visto el 

día anterior a las 15:00 horas, luego que llegara de una cita médica. No se 

describen los antecedentes médicos. De la escena se describe que no hay 

signos de violencia al igual que en el cuerpo, el cual se describe flácido 

con livideces. En la necropsia se encuentra: frio, rigidez parcial 

generalizada, livideces violáceas dorsales que desaparecen a la presión. 

Ausencia de trauma que explique la muerte, adherencias pleurocostales, 

cardiomegalia, aterosclerosis coronaria sin trombo, áreas blanquecinas en 

miocardio ventrículo izquierdo. Cuál de los siguientes enunciados es 

VERDADERO: 

a) La rigidez aparece inicialmente en los grupos musculares más 

pequeños. 

b) la causa básica de muerte es infarto cardiaco. 

c) Los fenómenos cadavéricos descritos incluyen fenómenos tardíos. 

d) Las livideces no tienen ninguna relación con la ley de la gravedad. 

e) En este caso no es posible determinar la ventana de muerte. 

 

En esta pregunta cinco de los 22 estudiantes del curso fallaron la respuesta, 

todos seleccionaron el distractor b, lo cual indica que estos cinco 

estudiantes confunden el significado de causa de muerte con hallazgo 

macroscópico y no reconocen la evolución de los fenómenos 

cadavéricos. 

 

4. hombre de 51 años quien sufre herida por proyectil de arma de 

fuego en cuello en hechos cuyas circunstancias no hay datos, el 12 de 

agosto del 2010 en el barrio las ferias, luego es llevado al CAMI las ferias al 

que ingresa sin signos vitales, de la escena se recupera un proyectil 

metálico y se envía para análisis, no se envían las prendas superiores para 

análisis. En la necropsia se encuentra una herida por proyectil de arma de 

fuego que ingresa en cuello anterior derecho infrahioideo seccionando 

músculos infrahioideos, carótida común izquierda e ingresa a la cavidad 

pleural izquierda por el opérculo torácico, con hemotórax izquierdo 

masivo, sección del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, y sale por el 

séptimo espacio intercostal posterior izquierdo. De acuerdo a lo anterior 

cuál de los siguientes enunciados es verdadero: 



a) la causa básica de muerte es violenta homicidio. 

b) La trayectoria del proyectil es superoinferior, anteroposterior y de 

izquierda a derecha. 

c) La causa directa de muerte en el certificado de defunción es trauma 

cervical por proyectil de arma de fuego. 

d) Este caso no requiere estudios de laboratorio diferentes a los de 

balística. 

e) No todos los casos de muerte por proyectil de arma de fuego 

requieren toma de radiografía. 

 

En esta pregunta siete estudiante fallaron la respuesta, esto quiere decir 

que estos 7 estudiantes no reconocen las indicaciones de toma de rayos X 

en las muertes por proyectil de arma de fuego. 

 

5. mujer de 17 años quien fue encontrada por su hermana colgada 

con una toalla del cuello a un toallero del baño de su casa, el 09 de 

agosto del 2010 a los 8:30 pm, es bajada por el padre y la hermana y 

recibe atención médica sin respuesta a la reanimación. En la escena se 

encuentra unas hojas escritas. No se describe si hay antecedentes suicidas 

previos. Del cadáver se describe tibio flácido con surco de presión en 

cuello, vestido. En la necropsia se encuentra un surco de presión 

equimótico en cuello con áreas de abrasión apergaminada en la cara 

lateral derecha, irregular, incompleto, suprahioideo de 15x2,5 cm. De 

acuerdo a lo anterior cuál de los siguientes enunciados es VERDADERO: 

a) las hojas escritas encontradas en la escena no requieren ningún tipo 

de análisis. 

b) El examen de las estructuras cervicales debe ser llevado a cabo in 

situ después de remover el encéfalo y los órganos torácicos. 

c) Si este caso ocurriera en una zona rural donde no hay médicos, la 

necropsia puede ser realizada por una enfermera jefe con amplia 

trayectoria. 

d) Si al momento de iniciar la necropsia han pasado cinco horas 

después la muerte y no hay familia en la sala de espera ni datos en la 

información aportada por la autoridad sobre negación para donación de 

órganos, puedo autorizar al banco de órganos la donación por presunción 

de ley. 



e) La causa básica de muerte es hipoxia cerebral. 

 

En esta pregunta 8 de 22 estudiantes fallaron la respuesta, lo cual 

evidencia que estos 8 estudiantes no reconocen las técnicas de disección 

especial de las necropsias y tampoco el rango de tiempo necesario para 

autorizar una donación de órgano ya que todos estos 8 estudiantes 

seleccionaron el distractor d. 

En el examen escrito se encuentra evidencia de que alrededor de una 

cuarta parte del curso no demuestra suficiencia de conocimiento en los 

objetivos de aprendizaje propuestos, contrario a lo que muestran las 

encuestas de evaluación de curso por parte de estudiantes de semestres 

anteriores, los cuales dan altos puntajes al logro de estos objetivos. ¿qué 

pasó con estos estudiantes? ¿las dificultades en los procesos de discusión 

grupal tuvieron alguna influencia en estos resultados? ¿de qué manera se 

pueden identificar las falencias en el logro de los objetivos de aprendizaje 

con antelación a la finalización del curso para que se pueda 

retroalimentar estas deficiencias y mejorar los resultados de aprendizaje? 

 

 

Figura 3. Estadísticas del examen escrito parcial. 

 



En conclusión, las necesidades educativas identificadas en el cómo se 

evalúa, se resume en el cuadro 5. 

 

 ¿De qué forma se pueden facilitar los procesos de 

comunicación entre profesores y la evaluación de los 

desempeños de los estudiantes tutoriados en los otros 

módulos? 

 ¿qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para 

evaluar la comprensión y no la memorización?  

 ¿de qué manera se puede facilitar la evaluación oral 

superando las dificultades de tiempo? 

 ¿De qué forma se pueden facilitar los procesos de 

argumentación y evidenciar los procesos de reflexión 

detrás de esto? 

 ¿Cuál sería el efecto en los resultados de aprendizaje 

al dar mayor claridad sobre las formas de evaluación 

y su conexión con los objetivos de aprendizaje? 

 ¿De qué manera se pueden identificar las falencias en 

el logro de los objetivos de aprendizaje con antelación 

a la finalización del curso para que se pueda 

retroalimentar estas deficiencias y mejorar los 

resultados de aprendizaje? 
 

Cuadro 5. Necesidades educativas identificadas en el cómose 

evalúan alos estudiantes en el módulo de necropsias. 

 

 

Luego de valorar todas estas necesidades en un árbol de problemas, con 

el objetivo de priorizar la necesidad educativa en el terreno de cómose 

evalúa en el módulo de necropsias, se llegó a la siguiente: 

 

 

Las estrategias de evaluación no tienen un componente formativo, no 

contemplan todos los aspectos de las metodologías de aprendizaje 

utilizadas y   no incluyen a todos los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 



 

 



iv. ¿Cómo aportan las tecnologías de información y comunicación al 

proceso de aprendizaje? 

El programa solo contempla incorporación de TIC al curso para presentar 

los contenidos y la información de los módulos en la plataforma Sicua Plus, 

pero no da claridad sobre su aporte en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Al entrevistar a los estudiantes sobre la incorporación de TIC en los procesos 

de aprendizaje, se encontró que La utilización de las TIC en los procesos de 

aprendizaje del módulo de necropsias es casi nula y desmotivadora, tal 

como lo menciona este estudiante: 

 

“La verdad sicua plus es más un impedimento porque al buscar las lecturas no están todas y me 

hacen perder tiempo y alguien más bien me ayuda a buscar la información. Me impide mi 

aprendizaje porque me hace perder tiempo y siento que no aporta a mi aprendizaje y en el curso 

de medicina legal siento que no ha habido un aporte en cuanto a la tecnología” 

 

Y al comparar la utilización de las TIC en otros cursos, dice lo siguiente: 

 

“En otros cursos el sicua si era una herramienta útil donde no solo estaban los materiales sino que a 

veces había foros que no los he visto aquí, se pueden mandar trabajos, contestar preguntas de las 

dudas, pero se volvió más una barrera por la búsqueda de información”. 

 

Las necesidades educativas identificadas en este punto se resumen en el 

cuadro 6. 

 

 ¿de qué manera puedo motivar a los estudiantes a 

utilizar las TIC y comprender su aporte al proceso de 

aprendizaje? 

 ¿cómo incorporar TIC en el módulo de necropsias 

teniendo en cuenta las necesidades educativas en 

los procesos enseñanza-aprendizaje? 

 ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta 

para incorporar TIC en las metodologías PBL y CBL? 

 Cuadro 6. Necesidades educativas identificadas en el cómoapoyan 

las  TIC los procesos de aprendizaje en el módulo de necropsias. 

 



Luego de valorar todas estas necesidades en un árbol de problemas, con 

el objetivo de priorizar la necesidad educativa, se llegó a la siguiente: 

 

Las  TIC incorporadas en el curso no están potenciando los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, debido a que se utilizan solamente para presentar 

la información. 

 



ANEXO 2.Actividades de la fase teórica del curso 
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Anexo 3.  

ACTIVIDADES DE LA FASE TEÓRICA 

Semanas del 

curso 

PRESENCIAL VIRTUAL AUTÓNOMO 

Semana 1 

Fase de 

acercamient

o teórico. 

Grupo tutoriado Grupo no 

tutoriado 

Todos los grupos Para cada 

estudiante 

¿Qué aprenden?: (ver anexo 2). 

¿Cómo lo aprenden?:  

Lectura grupal de la primera parte del 

problema muerte sin causa aparente1. 

 

Identificación y discusión grupal  de los 

temas relacionados con el problema. 

 

Planteamiento y discusión grupal sobre los 

preconceptos que cada integrante tiene 

sobre esos temas. 

 

Presentación de las preguntas derivadas 

de esta primera parte. 

 

Identificación y discusión  grupal de los 

mecanismos para buscar las soluciones a 

las preguntas planteadas sobre el 

problema. 

 

Acuerdos y compromisos de revisión de 

tema para cada integrante del grupo. 

 

Colgar un documento reflexivo luego de 

la revisión bibliográfica en la que cada 

estudiante explica la manera como este 

 

Debido a que 

estos estudiantes 

se encuentran 

realizando 

actividades con 

los demás 

docentes, se 

presentarán las 

mismas 

actividades del 

grupo tutoriado 

pero para ser 

desarrolladas y 

evaluadas en el 

AVA mediante 

la herramienta 

FORO, 

independiente 

para cada 

pequeño grupo 

de estudiantes. 

Esto se realiza 

para poder 

conectar a estos 

estudiantes con 

¿Qué aprenden?: (ver anexo 2). 

¿Cómo lo aprenden?:  

Lectura de la segunda parte del problema 

muerte sin causa aparente.  

 

Planteamiento de preguntas relacionadas 

con el caso para resolución individual y 

grupal en una herramienta FORO que aborde 

todos los temas identificados por los 

estudiantes en el componente presencial. 

 

Presentación de una opinión personal que 

proponga soluciones a estas preguntas 

desde los temas que le corresponde revisar a 

cada integrante del grupo. 

 

Revisión de la opinión personal de los demás 

compañeros. 

 

Comentario a la opinión de cada 

compañero indicando acuerdo o 

desacuerdo la las razones sustentadas desde 

su revisión bibliográfica y perspectiva propia 

del problema. 

 

Revisión de los comentarios hechos por los 

 

Revisar la 

bibliografía 

relacionada con 

los temas 

asignados en la 

fase presencial. 

 

Redactar un 

documento 

reflexivo sobre la 

búsqueda de 

revisión 

bibliográfica y 

cómo éste 

proceso le ayuda 

a dar solución a los 

problemas 

identificados en 

clase. Además, 

colgarlo en la 

plataforma. 

 

 

                                                           
1
 Como puede observarse en la secuencia de la actividad, el problema diseñado se divide en dos partes, la primera presenta la información de un caso de 

muerte sin causa aparente de manera desestructurada e incompleta y se desarrolla en el componente presencial del ambiente orientándose hacia el 
diagnóstico de causa y manera de muerte. La segunda parte del problema en cambio, se presenta en el componente virtual y aporta mayor información sobre 
el caso de muerte, en esta parte se orienta hacia la toma de decisiones. 



procesó cambió o no sus conceptos 

previos sobre los temas vistos y dé 

ejemplos claros de conexiones de estos 

cambios con momentos vividos en la 

clase que generaron dudas o 

contradicciones con sus preconceptos. 

¿Cómo se evalúa? 

El criterio de evaluación de este momento 

educativo es que el estudiante realice 

una revisión bibliográfica acordada 

previamente en grupo, explicando de 

manera breve y clara la forma como esta 

revisión le permite encontrar soluciones a 

los problemas identificados en la clase. La 

matriz de evaluación de este proceso se 

encuentra en la tabla 5 y el momento en 

que se observa el desempeño es con el 

documento reflexivo colgado en la 

plataforma. 

la fase práctica 

del módulo de 

necropsias sede 

central, 

respetando la 

estructura del 

curso. 

 

compañeros a su opinión personal. 

 

Presentación de una nueva opinión, 

indicando si cambio o no y las razones de 

esto, explicando de qué manera el aporte de 

los compañeros influye en esta nueva opinión 

personal. 

¿Cómo se evalúa? 

El criterio de evaluación en este momento es 

la frecuencia de interacción con sus 

compañeros de grupo, el nivel cognitivo de 

sus opiniones personales sobre las posibles 

soluciones a los problemas planteados y el 

reconocimiento de los aportes de los demás 

sobre su postura personal. Además, la matriz 

de evaluación de esta actividad se 

encuentra en la tabla 5 y el momento en que 

se observa el desempeño es en el desarrollo 

de las actividades en el foro virtual. 
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Anexo 5. 

ACTIVIDADES DE LA FASE PRÁCTICA 

Semanas 

del curso 

PRESENCIAL VIRTUAL AUTÓNOMO 

Semana 2 

a 6 

Fase 

práctica 

¿Qué aprenden?: (ver anexo 2). 

¿Cómo lo aprenden?:  

Cada grupo pequeño de estudiantes realizará una 

necropsia médico legal en la sede central  del Instituto de 

Medicina legal. El caso se escogerá dependiendo de la 

disponibilidad de la sala de necropsias pero se tratará de 

diversificar los tipos de muerte diariamente. Los pasos a 

seguir son los siguientes: 

 

Lectura grupal del acta de inspección técnica al cadáver 

y la escena. Además identificar conceptos previos sobre 

el tema central del caso. 

 

Identificar y describir las ideas principales derivadas de la 

información disponible en discusión grupal guiada por el 

profesor, al igual que reconocer los datos faltantes en 

estas actas y los problemas a resolver en el caso, 

jerarquizándolos. 

 

Discutir en grupo las diversas perspectivas desde donde 

pueden ser abordados los problemas del caso y tomar 

decisiones sobre las muestras a recolectar, el tipo de 

abordaje en el examen externo e interno del cuerpo. 

Además, emitir juicios críticos sobre las decisiones tomadas 

por los demás compañeros. 

 

Realización del examen externo y toma de muestras en 

conjunto por todos los miembros del grupo. Al igual que el 

registro de esta información. 

 

Realización del examen interno dividido por una región 

del cuerpo para cada estudiante y registro de los 

hallazgos. 

 

¿Qué aprenden?: (ver anexo 2). 

¿Cómo lo aprenden?:  

Ingresando al AVA luego de haber revisado la 

bibliografía relacionada con el tema asignado. 

 

Acceso a la Wiki para construir colaborativamente el 

informe pericial de necropsia sin incluir la opinión 

pericial. Este informe se redacta con la información 

registrada en la necropsia. Debido a que en el 

examen interno cada uno explora una parte 

diferente del cuerpo, se espera que el grupo 

reconozca la importancia del trabajo de todos para 

una adecuada construcción del informe que será la 

base para sustentar la opinión pericial. 

 

Luego cada estudiante ingresa en la herramienta 

mapa de ideas y de manera individual, debe diseñar 

un mapa de causa-efecto en el que explique las 

relaciones de cada uno de los hallazgos 

documentados en el informe y concluir sobre la 

causa y manera de muerte del caso, el cual colgará 

en la plataforma. 

 

Posteriormente, debe revisar los diagramas hechos 

por los compañeros comentando en la herramienta 

foro, sus acuerdos o desacuerdo sobre las relaciones 

de causa efecto y el diagnóstico de causa de 

muerte y manera de muerte. 

 

Por último en esta fase, debe leer los comentarios 

hechos por los demás compañeros a su diagrama y 

realizar una nueva opinión sobre la causa y manera 

de muerte, en la misma herramienta foro, en la que 

explique la forma como los argumentos de sus 

Revisar la 

bibliografía 

relacionada con 

el tema asignado 

en la fase 

presencial. 

 

Construir el mapa 

de ideas 

relacionando los 

hallazgos del 

informe pericial y 

diagnosticar la 

causa y manera 

de muerte. 

 

Hacer una nueva 

opinión de causa 

y manera de 

muerte 

explicando 

cómo los 

comentarios de 

los compañeros 

la modifican o 

no. 



Identificación de los temas relacionados con el caso para 

repartir entre los miembros del grupo  y compromiso de 

revisar los temas individualmente. 

 

En este momento termina la fase presencial de la 

actividad para pasar al AVA. 

¿Cómo se evalúa? 

El criterio de evaluación es la participación activa en 

todos los pasos del procedimiento de necropsia. 

Adicionalmente, la matriz de evaluación se encuentra en 

la tabla 6 y el momento en que se observa el desempeño 

es en las actividades presenciales de la necropsia durante 

los tres días en que se ejecutan. 

 

compañeros modificaron o no su postura personal. 

¿Cómo se evalúa? 

Los criterios de evaluación son: la integración 

colaborativa de todos los hallazgos, la realización de 

las actividades propuestas en el ambiente virtual, las 

conexiones entre los hallazgos y los diagnósticos, la 

conexión entre el acercamiento teórico y los 

diagnósticos-toma de decisiones, la frecuencia de 

interacciones grupales y el nivel cognitivo de las 

discusiones grupales. La matriz de evaluación se 

encuentra en la tabla 7 y el momento en que se 

observa el desempeño es en los documentos de la 

wiki, el mapa de ideas y el foro. 

 










