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Título

Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia en la Facultad de Medicina de

la Universidad de los Andes.

Resumen

Este proyecto de investigación, tuvo como propósito realizar una evaluación curricular de

la rotación médico quirúrgica de anestesia de la Facultad de Medicina de la Universidad de los

Andes, permitiendo conocer este sistema curricular en el contexto de la educación médica y la

manera en que este currículo promueve la Educación Médica Basada en Competencias (EMBC).

Lo anterior llevó a plantear propuestas y recomendaciones, que permitan afianzar el modelo de

EMBC, y puedan contribuir tanto a fortalecer como a complementar el desarrollo curricular de los

programa académicos de las rotaciones médico-quirúrgica de pregrado de anestesia.

Para ello, se  llevó a cabo el estudio de los programas, los procesos de aprendizaje y de

evaluación de las rotaciones médico-quirúrgicas de pregrado de anestesia (VIII, XI, XII semestres)

en la Facultad de Medicina. A través de una investigación de tipo evaluativo - estudio de caso.

Se encontró a través de esta investigación que la Facultad de Medicina propende por

generar cambios e innovaciones pedagógicas que conllevan al desarrollo de las competencias

propuestas en los programas académicos de anestesia de pregrado. Sin embargo, aunque estos

currículos fundamentan su propuesta en la EMBC, no hay claridad respecto al concepto e

implicaciones de la formación basada en competencias y frente a cuáles son las competencias a

desarrollar, los objetivos correspondientes que les permitan alcanzarlas y los procesos de

evaluación que den cuenta de este progreso. Esta falta de claridad ha generado una mirada y un
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abordaje reduccionista de la EMBC tanto en el currículo como en los diferentes actores  que

conforman el sistema y los procesos educativos.

Finalmente, con respecto a los procesos de evaluación, los hallazgos del proyecto

evidenciaron la utilización de varias estrategias pedagógicas para promover los procesos de

aprendizaje en los estudiantes. No obstante, se pudo evidenciar que la mayoría de estas estrategias

no concuerdan con los objetivos propuestos, y están orientadas a medir el componente cognitivo

de forma sumativa. Asimismo, los estudiantes en su mayoría desconocen los criterios que se

utilizan en estos procesos evaluativos, pues solamente al final de la rotación se enteran de sus

logros, lo que le resta el carácter formativo a los procesos de evaluación basados en competencias.

Pues de manera ideal, se esperaría que los estudiantes pudieran tener espacios y momentos de

retroalimentación efectiva, basada en la utilización de criterios claros e instrumentos diseñados

para tal fin. De tal forma que permitan dar cuenta de su nivel de desempeño, con el fin de realizar

los ajustes y modificaciones necesarias en su proceso de aprendizaje.



11

Introducción

Los cambios en los paradigmas de la educación han llevado a que en los últimos 25 años  la

educación médica se haya transformado de manera considerable con respecto a sus currículos y

procesos de aprendizaje (Carraccio, C., et al. 2002; Dent & Harden, 2009; Epstein, R. & Hundert,

E., 2002; Frank, J.R., et al. 2010; Frenk, J., et al. 2010; General Medical Council, 2009). De tal

forma que, hoy en día la formación médica no sólo pretende que los estudiantes logren la

adquisición de conocimientos, sino que se han abierto nuevos espacios que han favorecido la

integración curricular. Estos han promovido la apropiación de los conocimientos, actitudes y

habilidades, en su conjunto, así como también la articulación y la aplicación de los conocimientos

aprendidos.  Situación que ha tenido un gran impacto en la educación, pues ha impulsado los

procesos de formación centrados en el estudiante, permitiendo el desarrollo de nuevas estrategias

pedagógicas y de evaluación que puedan dar cuenta de estos aprendizajes.

Estos cambios en las perspectivas educativas, han generado la movilización de diferentes

recursos para promover la transformación de los diseños curriculares en medicina. Los cuales han

tenido sus implicaciones con la complejidad que supone, para lograr la formación médica basada

en competencias. Pues entre otras razones, algunas investigaciones han demostrado que los

médicos formados bajo en este modelo educativo, han tenido mejores desempeños en el mundo

globalizado (Palés-Argullós, et al., 2010; Core committee, 2002; Frenk, J.,  et al. 2010).

Consciente de esta situación la Facultad de Medicina desde sus inicios en el año 2004 se ha

propuesto desarrollar un currículo basado en competencias, con un plan de estudios innovador y

flexible y que promueva en el estudiante el desarrollo de habilidades de comunicación,

investigación, salud pública, administración, cuidado del paciente y de la comunidad. En cuanto
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a su misión se resalta su capacidad de desempeño en el siguiente aparte: forma Médicos que se

desempeñan eficazmente en diversas disciplinas científicas y humanas, al brindarles un

conocimiento integral. Recuperado de: https://medicina.uniandes.edu.co/index.php/es/facultad,

el 12 de mayo de 2015.

En este sentido, la Facultad se ha ocupado de diseñar, estructurar, implementar y avanzar

en un currículo innovador en la formación de pregrado, a través del cual se pretende afianzar los

principios y los elementos esenciales de la orientación de EMBC (Abreviación que se corresponde

con el término utilizado en inglés: Competency-Based in Medical Education (CBME)), como se

menciona en la cita que se encuentra a continuación:

La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, por su modelo curricular
pedagógico y disciplinar, dinámico y actualizado, forma médicos con capacidad para
desarrollarse en los diferentes escenarios de las ciencias de la salud. La
formación interdisciplinaria e integral convierte al estudiante en protagonista principal
de su formación, con el acompañamiento de profesores altamente calificados.
Recuperado de: https://medicina.uniandes.edu.co/index.php/es/facultad, el 12 de mayo de
2015

Por lo tanto, conociendo las intenciones curriculares de la Facultad de Medicina en cuanto

a su propósito de afianzar y fortalecer el modelo de educación médica basada en competencias

(EMBC), surge la pregunta: ¿De qué manera el currículo de pregrado de la Facultad de Medicina

de la Universidad de los Andes, contribuye con la formación médica basada en competencias?

Cabe resaltar que a pesar de que en el currículo oficial de la Facultad se registra el

propósito de promover la EMBC, lograrlo es una tarea compleja. Situación que se puede observar

en un aparte del análisis final del trabajo de investigación: Evaluación de los procesos de

aprendizaje de los estudiantes de medicina en las rotaciones médico-quirúrgicas de la Facultad
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de Medicina de la Universidad de los Andes – Caso de la rotación de anestesia (Sánchez, Trujillo

& Zambrano, 2014). El cual se cita textualmente a continuación:

Existe una correspondencia parcial entre los objetivos, las competencias
propuestas y las actividades realizadas durante la rotación de anestesia, como se
demuestra en los comentarios de los diferentes actores entrevistados, lo cual puede
conllevar a una falta de claridad frente a las competencias que se quieren alcanzar.

¿Y  entonces, por qué comprender e implementar el modelo de aprendizaje basado en

competencias resulta una tarea compleja? En primer lugar, en las facultades de medicina del país

y del mundo, confluyen de manera simultánea los tres grandes paradigmas de la educación médica

que han tenido su hegemonía en los últimos 100 años: el paradigma científico, el problémico y el

aprendizaje basado en competencias (Frenk, J., et al,  2010). En consecuencia, en la ejecución de

los programas académicos se observan modelos curriculares mixtos, lo cual causa dificultades en

la articulación de los procesos de aprendizaje y de evaluación. Ello aumentan el riesgo de generar

una pobre articulación curricular que dificulta el logro de las competencias propuestas.

En segundo lugar, la mayoría de los profesores de medicina se han formado en el modelo

educativo que hace referencia al paradigma científico. Por lo tanto, privilegian un aprendizaje

extenso de conocimientos, en vez de orientar el aprendizaje hacia el logro de habilidades y

competencias, a pesar de los cambios que han ocurrido en la educación médica en los últimos 25

años (Dent & Harden, 2009).

En tercer lugar, siendo las rotaciones clínicas un conjunto de espacios del contexto

hospitalario en los cuales bajo supervisión de los profesores, los estudiantes

experimentan diferentes situaciones que conforman las diversas áreas de la práctica médica. Cabe

resaltar que el estudiante debe participar durante su proceso de formación en la realización de
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procedimientos y demostrar un desempeño acorde con su nivel educativo. En este sentido, tanto

el diseño de los momentos y objetivos del aprendizaje como de la evaluación, se tornan una tarea

compleja. Ya que de manera simultánea se deben relacionar múltiples variables, entre ellas: los

espacios, estudiantes en diferentes niveles de formación, profesores y tipos de procedimientos.

Sumado a esto, desde el modelo de EMBC tales variables deben estar articuladas y dar cuenta del

desempeño alcanzado por los estudiantes, de forma que les posibilite realizar la atención de los

pacientes y de las comunidades de manera idónea (Spencer, 2003).

En resumen, la complejidad del modelo de aprendizaje basado en competencias en

particular el de EMBC, con todas las variables que implica, conllevó a plantear el desarrollo de

este proyecto de investigación con la orientación de los objetivos que se describen a continuación,

los cuales están encaminados a la resolución del problema descrito anteriormente:

1. Explorar el currículo de la rotación médico quirúrgica de anestesia de pregrado (VIII

semestre e Internado Obligatorio (XI-XII semestre)

2. Explorar la manera en la que este currículo promueve la formación de competencias en

los estudiantes de pregrado de la rotación de anestesia  (VIII semestre e Internado

obligatorio (XI-XII semestre)

3. Realizar propuestas y recomendaciones para afianzar el modelo EMBC, de manera que

contribuyan a fortalecer y complementar el desarrollo curricular de la rotación médico-

quirúrgica de pregrado de anestesia.
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1. Marco teórico

1.1 Competencias en la educación superior y Educación Médica Basada en Competencias

Los escenarios actuales de educación han sido objeto de diversas reformas curriculares con

el objetivo de responder a las demandas planteadas por los diferentes sistemas de la sociedad

globalizada y del conocimiento. Por ello la UNESCO reconoce que:

Las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y
nuevos conocimientos e ideales para la construcción del futuro, por lo tanto la educación
superior entre otros de sus retos se enfrenta a la formación basada en las competencias y
la pertinencia de los planes de estudio que estén constantemente adaptados a las
necesidades presentes y futuras de la sociedad para lo cual requiere una mejor
articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo. Citado en Ramírez,
L. y Medina, G. (2007)

Por lo anterior y como resultado de la Declaración de Bolonia, las instituciones de

educación superior en Europa como la Universidad de Deusto (España) y Groningen (Holanda)

decidieron aunar esfuerzos y recursos permitiendo el nacimiento de un proyecto piloto

denominado: Proyecto Tuning -Sintonizar las estructuras educativas de Europa. Proyecto cuyo

objetivo principal es establecer en la escala europea, los puntos de referencia que permitan el

desarrollo de competencias genéricas y específicas para cada disciplina en áreas temáticas

establecidas. Allí se reconoce que los aprendizajes se expresan en niveles de competencia y que

las competencias:

[…]representan una combinación dinámica de las capacidades cognitivas y
metacognitivas, de conocimiento y entendimiento, interpersonales, intelectuales y
prácticas así como de los valores éticos y que el propósito de todos los programas
educativos construidos sobre el patrimonio del conocimiento y el entendimiento
desarrollado a lo largo de muchos siglos  debe ser fomentar dichas competencias Europa
P.T. (2003).
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En Junio de 1999 como parte de los objetivos perseguidos por la Cumbre de jefes de Estado

y de gobierno de América Latina, el caribe y la Unión Europea, se reiteró el compromiso para

lograr el fortalecimiento de la cooperación educativa como un reto especial en todos los niveles

educativos con el fin de desarrollar competencias acordes a los contextos y las necesidades.

Situación que permitió el avance del Proyecto Alfa Tuning América Latina, encargado de orientar

el enfoque educativo en la educación superior a través de un enfoque pedagógico centrado en el

estudiante y apoyado en la enseñanza y la evaluación de competencias. En la búsqueda de un

ciudadano integral que sea capaz de adaptarse y responder a los retos que la sociedad actual le

depara (Pinilla, A., 2012).

Además este proyecto ha permitido impulsar a escala Latinoamericana un importante

nivel de convergencia de la educación superior en 12 áreas temáticas[...] mediante las

definiciones aceptadas en común, de resultados profesionales y  de aprendizaje, una de esas áreas

temáticas es la medicina (Ramírez, L. y Medina, G., 2007).

Es así como distintas universidades del mundo le han apostado en los últimos años a

modificar y adaptar sus currículos al modelo de educación Médica Basada en Competencias

(EMBC). Enfoque educativo reciente, resultado de las múltiples transformaciones que han

ocurrido en la educación médica desde finales del siglo XIX.

De ahí que históricamente esta ha tenido como propósito alcanzar el aprendizaje de

conocimientos, habilidades y actitudes en las diferentes áreas del saber. Sin embargo, Davidoff F.

(2007) expresa que tradicionalmente la mayor atención, energía y orientación de recursos, ha

estado centrada en gran medida en la transcripción o transmisión del conocimiento biomédico,

más que a la traducción o transformación del mismo. Situación que ha sido justificada para  lograr
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aprendizajes más confiables, seguros y eficientes, así como un mejor ejercicio clínico. Por

consiguiente, se ha observado en muchos casos,  la gran brecha existente entre la adquisición de

conocimientos y la pobre relación con el nivel de desempeño del médico en los diferentes

escenarios de la práctica médica.

Postura que fue reforzada con el surgimiento del modelo educativo propuesto por Flexner

en 1910; el cual en primera instancia, logró la integración de las ciencias modernas en los

currículos universitarios, y como resultado de estas reformas, mejoró el nivel de conocimiento de

los profesionales en medicina, lo cual contribuyó a prolongar la expectativa de vida de diversas

poblaciones durante el siglo XX.

No obstante, se ha visto que este modelo educativo tiene diseños curriculares

fragmentados, estáticos y por lo tanto, desactualizados. Así como también otras dificultades a

diferentes niveles, como por ejemplo: los objetivos de formación no se acercan a las necesidades

en salud de la población, además refuerza el aprendizaje técnico descontextualizado. Difícilmente

promueve el trabajo en equipo, lo cual conlleva a la realización del ejercicio médico profesional

de manera aislada, y finalmente con relación a los procesos de formación, promueve los

encuentros episódicos con los pacientes, en vez de los encuentros continuos, entre otras

dificultades (Frenk, J., et al,  2010).

De manera que el origen del currículo basado en competencias en la educación médica, se

ha correlacionado con las primeras propuestas de los currículos basados en los resultados

(Outcome-base education (OBE)). Estos aparecieron en los años 60 y 70, intentando modificar o

ajustar el modelo propuesto por Flexner. Dichos currículos son orientados en los resultados con
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relación al aprendizaje de contenidos, dejando en un segundo plano  los procesos de aprendizaje,

pues no alcanzan a tener la relevancia necesaria en este proceso de formación (Frank, J.R. 2010).

Sin embargo, la mayoría de las publicaciones que se refieren al surgimiento de la

Educación médica basada en competencias (EMBC), están de acuerdo en que este enfoque

comenzó a tomar fuerza a partir de los años 70, cuando los otros paradigmas hegemónicos en la

educación médica, fueron insuficientes para responder a las necesidades de un mundo globalizado

y cambiante. Un mundo en el cual los profesionales de la salud, se vieron enfrentados a la

rendición de cuentas y a la responsabilidad frente a lo público, así como a los cambios permanentes

y por consiguiente, a los avances con relación a los nuevos conocimientos,  la tecnología,  las

formas de financiamiento y los sistemas de salud. De igual modo han sido influenciados los

espacios de ejercicio profesional, que han tenido sus efectos, frente a la posibilidad de lograr un

aprendizaje mutuo, globalizado y en colaboración (Carraccio, C., et al., 2002; Frenk, J., et al,

2010; Lafuente J.V., et al., 2007; Morán-Barrios, J., 2013).

En consecuencia la puesta en marcha de este enfoque de EMBC, ha tenido como resultados

tres cambios fundamentales: 1. Pasar de un aprendizaje aislado e independiente, a un aprendizaje

mutuo, en colaboración y en armonía con los sistemas de salud. 2. Pasar de la formación en

instituciones aisladas, a la formación en instituciones que conforman alianzas, redes y consorcios.

3. Pasar de una preocupación introspectiva sobre las instituciones educativas, al aprovechamiento

de los flujos globales de contenido educativo. Asimismo, avanzar en la enseñanza de diferentes

estrategias y recursos para lograr el aprendizaje propuesto, y alcanzar en varios casos la

innovación en educación (Frenk, J. et al 2010).
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Estos cambios han requerido decisión institucional, tiempo, recursos y esfuerzo, de tal

forma que hoy en día se observa que diversas facultades de medicina se encuentran en un proceso

de transición. Dado por la complejidad que supone la comprensión del mismo y por las

implicaciones curriculares que tiene la migración al modelo EMBC. Por lo tanto, en la actualidad

se pueden observar diferentes matices en los procesos de formación médica debido no solo a las

dificultades que implica su implementación, sino también a las decisiones políticas que han

tomado las instituciones educativas frente a los modelos educativos (Frenk, J., et al 2010;

Carraccio, C., et al., 2002 ).

Así pues, el modelo de EMBC ha tenido una mayor acogida en las escuelas de medicina

en los últimos 25 años. Este fenómeno se explica por una parte, debido a las múltiples reuniones

que se han llevado a cabo alrededor del mundo para lograr los acuerdos sobre las definiciones y

los criterios, bajo los cuales se han establecido los lineamientos comunes en la formación médica.

Y por otra parte, ha sido también la consecuencia de un mayor interés global en la educación

médica y de este modelo educativo basado en competencias. Pues a partir del año 1990, se han

venido incrementado de manera progresiva el número de publicaciones por año relacionadas con

la EMBC, en diferentes lugares del mundo.  En particular, en Estados Unidos, Reino Unido,

Canadá, Australia y Suiza,  a través de las cuales se ha realizado la divulgación de sus diferentes

aproximaciones y particularidades.  En relación tanto con los diseños curriculares como con sus

implicaciones en el contexto de la formación médica, en las comunidades y en los sistemas de

salud (Frank, J. R., et al. 2010).

Ahora bien, en cuanto a las definiciones de EMBC se ha observado una gran diversidad y
heterogeneidad, así como también algunos elementos particulares que son recurrentes, dando
cuenta de los aspectos esenciales que definen este tipo de formación.  De hecho,  Frank, J.R., et
al. (2010) realizaron una revisión sistemática acerca de las definiciones de la EMBC, a través de
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la cual se delimitaron los componentes fundamentales de este modelo educativo, los cuales se
resumen en la tabla No. 1 que se presenta a continuación.

Tabla No. 1. Principales componentes de las definiciones de Educación Médica Basada en
Competencias (EMBC)
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Por consiguiente, teniendo en cuenta los aspectos mencionados y en el contexto de esta

investigación, se consideró la siguiente definición de las competencias profesionales en medicina,

ya que desde la perspectiva de las investigadoras, recoge y describe los aspectos fundamentales

de la educación basada en competencias, y por lo tanto, le da sustento a los resultados de este

proyecto:

Las competencias profesionales, el uso habitual y juicioso de la comunicación, el
conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los
valores, y la reflexión en la práctica diaria para el beneficio de la persona y de la
comunidad a la que sirve. Las competencias se construyen sobre el fundamento de las
habilidades clínicas básicas, el conocimiento científico y desarrollo moral lo cual incluye
la adquisición y uso de dicho conocimiento para resolver problemas de la vida real usando
datos de tipo psicológico y biomédico en el razonamiento clínico; las competencias
también incluyen una relación – comunicación efectiva con los pacientes y colegas;
igualmente tienen una característica afectivo – moral que se debe manifestar a través de
la disposición, paciencia y conciencia emocional para que se usen las habilidades clínicas
juiciosa y humanamente. Las competencias dependen de los hábitos mentales que incluyen
la atención, la curiosidad crítica, la autoconciencia y la presencia. (Epstein & Hundert,
2002, pág. 1-2).

Asimismo estos autores afirman, que las competencias profesionales son desarrolladoras,

transitorias y dependientes del contexto, y se concretan de acuerdo a las siguientes dimensiones

abordadas en esta definición: Cognitiva, técnica, integrativa, contextual, relacional,

afectiva/moral y con relación a los hábitos mentales. Por lo tanto, estas dimensiones de las

competencias permiten establecer un marco de acción para la implementación de la EMBC de una

forma articulada e integrada. Así se pueden facilitar espacios en la trama curricular que permitan

su estructuración y apropiación por el estudiante y futuro profesional de la salud.

La diversidad en las definiciones y aproximaciones de la EMBC se ha relacionado de manera

estrecha con los numerosos consensos que se han llevado a cabo en los últimos años, junto con
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sus propuestas de formación. En la tabla No. 2, se comparan los consensos más representativos

y los que mayor acogida han tenido.

Tabla No. 2 - Comparación de algunos de los modelos de EMBC
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Tal como se puede observar, han sido procesos casi simultáneos con planteamientos

parecidos alrededor de la formación de competencias y diferentes niveles evolutivos alrededor de

las mismas, enfrentándose a dos retos: las resistencias estructurales de las facultades y la

necesidad de desarrollo del profesorado. Aunque se ha avanzado en los estándares mínimos

exigibles, todavía se encuentran dificultades para realizar los procesos de evaluación de manera

que puedan dar cuenta de estos procesos de aprendizaje (Palés-Argullós, J., et al 2010).

En resumen, a través de la revisión de la literatura se han encontrado diferentes

perspectivas respecto a las definiciones y los sistemas de competencias en el modelo de EMBC.

Sin embargo se puede observar cómo todas estas aproximaciones guardan una estrecha relación,

ya que manejan criterios y parámetros similares, manteniendo sus particularidades de acuerdo al

contexto histórico, político y social, de donde fueron elaboradas.  Finalmente, estos procesos de

transformación han generado cambios en el pensamiento educativo y en la acreditación de los

programas médicos, proporcionando una gran oportunidad para reconsiderar los enfoques de la

educación médica de pregrado (Harris, P., et al., 2010).

En consecuencia, lograr una formación médica basada en competencias requiere la

movilización de diferentes recursos que permitan la transformación de los diseños curriculares.

De modo que este modelo educativo tiene como objetivo que los estudiantes puedan comprender

para aprender, que además puedan desarrollar aprendizajes significativos y en colaboración, los

cuales se constituyen en aspectos esenciales del paradigma constructivista (Prat-Corominas, J., et

al., 2010). Es desde esta perspectiva, que dichos procesos de aprendizaje facilitan la identificación

de los problemas y sus posibles estrategias de resolución. Además promueven el aprendizaje

situado y contextualizado, con el fin de abordar las problemáticas concretas de la vida real, para
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las cuales deben utilizar tanto el razonamiento clínico como las consideraciones éticas, de forma

que al final, puedan lograr las competencias profesionales propuestas.  En otras palabras de

acuerdo a la publicación de Prat-Corominas, J., et al., (2010) [...]la educación médica tiene como

objetivo primordial que los estudiantes de grado y los recién graduados aprendan a ejercer la

profesión médica para mejorar la atención a la salud de los pacientes y a la población en general.

En consecuencia, se espera que puedan alcanzar una formación profesional para ejercer una

práctica social que requiere ser ejercida con excelencia (Prat-Corominas, J., et al., 2010).

Por consiguiente se podría afirmar que en el modelo de EMBC, la perspectiva

constructivista es esencial y orienta las estrategias de aprendizaje. Adicionalmente permite que se

pueda dar un aprendizaje centrado en el estudiante y brinda las herramientas necesarias para que

puedan realizar abordajes problémicos en las diferentes etapas de su formación médica.  Lo cual

se puede lograr a través de la utilización de  las metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas

(ABP) y las relacionadas con el aprendizaje situado, facilitando  y fortaleciendo la articulación de

las competencias en el propósito de lograr  la EMBC.

En cuanto al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), (el cual se corresponde con el

término utilizado en inglés: Problem Based Learning (PBL)), es una metodología que está

centrada en el estudiante, la cual pretende lograr aprendizajes significativos a través del desarrollo

de una serie de habilidades y competencias imprescindibles en los contextos actuales de desarrollo

profesional. Así pues esta metodología se lleva a cabo en grupos pequeños de trabajo (4-8

estudiantes), para resolver un problema complejo de la vida real planteado por el docente (tutor).

El objetivo es desencadenar el aprendizaje auto-dirigido de sus alumnos a través de las

discusiones, intercambio de conocimientos, trabajo cooperativo y la formulación de los objetivos
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de aprendizaje en grupo. Lo que conlleva a un aprendizaje colaborativo y a la motivación de

realizar procesos investigativos por ellos mismos (Bueno, P. M., & Fitzgerald, V. L., 2004).

Igualmente, los alcances que se han demostrado entre los egresados formados bajo esta

metodología, se encuentran los siguientes: son más asertivos, independientes y profesionales

expertos. Incluso se evidencia que tienen mejores habilidades para el análisis de cuestiones

complejas, así como para la recolección y la estructuración de la información, trabajo en equipo y

presentación de ideas, entre otros (Bueno, P. M., & Fitzgerald, V. L., 2004).

De esta manera, se podría afirmar con toda certeza que las características de la metodología

de ABP, se encuentran alineadas con la EMBC y enriquece los procesos de aprendizaje en este

modelo educativo, tal como lo menciona Koh, G. C. H., et al., (2008):

[…] el aprendizaje basado en problemas durante la escuela de medicina tiene
efectos positivos sobre el desarrollo de las competencias del médico, especialmente en las
dimensiones sociales y cognitivas. Las investigaciones futuras debe mirar más allá de la
competencia conocimiento y medir los efectos del aprendizaje basado en problemas en
otras dimensiones de las competencias médicas.

Y con respecto al aprendizaje situado, se presenta como una forma innovadora de

relacionar al estudiante con el contexto, de manera que esta relación se estructure sobre una base

práctica, para lo cual el estudiante debe estar activamente envuelto en un diseño de instrucción

real (Arias, 2002). Este aprendizaje concibe al contexto como el factor clave del aprendizaje,

puesto que relaciona directamente el conocimiento de una disciplina con el entorno en el cual se

va a ejercer. Además refuerza la importancia de las diferentes posibilidades que tiene el estudiante

para aprender cuando está inmerso en una situación específica, la cual difiere de manera

significativa de las formas de aprender cuando está por fuera de ella (Anderson, Reader & Simón,

1996).
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Entonces la cognición situada hace referencia a los procesos cognitivos que se llevan a

cabo para procesar, analizar y conceptualizar la información,  a partir de la experiencia vivida en

situaciones específicas, que en el caso de este estudio corresponden con los espacios de práctica

hospitalaria.    Por lo tanto la cognición situada se relaciona con el aprendizaje en ambientes y

contextos reales, en los cuales el estudiante afianza sus conocimientos mediante el ejercicio que

realiza y su aplicación en un espacio de ejercicio profesional. Por esta razón, es allí donde se

pueden observar los desempeños reales, su asimilación y su nivel de dominio, con el fin de

conocer que tanto estos han sido comprendidos y consolidados en el logro de las competencias

propuestas.

De manera que para el caso particular de medicina, la teoría de aprendizaje situado junto

con la teoría del aprendizaje experiencial sostienen que el aprendizaje es a menudo más eficaz

cuando se basa en la experiencia y se realiza en contextos determinados, tal como es el caso  de

los espacios hospitalarios en los que se desarrollan las rotaciones clínicas. En general, estas

rotaciones abarcan alrededor del 60% de los currículos de pregrado, así que se podría afirmar que

más de la mitad de la formación de los estudiantes de medicina ocurre en estos espacios

hospitalarios.  Espacios en los que se sitúan los procesos de enseñanza y aprendizaje que se

relacionarán de manera estrecha con su desempeño futuro como médicos. En resumen, se puede

ver que los componentes del aprendizaje situado y experiencial, juegan un papel fundamental en

la formación médica basada en competencias, pues logran una contextualización genuina con los

escenarios de desempeño profesional (Spencer, J., 2003).

Ahora bien, otro de los aspectos que son cruciales en el modelo EMBC son los procesos

de evaluación, pues se constituyen  en la manera de marcar el progreso del aprendizaje en todos
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los dominios y no tan sólo del conocimiento formal y de las habilidades psicomotoras adquiridas,

incorporando facetas actualmente ignoradas. (Prat-Corominas, J., et al., 2010) De forma que el

sistema de evaluación en este modelo educativo, no puede preocuparse solamente por el

reconocimiento de los aspectos que los estudiantes desconocen, sino más bien debe explorar la

motivación que tienen para aprender. Así como la efectividad de las estrategias de aprendizaje

utilizadas, con el fin de poder detenerse a revisar  y analizar los objetivos, y explorar la mejor

forma de evaluar las competencias que se persiguen.

En este sentido los procesos de evaluación deben estar orientados a realizar una

evaluación integral y auténtica del desempeño, a través de los cuales se pueda observar el nivel de

logro de las competencias profesionales propuestas (Pinilla, A. E., 2013). Situación que de manera

paralela, será fundamental para jalonar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que permiten

que el estudiante pueda avanzar en su proceso formativo.

Entonces los procesos de evaluación han adquirido gran relevancia en el modelo de

EMBC, pues también han permitido que se vaya transformando la relación estudiante-maestro, de

una forma tradicionalmente vertical hacia una horizontal. En la cual todos conforman un equipo

de trabajo para la indagación y la construcción permanente del conocimiento; para alcanzar

estas metas, es necesario aprender qué es evaluación en la vida cotidiana, académica y científica.

(Pinilla, A. E., 2013)  Por consiguiente, para lograr una verdadera evaluación de las competencias

profesionales, es necesario que todos los actores que participan en los procesos de formación,

tomen conciencia de su responsabilidad y de las implicaciones que tienen:

[...] puesto que la evaluación del aprendizaje y del desarrollo de las competencias
alcanzado por un estudiante universitario tiene multiplicidad de variables y debe servir
para retroalimentar al estudiante, para que se autoevalúe y realice una autorregulación
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y autorreflexión para tomar decisiones, superar dificultades y avanzar en su desempeño.
(Pinilla, A.E., 2013)

Por lo tanto la evaluación del desempeño es compleja y comprende múltiples procesos

pues uno solo, no podría dar cuenta de los aprendizajes que tienen los estudiantes en un sistema

curricular por competencias. Pues estas se entienden como [...]un constructo complejo,

multifacético, multivariado, multidimensional, a menudo en relación con una situación

multidisciplinaria, en particular en el campo de la medicina. (Brailovsky, 2001, p.1) Este tiene

dos elementos primordiales a saber: el primero es que solo se puede evaluar lo que se puede

observar; y el segundo, es que se deben identificar y definir los objetivos que los estudiantes van

alcanzar al final de una actividad de formación (Brailovsky, 2001).

Así en los procesos evaluativos de este modelo educativo, es importante saber que a través

de los mismos: [...] determina aquello específico que desempeñará o construirá el estudiante, y

se basa en la comprobación de que el alumno es capaz de hacerlo. (García-García et al, 2010) De

ahí, que estas evaluaciones requieran de un evaluador, que pueda evidenciar la capacidad que ha

adquirido el estudiante en su desempeño.

Por consiguiente, con relación a la evaluación formativa se pretende que  a través de ella,

los estudiantes puedan obtener un juicio de valor, lo más coherente posible entre aquello que se

hace y aquello que se aprende, ya que según los autores: Cabani y Carretero (2003); y Murphy

(2006): La evaluación tiene una función reguladora del aprendizaje, puesto que las decisiones

que toman los estudiantes están condicionadas por las demandas de la evaluación a las que tienen

que enfrentarse (Villardon, 2007). En este sentido dicha evaluación,  busca que el aprendizaje del

estudiante se presente de modo tal que el mismo se forme y aprenda, priorizando por encima del

resultado, el aprendizaje obtenido (Arteaga & Del Valle, 2000). En consecuencia, la evaluación
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es el proceso para alcanzar una valoración, tal como lo refiere Pales-Argullós: Se dice que una

evaluación tiene finalidades formativas cuando su objetivo fundamental consiste en proporcionar

a los estudiantes un feedback sobre su aprendizaje y facilitar la reflexión sobre su progreso.

(Pales-Argullós et al., 2010, p.133) Desde la mirada de la evaluación formativa, se entiende el

aprendizaje como un proceso, que comprende diferentes etapas y que, lo que realmente se persigue

es aplicar diferentes estrategias de evaluación, para conocer el momento en el cual se encuentra el

estudiante. Esto con el fin de poderlo apoyar y orientar para que continúe el proceso, de acuerdo

a las competencias propuestas. En conclusión, Su finalidad, consecuentemente y como indica su

propia denominación, es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa (Casanova, 1998, p.16).

En cuanto a los procesos de evaluación sumativa, se podría afirmar, que esta se encuentra

sujeta a un producto final, entendiendo que el mismo puede ser la obtención de la valoración en

una prueba en la que el producto en sí, es la calificación. Asimismo puede ser, el producto de un

objeto físico o el resultado de un proceso tal como el desarrollo de un programa informático. Tal

cómo lo expresa Casanova: La evaluación sumativa [...] resulta propicia para la valoración de

productos o procesos que se consideran terminados en donde su finalidad es determinar el valor

de dicho producto final.(Casanova, 1998) En este tipo de procesos evaluativos, se privilegia que

exista una culminación positiva de los productos, sobre los que los juicios de valor se van a aplicar.

De tal forma, que se puede afirmar que la evaluación sumativa, no es la adecuada para aplicar al

desarrollo de procesos. (Casanova, 1998, p.15)  Pues este tipo de evaluación, solamente se

interesa en realizar evaluación de resultados. En consecuencia, una evaluación tiene finalidades

sumativas cuando los resultados son la base para la toma de decisiones sobre el nivel de
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competencia profesional (aprobado/suspenso, obtención de un título, obtención de una

acreditación, etc.).(Pales-Argullós et al, 2010, p.133)

Ahora bien, con respecto algunos de los instrumentos y aproximaciones que se utilizan

en los procesos de evaluación del modelo de EMBC, con relación a los procesos de adquisición

de habilidades clínicas, el más aceptado es el propuesto por Georges Miller (1990). Miller en su

publicación describe la manera en la que el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el contexto

clínico va ocurriendo de forma progresiva,  y encuentra 4 niveles: saber, saber cómo, mostrar

cómo y hacer. (Dent, 2009; Miller, 1990; Pinilla, 2013)  Entonces indica, cómo dependiendo del

momento en que ocurre el aprendizaje y el tipo de aprendizaje,  se deben utilizar diferentes

estrategias de evaluación, que den cuenta de su desempeño en cada nivel.

Así pues, en el primer y el segundo nivel, se encuentran: el saber y saber cómo, de tal

forma que para evaluar la competencia en estos niveles, se pueden realizar evaluaciones escritas

con opción múltiple, presentaciones orales y elaboración de ensayos. En cuanto al tercer nivel,

relacionado con mostrar cómo, se debe evaluar basado en las demostraciones que se pueden

realizar en los laboratorios de simulación, así como con el uso de  portafolios. Finalmente, en el

cuarto y último nivel, se podrá evaluar observando la forma en la que hace, en espacios como los

laboratorios de simulación, con los pacientes o en la presentación de exámenes clínicos

estructurados (Dent, 2009; Miller, 1990; Pinilla, 2013).

Es relevante mencionar que en este proyecto de investigación se utilizó el modelo

planteado por  Miller en el análisis de los resultados, con el fin de comprender los procesos de

aprendizaje realizados por los estudiantes de pregrado y comparar los diferentes niveles de
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desempeño durante su participación en este programa académicos de anestesia. A continuación se

ilustra la pirámide de Miller, en la figura 2. Tomada de Pinilla (2013).

Figura 1.  Pirámide de Miller (Pinilla, 2013)

Por otro lado, varios de los procesos evaluativos que se dan en la rotación de anestesia

consisten en pruebas escritas, en las que se formulan diferentes tipos de preguntas. Para esto fue

necesario realizar un análisis basado en alguna de las taxonomías utilizadas, de manera que

permitiera dar cuenta de los aspectos evaluados y su nivel de complejidad. Por consiguiente,

después de revisar varias de las taxonomías disponibles, las investigadoras escogieron la

Taxonomía de Webb, ya que cumplía con las características y con el propósito que se perseguía

en el contexto de este proyecto de investigación.

El creador de la Taxonomía de Webb, Norman Webb, propuso un sistema de evaluación a

través del cual, el conocimiento se clasifica en unos niveles de profundidad denominados

“concurrencia categórica”. (Webb,  1997)  Este sistema de análisis se compone por cuatro criterios
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a los cuales se los denomina concurrencia y son los que se presentan a continuación: Nivel 1:

Recordar y reproducir; nivel 2: Habilidades y conceptos; nivel 3: Pensamiento estratégico; y

nivel 4: Pensamiento extendido.

En consecuencia la aplicación de dicha taxonomía, permitió evidenciar en este proyecto

los diferentes criterios y su correspondencia con los niveles de concurrencia. En los cuales estaban

las formuladas las preguntas de las pruebas escritas (parcial y examen final), constituyendo parte

de los procesos de evaluación contemplados en el currículo de pregrado de anestesia.

La siguiente gráfica muestra la taxonomía de Webb (Webb, 1997) como un diagrama

circular que se compone de las diversas características que comprenden los procesos evaluativos

en cada nivel, de manera que se puedan observar y seleccionar los que se corresponden con los

procesos evaluativos que se quiere determinar.
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Figura 2 Taxonomía de Webb (1997)

1.2 Teoría curricular, diseño y enfoques en educación

La teoría y el desarrollo curricular, son fundamentales y su construcción ha sido uno de los

objetivos más preeminentes dentro de cualquier sistema educativo que incide en un entorno o

comunidad determinada. Esta construcción siempre estará fundamentada en todos los factores que

en la institución se presenten y en los aspectos sociales que se desarrollan alrededor de aquellos

integrantes que desean construir esa definición.  Por esta razón, en la actualidad no se ha podido

llegar a una definición hegemónica, pero sí se han logrado varias aproximaciones, entre ellas la

que propone Gimeno (2010): el concepto de currículum desde su primer uso representa la

expresión y propuesta de la organización de los segmentos y fragmentos de contenidos de los que

se compone. Y por otra parte, la que propone Posner (2005) en la cual muestra una diferenciación
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conceptual de esta definición, pues en primera instancia tiene en cuenta los fines esperados para

la educación, es decir aquel currículo conformado por el contenido, los estándares o las

competencias por los cuales la institución educativa se responsabiliza. Y en segunda instancia el

currículo como los medios esperados para la educación,  el cual incluye las estrategias que los

docentes planean utilizar en sus prácticas pedagógicas.

Si bien se evidencian diferencias conceptuales en cuanto a esta aproximación, existen

también varios lineamientos en los que se enmarcan las características que el currículo debe tener.

Sobre esa base, los profesores son los que se adaptan a las necesidades del entorno en función del

contexto, pero sobre todo en función del desarrollo educativo de los estudiantes. Tal como lo

afirma Gimeno (2010) el currículum tiene el sentido de constituir la carrera del estudiante, y más

concretamente se refiere a los contenidos de ese recorrido, sobre todo a su organización, a lo que

el alumno deberá aprender y superar y en qué orden deberá hacerlo. Es claro por lo tanto que la

construcción de la definición del currículo y de sus lineamientos, se convierte en un procedimiento

necesario que cada institución educativa de cualquier nivel debe desarrollar para propender por la

calidad educativa, así como para conocer sus planes y propósitos en el proceso educativo.

Por consiguiente, la construcción y el  análisis curricular son algunos de los aspectos más

complejos en materia educativa, pues si el análisis del currículo, fuera solo un proceso directo de

análisis documental y que sólo requiriera que usted encontrará las afirmaciones que expresan los

compromisos explícitos del currículo, el análisis no sería una parte significativa del estudio de

un currículo. (Posner, 2005, p. 13) Luego entonces, no se podría restringir el estudio de cómo se

podría lograr esa construcción basados solamente en el análisis documental, puesto que son muy

diversas las concepciones teóricas que se tienen, tal como ya se mencionó. Al respecto Posner
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establece siete conceptos comunes de un currículo (Posner, 2005, p. 13), que permiten

dimensionar los ámbitos tales como, la práctica docente y demás aspectos de la institución

educativa, que influyen en la construcción de la mencionada definición curricular. Estos conceptos

son: Alcance y secuencia, programa de estudios, esquema de contenido, estándares, libros de

texto, ruta de estudio y experiencias planeadas.

Así pues, además de tener en cuenta estos componentes del currículo, otro de los aspectos

a considerar a la hora de realizar un análisis y una construcción curricular, es poder observar la

concurrencia existente entre las diferentes clases de currículos, a saber: oficial, operativo,

enseñado, evaluado, oculto, nulo y adicional. A continuación se hace una breve descripción de

cada uno de estos currículos y sus características específicas:

Currículo oficial o escrito. Este currículo es el que se encuentra en el papel y se sustenta

en la teoría, recoge todas las actividades que el docente desarrolla en sus dinámicas pedagógicas.

Es el que proporciona la guía y la secuencia que se debe seguir, en cuanto a los tiempos,

situaciones y objetivos determinados de una institución educativa.

Currículo operativo. Es aquel en el cual se evidencian las actividades y prácticas

pedagógicas que realiza el docente en los espacios de formación, a través de las cuales intenta

plasmar el currículo escrito. Por ejemplo: […] consiste en lo que el profesor realmente enseña y

cómo comunica su importancia al estudiante […]. (Posner, 2005, p. 13) Este a su vez, comprende

dos subtipos curriculares a saber: Currículo enseñado y evaluado.

Currículo enseñado. Es en sí, lo que el docente realiza en su dinámica de aula para

que sus estudiantes, comprendan una temática en particular. Este currículo tiene en cuenta

el contenido incluido y el análisis que le da el profesor en clase. (Posner, 2005, p. 13)
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Currículo evaluado. Es lo que el docente evalúa en función del currículo enseñado.

Por lo tanto, pretende que se exijan resultados de los temas, habilidades o procedimientos

enseñados.

Currículo oculto. Es aquel currículo que transcurre dentro de un marco no

“institucionalizado”, es decir, en este currículo caben perfectamente las relaciones sociales que de

una u otra forma, se superponen a los patrones que la institución proporciona y llegan desarrollar.

Por ejemplo las actitudes consideradas en los integrantes de una comunidad educativa, tal como

lo menciona Posner (2005) […] suele no ser reconocido por las escuelas, pero tiene un impacto

más profundo y duradero en los estudiantes que los currículos oficial u operativo […] los

mensajes del currículo oculto se relacionan con problemas de género, clase y raza, autoridad y

conocimiento escolar, entre otros.

Currículo nulo. Hace referencia a las áreas del conocimiento o a las temáticas, que de

manera intencional no se abordan en el desarrollo curricular. Situación que ocurre por diversos

motivos, ya sean estos administrativos, educativos y/o políticos.  Y según Posner (2005), cualquier

consideración al respecto debe centrarse en por qué se ignoran esos temas.

Currículo adicional. Son las experiencias planeadas fuera del currículo oficial, (Posner,

2005, p. 15) que de alguna manera hacen parte del currículo operativo, aunque parezca menos

importante que el currículo oficial, en muchas formas es más significativo. (Posner, 2005, p. 14).

Finalmente en cuanto a los enfoques curriculares, se podría afirmar que se han dedicado

varios esfuerzos, tiempo y recursos para establecer las maneras más adecuadas que conlleven a

definir y hacer realidad las intenciones de aprendizaje en el entorno educativo. Dichas intenciones
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de aprendizaje, deben partir de una concepción de aprendizaje constructiva de carácter progresivo

tal como lo afirma  Lafuente et al (2007):

El aprendizaje se entiende ahora como un proceso de construcción progresiva
mediante el cual se hace una interpretación personal y única de la cultura. Desde esta
perspectiva, los procesos de aprendizaje no son una mera asociación de estímulos y
respuestas,  o de acumulación de conocimientos, sino cambios cualitativos en las
estructuras y esquemas existentes, de complejidad creciente. Aprender no consiste en
hacer una copia o reproducción interna de la realidad o información externa, sino en
hacer una interpretación y representación personal de dicha realidad

Sin embargo, es importante reconocer que la educación históricamente se ha desarrollado

mediante diferentes enfoques que convergen en un objetivo común: el aprendizaje, el cual ha

adoptado diferentes significados como respuesta a las premisas que se han perseguido en dichos

enfoques. En consecuencia, los paradigmas educativos más importantes ocurridos en los SXX y

XXI, han sido la educación basada en contenidos, basada en objetivos conductistas, la educación

problémica y la educación basada en competencias, perspectivas que ya fueron abordadas en el

desarrollo de este marco teórico.
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1.3 Comparación de los elementos constitutivos de los programas curriculares

En resumen, al finalizar la revisión de las teorías curriculares, así como los diferentes

componentes que caracterizan y componen la educación médica basada en competencias, las

investigadoras de este proyecto buscaron la manera de poder contrastar el currículo de educación

médica tradicional (basado en contenidos, estructuras y procesos) con el currículo de EMBC, con

el fin de observar, explorar, comparar y analizar en este caso particular, las características del

currículo de los programas de pregrado de anestesia de la Facultad de Medicina de la Universidad

de los Andes.

Así pues en el desarrollo de este estudio de investigación y para el diseño de los

instrumentos de recolección del trabajo de campo, se buscó la manera de utilizar criterios y

categorías claras que permitieran orientar la exploración de estos programas académicos, con el

fin de relacionarlas con aquellos elementos constitutivos de estos sistemas curriculares.  De forma

que se pudieran establecer las diferencias de estos enfoques, tanto en el diseño curricular, en los

procesos de enseñanza y aprendizaje, como en los procesos de evaluación.

Por lo anterior, las investigadoras tomaron como punto de partida y a su vez, como tema

central en el proceso de análisis de este estudio la propuesta realizada por Carraccio, C., et al

(2002). Pues más allá de realizar un abordaje en relación con la educación médica basada en

competencias desde la observación de la complejidad que implica su construcción, formularon

una estrategia para visualizar los elementos constitutivos de estos sistemas curriculares. En

particular, los que se orientan a una educación basada en competencias en con el fin de poderlos

comparar, tal como se muestra en la tabla No. 3.
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Tabla No. 3. Comparación de los programas educativos, que contrasta los elementos curriculares
basados en la estructura-procesos Vs. los elementos curriculares basados en competencias
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1.4 Educación Médica Basada en competencias en los currículos de anestesia y en  Colombia

En cuanto a la búsqueda de las publicaciones relacionadas con la incorporación de la

EMBC y la transformación de los programas de formación en anestesia, se llevó a cabo una

exploración de la literatura científica publicada en español e inglés, teniendo en cuenta las palabras

clave en las bases de datos como Medline, SciELO y Google Scholar.  En esta búsqueda se

encontraron algunas publicaciones en los últimos 10 años, en su mayoría vinculadas con la

educación médica de anestesia de posgrado y entre ellas, se destacan la que se realizó en la

Universidad de Wisconsin, Estados Unidos y la que  corresponde a un trabajo colaborativo entre

la Universidad de Otawa, Canadá y la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

Estos artículos muestran la manera en la que los estándares curriculares de formación de

postgrado en anestesia, se han ido transformando y acogiendo a los modelos de EMBC. Siguiendo

la orientación dada por los consensos realizados sobre la educación médica basada en

competencias, de tal forma que en Estados Unidos se siguen las recomendaciones dadas por

ACGME, mientras que en Canadá, se basan en la propuesta emitida por CanMEDs, para los cuales

la pretensión es que:

Estos sistemas de competencias se han diseñado para permitir que cada programa
de Educación Médica de Posgrado pueda identificar los comportamientos y atributos que
constituyen las competencias esenciales para su especialidad. De manera, que varios de
estos planes de estudios deben ser rediseñados, las evaluaciones tendrán que ser más
precisas  y deberán alcanzar la profundidad necesaria. (Ebert, T. J., & Fox, C. A., 2014)

Asimismo se entiende que para avanzar en esta propuesta se tendrán que anteponer por un

lado, los desafíos vinculados con la duración del entrenamiento de este posgrado, los aspectos

logísticos, la utilización de la innovación en educación así como de las tecnologías de la
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información y la comunicación en educación. Y por otro lado, avanzar en la definición de los

objetivos específicos y criterios de valoración de medición para el progreso y el éxito. (Ebert, T.

J., & Fox, C. A., 2014)

De modo similar,  en la EMBC es importante definir las particularidades de cada una de

las competencias, en la medida que cada una de ellas tiene algunas especificaciones en la

formación de los diferentes posgrados en medicina. Las cuales están dadas por el tipo de prácticas

que se realizan, los espacios que se manejan y las otras consideraciones específicas de cada

especialidad, tal como se puede ilustrar a continuación con relación a los atributos profesionales

esperados en la especialidad de anestesia:

[… ]las limitaciones del tiempo; el alto nivel de desarrollo tecnológico y el
ambiente de estrés en la sala de cirugía; los cambios en los modelos de atención en salud,
requiere la adaptación de la práctica de anestesiología para satisfacer las demandas
cambiantes. De forma que la práctica de anestesia se ha extendido a los espacios
preoperatorios, unidades de evaluación, servicios de dolor agudo y perioperatorio de la
medicina. (McKenna, J., & Rosen, H. D., 2012)

En conclusión, las actitudes, habilidades y comportamientos que definen en particular el

profesionalismo como una competencia esencial, tiene unos lineamientos específicos en la

formación de anestesiología. Estos deben poderse definir,  enseñar  y evaluar para establecer un

nivel básico desempeño en relación con el logro de esta competencia en la formación de posgrado

de esta especialidad. Asimismo, es importante mencionar que mediante la aproximación con base

en las competencias para los estudiantes de medicina, se encontró que el mayor interés en las

publicaciones revisadas, fue lograr la transformación a la EMBC en los programas curriculares de

posgrado de anestesia, y no fue posible encontrar publicaciones relacionadas con la EMBC en las

rotaciones de pregrado de anestesia.
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Sin embargo, Dunnintong G, Wrigth, K y Hoffman, K (1994) realizaron un proyecto piloto

con el objetivo de mejorar las habilidades clínicas en la formación de pregrado basadas en

competencias. Este se realizó mediante la observación de los estudiantes de pregrado en sus

rotaciones quirúrgicas, con la ayuda del diseño y utilización de otros métodos de evaluación,

diferentes a las formas tradicionales subjetivas de calificación. Para ello se utilizaron listas de

verificación y formularios de clasificación, con el fin de lograr una medición más precisa de las

habilidades clínicas, entre ellas: el Examen físico, las habilidades de interacción médico-paciente

y las habilidades en la elaboración de la historia clínica. Al final del estudio se concluyó, que la

utilización de estos métodos de evaluación permitió que los estudiantes mejoraran sus habilidades

mediante la orientación en cuanto a sus expectativas. Así como también, a través de la realización

de procesos de retroalimentación y aplicación de los instrumentos de medición, que permitieron

mayor precisión en los procesos de evaluación.

Ahora bien, en cuanto al contexto educativo colombiano, se destacan los estudios

realizados por Análida Pinilla (2012), quien realizó una revisión acerca de la aproximación

conceptual de las competencias profesionales (CP) en ciencias de la salud, afirmando que:

Las competencias académicas van ligadas a las competencias profesionales, en
especial en el ciclo de formación clínica y quirúrgica, en pregrado y posgrado. El
estudiante integra y asocia conocimientos, habilidades y actitudes para atender al
paciente, quien como persona amerita de una atención profesional que incorpore diversas
competencias profesionales: cuidado del paciente hasta el profesionalismo y la
comunicación con empatía, entre otras.

Lo anterior conlleva a que todo profesional competente de las ciencias de la salud puede

resolver los problemas, del paciente o de la comunidad, de forma autónoma y flexible, además,

de colaborar en su entorno profesional. (Pinilla, A, 2012)
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Por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social,  junto con el Ministerio de

Educación Nacional (MEN) a través de la Academia Nacional de Medicina en noviembre del 2014

publicaron una propuesta en borrador sobre el perfil y competencias profesionales del médico en

Colombia. En la cual contemplan por una parte, las competencias transversales, en las que se

sugieren los siguientes dominios con sus respectivas competencias a desarrollar: profesionalismo,

reconocimiento del contexto, ética y humanismo, gestión, investigación/gestión del conocimiento

y docencia. Y por otra parte, las competencias específicas en las que se proponen los siguientes

dominios profesionales: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico de la

salud a nivel individual y colectivo, tratamiento médico y rehabilitación. Si bien, el documento

apunta al reconocimiento de la formación basada en competencias que hacen idóneo a un médico

para atender en las comunidades a miembros de todos los grupos etáreos. El mismo no ahonda,

ni esclarece el concepto como tal de competencia médica, ni los resultados que se persiguen, ni

las posibles estrategias y aprendizajes para su desarrollo; ni las formas de evaluar dicho proceso

en el contexto de la EMBC.

La búsqueda de los artículos publicados en Colombia de investigación en educación

médica, relacionados con las experiencias de aprendizaje y los procesos de evaluación en las

rotaciones médico-quirúrgicas de pregrado, y en los que se aplicó metodología de investigación

cualitativa, el único artículo que cumplió con los criterios establecidos fue el siguiente: Procesos

de evaluación médica en el área clínica. Análisis cualitativo a través de la experiencia de docentes

y estudiantes (Becerra, J. & cols. 2007). Dicho estudio que se realizó en la ciudad de Bogotá, en

el programa de Medicina de la Universidad del Bosque, en el año 2006 y a continuación se

encuentra el siguiente aparte con los aspectos más relevantes del mismo:
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Este estudio buscaba realizar una aproximación a los procesos de evaluación clínica
en medicina, mediante la valoración de las percepciones de los docentes y estudiantes,
acerca de los métodos de evaluación a la luz de los procesos de enseñanza y aprendizaje
llevados a cabo en una rotación clínica del programa de medicina de la Universidad del
bosque. [...] Resultados: Se evidenció que en la actualidad, la evaluación y en general del
proceso educativo son afectados por factores asociados a cómo se desarrolla el ejercicio
profesional y por la forma en que se desarrolló el proceso educativo de los actuales
docentes. Se concluyó que hay incoherencia frente al enfoque de la evaluación
primordialmente conductista, en relación con las estrategias de enseñanza y aprendizaje
utilizadas enmarcadas en el constructivismo, lo cual se manifiesta en la inconformidad de
docentes y estudiantes.[...].

En resumen, este artículo mostró una investigación de corte cualitativo, a través del cual

se realizó una evaluación en educación médica de una rotación clínica con estudiantes de pregrado.

En el diseño de este proyecto, se involucró el análisis de técnicas narrativas, de manera inductiva

y deductiva, y en un momento posterior de este estudio se realizó la triangulación interpretativa.

Al final, los investigadores de este proyecto consideraron que si se hubiera realizado un estudio

de caso, habrían podido explorar más fuentes de información y comprender con mayor

profundidad las interrelaciones entre los diferentes actores. Así como los factores que incidieron

en los procesos de aprendizaje de este grupo de estudiantes y correlacionarlos con los espacios de

aprendizaje.

Entonces teniendo en cuenta los resultados mencionados del estudio realizado por

Becerra, J. & cols. (2007), se realizó una búsqueda de investigaciones en las cuales se hubiera

aplicado la metodología de estudio de caso en este contexto y se encontró un único artículo. Este

daba cuenta de una investigación en la cual se llevó a cabo un estudio de caso, para verificar si el

currículo basado en competencias en un hospital del Caribe (Curazao) cumplía con los



45

requerimientos definidos por el sistema de competencias de formación médica conocido como

CanMEDs Framework (Busari, J., Duits A. y Koeijers, J., 2012).

De manera que los autores centraron su atención en recolectar información acerca de la

estructura, el contenido y la evaluación de las actividades educativas, mediante visitas de

inspección por parte de profesores visitantes y un educador médico. Al final, con la información

obtenida se realizó el análisis y la triangulación de la información.  En resumen con los resultados

encontrados, los investigadores concluyeron que el estudio de caso realizado proveyó información

necesaria para la evaluación efectiva del currículo basado en competencias e hizo posible

identificar métodos nuevos y factibles para mejorar los planes de estudio en el contexto

educacional. (Busari, J., Duits A. y Koeijers, J., 2012).

1.5 Metodología de estudio de caso y evaluación curricular

El estudio de caso se constituye en una metodología de investigación cualitativa, y

dependiendo de los autores, se conciben diferentes formas de realizarlo y de expresar sus

resultados (Álvarez & Marmoto, 2012; Creswell, 2007; Yin, R. 2009).

Sin embargo, todos los estudios de caso según el profesor Stake, tienen en común el estudio

de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su

actividad en circunstancias importantes (Stake, 1999, p.8). Y Yin, agregaría la importancia que

tiene el estudio de caso para entender un fenómeno de la vida real en un contexto real (Yin, R.

2009).  Del mismo modo, para Pérez Serrano el estudio de casos: es una descripción intensiva,

holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de



46

casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al

manejar múltiples fuentes de datos (Álvarez & Marmoto, 2012).

Por ende existen diferentes tipos de casos de tal forma, que un caso puede referirse a una

persona, a un programa, a una situación. Los casos que son de interés en la educación y en los

servicios sociales, los constituyen en su mayoría personas y programas (Stake, 1999). El profesor

Stake los agrupa en tres categorías: Estudio de caso intrínseco, instrumental y colectivo.  En este

proyecto se realizará un estudio de caso de tipo instrumental,  ya que las investigadoras consideran

que el currículo de anestesia de pregrado y por lo tanto de la Facultad de Medicina, es un asunto

que se debe investigar y que además, necesita un comprensión general, tal como lo menciona el

profesor Stake (1999).

Según Yin, existen casos únicos y múltiples, de acuerdo al diseño del estudio y a la unidad

de análisis (Yin, R. 2009). De tal forma, que en el estudio de caso por su complejidad se deben

reducir al mínimo las falsas representaciones e interpretaciones y tratar de descubrir la validez de

los datos observados, además se debe establecer un significado. Para lograrlo, se utiliza la

triangulación de las fuentes de datos (en el caso de este estudio: observaciones, entrevistas, grupos

focales y revisión de documentos) con el fin de determinar en cierta medida si aquello que se

observa y que se informa contiene el mismo significado cuando se encuentra en otras

circunstancias.
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La triangulación obliga una y otra vez a la revisión, pues por medio de las observaciones

e interpretaciones de los actores del caso, se pueden triangular las observaciones e interpretaciones

del investigador y por ende darle mayor validez a dichas interpretaciones (Álvarez & Marmoto,

2012; Creswell, 2007; Stake, 1999; Yin, R. 2009). Yin afirma que los cuatro criterios que se deben

tener en cuenta en el diseño y la calidad de una investigación con un diseño de estudio de caso,

son: Construir validez, validez interna, validez externa y confiabilidad. (Yin, R 2009)

Por consiguiente, la investigación con estudio de caso comparte la carga de clarificar las

descripciones y de dar solidez a las interpretaciones (Stake, 1999, P.91). Y en ese sentido, se

precisa que el estudio de caso no es una elección metodológica sino una elección de objeto a ser

estudiado […] se define por el interés en casos individuales, no por los métodos de investigación

que usa. También afirma que el estudio de caso ha de ser riguroso y este rigor recae en el

investigador y no en el método. Debido en cierta medida a la rigurosidad que lo caracteriza y por

lo tanto, se pueden utilizar en los procesos evaluativos tal como se realizó en este proyecto de

investigación.
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1.6 Preguntas que orientaron el desarrollo del proyecto de investigación

Finalmente, después de exponer los principales aportes y discusiones acerca de la

fundamentación teórica y metodológica desarrollada a través de este proyecto de investigación, se

presentan a continuación las preguntas que orientaron su realización:

1. ¿Cómo es el currículo de la rotación médico-quirúrgica de anestesia de pregrado (VIII

semestre e Internado Obligatorio (XI y XII semestre)?

2. ¿De qué manera este currículo promueve la Educación Médica Basada en

Competencias (EMBC) en los estudiantes de pregrado (VIII semestre e Internado

Obligatorio (XI y XII semestre)?

3. ¿Qué propuestas y recomendaciones se podrían plantear para afianzar el modelo de la EMBC,
de manera que contribuyan a fortalecer y complementar el desarrollo curricular de la rotación
médico-quirúrgica de pregrado de anestesia?
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2. Metodología de la Investigación

2.1 Diseño

Este proyecto se llevó a cabo siguiendo la metodología de estudio de caso de tipo

instrumental planteado por Stake y el período de tiempo en el que se realizó, estuvo comprendido

entre 1 de marzo de 2014 y el 31 de marzo de 2015.

En un primer momento, se elaboraron los instrumentos de recolección de información del

trabajo de campo, para los cuales se tuvieron  en cuenta, los diferentes elementos constitutivos del

currículo propuesto por Carracio, C.,et al (2002) en la tabla No. 3. A saber el grupo de

participantes, el tipo de métodos de investigación cualitativa utilizados, los espacios académicos

de observación y los diversos documentos que se iban a revisar en el desarrollo del proyecto.  Al

finalizar la elaboración de estos instrumentos se realizó una prueba piloto, a través de la cual se

aplicaron estos instrumentos, lo cual permitió realizar los ajustes correspondientes, para definir

entonces los instrumentos definitivos y avanzar en la ejecución del trabajo de campo.

A continuación, con el aval del Comité de Ética se llevó a cabo el trabajo de campo durante

un período de 6 meses, con los estudiantes de VIII semestre, de internado obligatorio (XI-XII

semestre), los monitores y profesores. Este se realizó en los diferentes espacios en los que se

desarrollaron estas rotaciones como fueron los salones de clase, los laboratorios de simulación y

en algunos espacios hospitalarios. Luego al finalizar el trabajo de campo se pudieron recoger las

perspectivas de los diferentes actores que participaron en este estudio de caso y las observaciones

de lo que ocurrió en cada espacio académico. Así como la posibilidad de contrastar estos hallazgos

con los documentos curriculares, que soportan este programa académico con el fin de poder
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realizar una triangulación de la información recogida, tal como se describirá en la sección del plan

de análisis.

2.2 Contexto y participantes

El contexto en el cual se realizó este proyecto de investigación corresponde a la Facultad

de Medicina de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá, en el transcurso de los

programas  académicos obligatorias de pregrado de anestesia. Estos tuvieron una duración de 2

semanas para los estudiantes de VIII semestre y 24 días para los estudiantes de internado

obligatorio.  En los cuales participaron 50 estudiantes en cada semestre académico, tanto de VIII

semestre como de internado obligatorio. En el transcurso de estaS rotaciones contaron con el

apoyo de dos monitores en VIII semestre y una monitora para los estudiantes del internado

obligatorio.  De tal forma, que los estudiantes realizaron estas rotaciones organizados en grupos

conformados por 4 a 6 estudiantes, con una intensidad de 4 días a la semana para los grupos de

VIII semestre y de 6-7 días a la semana para los grupos de internado obligatorio.

En cuanto a los espacios en los cuales transcurrió el trabajo de campo concordaron con

los lugares en los cuales los estudiantes de VIII semestre y de Internado obligatorio (XI y XII

semestre), realizaron sus diferentes actividades académicas, entre ellos: salones de clase y

laboratorios de simulación del Centro de Prácticas de la Universidad de los Andes; así como

también, en algunos espacios hospitalarios (Hospital Universitario Fundación Santafé de Bogotá

(FSFB)), como fueron: las salas de cirugía y de recuperación; la sala de descanso de cirugía; la

oficina del departamento de anestesia; y el auditorio Arango Tavera (al cual asistieron a reuniones

académicas 2 veces por semana).
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En cuanto a los participantes el proyecto de investigación, comprendió un grupo de

estudiantes de VIII semestre e internado obligatorio (XI  y XII semestres) de la Facultad de

Medicina, que realizaron su rotación obligatoria de anestesia en los semestres académicos 201420

y 201510.  Así como también, a los monitores y profesores (se entrevistaron 6 de un total de 20

profesores del Departamento de Anestesia de la FSFB) que participaron en el desarrollo de esta

rotación médico-quirúrgica, bajo los criterios de selección e inclusión que se muestran en la tabla

No. 4

Tabla No. 4. Criterios utilizados para la selección de la muestra de estudio.

Se excluyeron aquellos sujetos que no aceptaron participar en esta investigación. A

continuación, se seleccionó una muestra por conveniencia de los diferentes sujetos descritos, de

manera que el muestreo se realizó hasta encontrar saturación en la información.

Finalmente la muestra de la población que participó en el estudio, después de diligenciar

el consentimiento informado, estuvo conformada por 74 sujetos, de ambos sexos y de diferentes

rangos de edad, discriminados como aparece a continuación en la tabla No. 5.
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Tabla No. 5. Participantes del estudio de caso
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2.3 Consideraciones éticas

Los investigadores presentaron este estudio para su consideración ante el Comité de Ética

de la Investigación de la Universidad de los Andes, los cuales aprobaron la realización del mismo,

mediante el acta 398 del 2104, emitieron unas recomendaciones y consideraron que este proyecto,

se clasifica como investigación sin riesgo para los participantes. (Ver anexo 1)

Todos los sujetos que participaron en el estudio tanto los estudiantes como los profesores

diligenciaron un consentimiento informado, el cual firmaron una vez habían sido notificados del

estudio, a cargo de un miembro del equipo de investigación y una vez sus preguntas habían sido

resueltas a satisfacción.  (Ver anexos 3 al 6)

Conscientes del valor de la intimidad y la privacidad tanto de los estudiantes como de los

profesores y monitores, los investigadores solicitaron verbalmente la autorización de los mismos,

en los diferentes escenarios de aprendizaje durante las observaciones de las actividades

pedagógicas y de evaluación. También es importante aclarar, que aunque se realizaron algunas

observaciones en los escenarios clínicos, en particular en las salas de cirugía, las mismas se

limitaron a observar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y la interacción con sus

profesores. En ningún momento se realizaron actividades que incluyeran la participación de los

pacientes.

Es relevante aclarar en el contexto de esta investigación, que toda la información recogida

procedente de las entrevistas y grupos focales realizados, así como las observaciones y los diarios

de aprendizaje, se guardó de manera confidencial a través de la asignación de un código a cada

uno de los registros y documentos del trabajo de campo.  De modo que ninguno de los sujetos que

participaron en el estudio pudiera ser identificado/a personalmente en los resultados del estudio.
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Por lo tanto los investigadores, ratificaron su  compromiso de confidencialidad, elaborando y

firmando el documento anexo. (Ver anexo 2)

Durante ese proceso también se hizo explícito el compromiso de que la información

obtenida no generaría ninguna repercusión académica, ni disciplinaria sobre los participantes. De

manera que esta información se guardó de manera confidencial y toda la documentación en medios

físicos reposan en un lugar seguro, en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.

En el desarrollo de este proyecto, los investigadores se comprometieron con valores como

la  veracidad,  la rigurosidad y la racionalidad crítica, propios de la investigación científica. Y en

este mismo sentido, ratificaron que la realización de esta investigación tuvo fines académicos y

no conllevó a ninguna actividad con ánimo de lucro. Asimismo, es relevante indicar, que los

investigadores están vinculados a la Universidad de los Andes y no presentan conflictos de interés

que puedan afectar los resultados.

2.4 Métodos y recolección de información

Los métodos utilizados en la recolección de información de este estudio de caso, fueron

los siguientes: revisión documental, observación, entrevistas semi-estructuradas, grupos focales

y diarios de aprendizaje.  Estos permitieron a las investigadoras contar con diferentes fuentes de

información, que les posibilitó tener la diversidad de las perspectivas de los actores que

participaron. Asimismo,  se revisó la información registrada  en los documentos oficiales sobre

el currículo de anestesia y sus elementos constitutivos, además la forma como se articulaban

dichos elementos.

De manera que la información de la presente investigación fue obtenida mediante la

revisión documental de los programas académicos de la rotación médico quirúrgica de anestesia
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que realizan los estudiantes de VIII semestre y de internado obligatorio de la Facultad de

Medicina, las guías de trabajo  (para las sesiones de simulación y elaboración de videos), los

formatos de evaluación utilizados, las bitácoras que diligencian los estudiantes, y las preguntas

formuladas en las evaluaciones escritas.

Por medio de observaciones de las actividades académicas realizadas durante estas

rotaciones (sesiones de clase, y de simulación, monitorias, seminarios y sesiones generales del

departamento de anestesia, así como las actividades en salas de cirugía), se obtuvo información

sobre las estrategias de aprendizaje y de evaluación utilizadas en la rotación de anestesia.

Las entrevistas semi-estructuradas a los profesores y monitores tanto de los estudiantes

VIII como de los estudiantes de internado obligatorio de la rotación de anestesia, fueron  diseñadas

acorde con los aspectos que se querían explorar en el desarrollo de este proyecto de investigación.

Dichas entrevistas fueron grabadas en formato digital, para su posterior transcripción y también

se tomaron notas en el desarrollo de las mismas.

También se llevó a cabo la realización de grupos focales con estudiantes de VIII y IX

semestre, mediante la utilización de esta metodología, a través de la cual se pudieron visibilizar y

comprender algunos aspectos, relacionados con los procesos curriculares de estas rotaciones;  y

observar otros aspectos que usualmente son “invisibles”, relacionados con las actitudes,

emociones e interacciones y percepciones generados en los estudiantes en el desarrollo y discusión

de la guía propuesta.

Por último se utilizaron los diarios de aprendizaje, los cuales diligenciaron algunos

estudiantes de VIII semestre y de internado obligatorio, en el transcurso de su rotación. Esta

herramienta permitió al estudiante expresar sus opiniones y puntos de vista sobre aspectos
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implicados en su proceso de aprendizaje, con relación a los contenidos del programa, las

estrategias didácticas, la organización del aula, el estilo de enseñanza, las estrategias de evaluación

y sus expectativas con respecto a estas y los resultados obtenidos, entre otros.

En la tabla No.6 la cual se presenta a continuación, se describen los métodos y las fuentes

que se utilizaron para recolectar la información.

Tabla No. 6. Métodos y fuentes utilizados en la recolección de información.
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2.5 Plan de análisis

Una vez recogida toda la información del trabajo de campo y convertida en formato digital,

incluyendo las transcripciones de las entrevistas y de los grupos focales;  se tomó la decisión de

llevar a cabo la codificación de estos documentos, teniendo en cuenta varios aspectos:  el tipo de

método de investigación cualitativa que había sido utilizado, el lugar en el caso de las

observaciones; el programa académico al que pertenecía (VIII semestre o internado obligatorio) y

una secuencia numérica.

Por consiguiente, cuando se codificaron todos los documentos, se creó una unidad

hermenéutica con esta información y se inició el proceso de análisis de los datos utilizando el

software Atlas Ti V. 7, disponible en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. El
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análisis se realizó de acuerdo a las categorías y las subcategorías definidas en la tabla No. 7,

acordes con los elementos constitutivos más relevantes, que permitieron contrastar las

características curriculares. Es importante anotar que algunas subcategorías fueron surgiendo en

este proceso de análisis, las cuales quedaron incluidas en la tabla mencionada.

Por otro lado es importante mencionar que las investigadoras tomaron la decisión de

presentar los resultados y su discusión en la misma sección del trabajo, pues siendo este un estudio

de caso, en la medida que se iban presentando los resultados, se realizó la triangulación de los

mismos (teniendo en cuenta las diversas fuentes de información, así como las categorías y

subcategorías propuestas) y la discusión de los hallazgos de este proceso.

Para responder la primera pregunta de la investigación:  ¿Cómo es el currículo de la

rotación médico-quirúrgica de anestesia de pregrado (VIII semestre e Internado Obligatorio (XI y

XII semestre)? Se optó por describir inicialmente cada uno de los dos programas académicos y

presentar por separado tanto los resultados como la discusión de los mismos, a través de las tres

tensiones que se consideraron más representativas al realizar el análisis de los resultados. Y que

se correlacionaron con las primeras cuatro categorías (1-4), ver tabla No. 7.  Estas tensiones fueron

las siguientes:

1. Tensión de los aprendizajes basados en conocimientos y los aprendizajes técnico

procedimentales, en los programas académicos de anestesia de VIII semestre y de

Internado obligatorio (XI-XII semestre).

2. Tensión entre la apropiación y la aplicación de los aprendizajes en los programas

académicos de anestesia de VIII semestre y de  Internado obligatorio (XI-XII semestre)
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3. Tensión entre los procesos de evaluación sumativos y formativos en los programas

académicos de anestesia de VIII semestre y de Internado obligatorio (XI-XII semestre)

Para finalizar, se realizó una análisis orientado a visibilizar los currículos concurrentes,

(Posner, 2005) de acuerdo a los resultados obtenidos de cada uno de estos programas académicos.

La segunda pregunta formulada: ¿De qué manera este currículo promueve la Educación

Médica Basada en Competencias (EMBC) en los estudiantes de pregrado (VIII semestre e

Internado Obligatorio (XI y XII semestre)?, se respondió teniendo en cuenta los resultados

relacionados con la categoría Educación Médica Basada en Competencias y las subcategorías

correspondientes, ver tabla No. 7.  El sistema de competencias que a consideración de las

investigadoras se utilizó para realizar este análisis, fue tomado de la publicación de Epstein &

Hundert, (2002). Este sistema en particular en el contexto del presente estudio de investigación,

permitió orientar, diferenciar y aclarar cada una de las competencias y de los dominios que las

componen. Conllevando a la realización de un análisis detallado y a su vez, al contraste del proceso

de formación de competencias en estos dos programas del currículo de anestesia de pregrado.

Finalmente, con base en los resultados obtenidos en las preguntas 1 y 2, se formuló la

tercera pregunta del estudio: ¿Qué propuestas y recomendaciones se podrían plantear para afianzar

el modelo de la EMBC, de manera que contribuyan a fortalecer y complementar el desarrollo

curricular de la rotación médico-quirúrgica de pregrado de anestesia?

De forma que para responder esta pregunta, por una parte se recogieron los resultados de

la categoría Recomendaciones y oportunidades para afianzar la EMBC y las subcategorías

correspondientes, ver tabla No. 7. Y por otra parte, se recogieron las principales conclusiones y

recomendaciones relacionadas con los resultados de las preguntas 1 y 2, orientadas a afianzar,
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complementar y fortalecer la Educación Médica Basada en Competencias en el programa

curricular de anestesia de pregrado y por lo tanto, la formación de  los estudiantes de la Facultad

de Medicina de la Universidad de los Andes.



61

Tabla No. 7. Categorías y subcategorías utilizadas en el análisis del estudio de caso
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2.6 Limitaciones del estudio

El presente proyecto de investigación tuvo las siguientes limitaciones: en cuanto al alcance

cabe resaltar que a través de este estudio,  no se pretendió generalizar los resultados y que a pesar

del estudio exhaustivo de este caso, solamente se presentan los aspectos más relevantes

relacionados con este contexto educativo, para realizar su posterior análisis y las  recomendaciones

acordes a los hallazgos.

El tiempo disponible fue otra limitante en la realización de este proyecto, debido a los

retrasos en las autorizaciones, el aval del comité de ética y algunos imprevistos en las dinámicas
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curriculares propias de la rotación de anestesia, las cuales condicionaron la recolección de

información y su posterior análisis.

Adicionalmente la complejidad y la sensibilidad que ostentan los temas abordados en este

estudio de caso de tipo evaluativo, sumados a los retos de aprendizaje que asumieron las

investigadoras en el abordaje de la educación médica, la EMBC y la evaluación.

Por último, es importante anotar que existió subjetividad en la interpretación de la

información recolectada. Debido por una parte, a que las investigadoras partiendo de sus

experiencias y formación profesional en el desarrollo del proceso investigativo y a través de un

diálogo permanente consensuaron las diferentes miradas intentando encontrar puntos comunes de

acuerdo.  Y por otra parte, la información obtenida, provenía de observaciones, entrevistas, grupos

focales y diarios de campo que mostraron las percepciones de los actores del presente proyecto de

investigación, incluyendo a las investigadoras.
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3. Resultados y discusión de resultados

3.1 Resultados de la primera pregunta de investigación: ¿Cómo es el currículo de la rotación

médico-quirúrgica de anestesia de pregrado?

La presentación de los resultados y su discusión en relación con estos programas

académicos, inicia con la descripción del currículo oficial. A continuación se presentan los

hallazgos del trabajo de campo, de acuerdo con las tensiones encontradas según las categorías

propuestas: proceso de aprendizaje, orientación del aprendizaje, aplicación y apropiación del

aprendizaje y proceso de evaluación (Ver tabla No. 7).  Finalmente se realiza una análisis

orientado a visibilizar los currículos concurrentes (Posner, 2005) de acuerdo con los resultados

obtenidos con cada uno de estos programas académicos.

3.1.1 Descripción del programa académico de anestesia de VIII semestre

Este programa genera su propuesta de formación en la educación médica basada en

competencias (EMBC), y por consiguiente, los procesos de aprendizaje y las intenciones

curriculares se hacen visibles en el desarrollo de las competencias y habilidades de los estudiantes

necesarias para para identificar, comprender y evaluar los diferentes temas relacionados a la

práctica de la anestesiología y la reanimación. (RD2- programa de Anestesia Est 201420).

Esta rotación académica de anestesia, expone los siguientes objetivos específicos de

aprendizaje:

Ventilación con máscara facial en diferentes tipos de pacientes; colocación
correcta de la cánula de Guedel; colocación correcta de máscara laríngea; determinar la
correcta administración de líquidos en cirugía; conocer la composición de los diferentes
líquidos endovenosos disponibles.   En Simulación: Práctica de manejo general de la vía
aérea, ventilación, máscara laríngea, intubación oro traqueal. (RD2- programa de
Anestesia Est 201420).



67

Y los diferencia de las competencias de aprendizaje que los estudiantes deben lograr al

finalizar este programa académico, las cuales se mencionan a continuación:

Realizar una valoración pre anestésica completa, con énfasis en reconocer los
factores susceptibles que puedan prevenir cualquier complicación en el perioperatorio;
adquirir competencias teórico-prácticas en el manejo de situaciones del día a día de la
práctica de anestesia; adquirir destreza en el manejo de situaciones de emergencia y
reanimación cardiopulmonar; afianzar los conocimientos aprendidos en farmacología
acerca del manejo de líquidos y anestésicos locales; reconocer situaciones de emergencia
que amenacen la vida del paciente; tener un comportamiento ético y respetuoso para con
los pacientes, sus compañeros y profesores. (RD2- programa de Anestesia Est 201420).

De acuerdo al programa el logro de estos objetivos y competencias está relacionado con la

participación de los estudiantes en los diferentes escenarios de aprendizaje, entre estos: Práctica

en sala de simulación (primer miércoles), práctica clínica en salas de cirugía y consulta pre

anestésica supervisada de lunes a viernes, desarrollo de PBL y sesiones de clase, estudio

individual y  realización de video educativo.(RD2- programa de Anestesia Est 201420)

En cuanto a la aplicación y apropiación de los conocimientos, el programa expone su

intención en que el estudiante pueda realizar el mejor aprovechamiento de las estrategias de

simulación con el fin de aprender, demostrar y afianzar las diferentes técnicas que utilizan durante

el acto anestésico en los escenarios médico-quirúrgicos. Asimismo en la descripción de las

prácticas que realizan en estos espacios hospitalarios, se menciona que el estudiante puede

participar durante de todo el acto anestésico, pero que está sujeto al criterio determinado por el

profesor de anestesiología, quien siempre debe estar presente orientando el acompañamiento

pedagógico de los estudiantes asignados.
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Otro espacio de aprendizaje contemplado en el currículo oficial son los consultorios, en

los cuales se realizan las consultas pre-anestésicas, allí los estudiantes deben presenciar los

procedimientos realizados por el profesor de anestesia para aprender a evaluar, reconocer y

anticipar una vía aérea difícil. Igualmente el currículo contempla otras actividades académicas,

como las clases magistrales en las cuales se abordan diferentes temáticas relacionadas con

anestesia; así como también, la realización de sesiones de PBL (o ABP) a través de las cuales, se

pretende revisar el manejo de líquidos, electrolitos en cirugía, manejo de hemoderivados en cirugía

y al manejo de la vía aérea.

El currículo de anestesia también establece la cantidad de contactos mínimos que un

estudiante debe realizar para lograr el desarrollo de las habilidades técnicas y procedimentales

propuestas en el programa, a través de las diferentes actividades programadas durante esta

rotación; motivo por el cual al inicio de la rotación se les entrega la bitácora de pacientes y

procedimientos. Esta se constituye en un formato digital, que le permite al estudiante registrar la

asistencia a los procedimientos quirúrgicos, el número de ventilaciones con máscara facial y el

número de colocaciones de máscaras laríngeas.

La orientación en los procesos de aprendizaje de cada estudiante durante la rotación

manifiesta estar a cargo de los docentes asignados,  a través de las clases, sesiones de ABP o PBL,

los talleres de simulación y salas de cirugía.

En lo que respecta a los procesos de evaluación y las evaluaciones, el currículo contempla

aspectos tanto de la práctica como de la teoría que se tienen en cuenta, así como los diferentes

porcentajes de estas pruebas y procesos. En cuanto a las actividades prácticas (relacionadas con

el desarrollo de las habilidades técnicas y procedimentales), se encontró estipulado en el formato
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de evaluación una rúbrica que contempla aspectos como la puntualidad, el cumplimiento y la

actitud ante la rotación, al igual que el nivel de conocimientos básicos de los temas asignados.

Otro de los aspectos que se encontró consignado en el programa, es que el profesor de

anestesia en el último día de esta rotación debe evaluar la técnica de ventilación y colocación de

máscara laríngea, además aclara que los estudiantes el último día de la rotación deben presentarle

el formato de calificación de anestesia al especialista, quien lo diligenciará. Una vez lo tengan

diligenciado deben llevárselo al Director de la rotación para que firme el formato antes de

depositarlo en el casillero de anestesia. (RD2- programa de Anestesia Est 201420).

En cuanto a la evaluación de los aspectos teóricos está consignado que los PBL (o ABP)

se califican teniendo en cuenta los criterios que se relacionaban con el contenido, la capacidad de

expresión y la transmisión de conocimientos, sin tener una rúbrica formalmente establecida. Por

otra parte, se menciona también la realización de las evaluaciones escritas de conocimientos (2)

una  de las cuales se realiza  en la mitad del programa académico (examen parcial) y la otra al

final del mismo (examen final); además de la realización de un quiz el segundo lunes de la rotación

con un valor de 3% del valor de la práctica.  También se presenta una tabla con los aspectos a

evaluar y sus respectivos porcentajes: práctica  (30%), PBL (5%), video(20%), parcial (20%)y

evaluación final (25%)..

Finalmente, en la guía de realización de videos se establecen las instrucciones para la

realización de los mismos, y la forma de evaluación: Evaluación del vídeo por tres docentes del

departamento de Anestesia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Esquema general (10),

contenido general (30), claridad de conceptos y pertinencia (20), herramientas audiovisuales



70

(20), calidad de imágenes (10) y calidad de sonido (10), para un total de 100. (RD5-guía talleres

de simulación y videos).

3.1.1.1 Tensiones encontradas en los procesos de aprendizaje (aprendizajes basados en

conocimientos y aprendizajes técnico procedimentales) y orientación del aprendizaje en el

programa académico de anestesia de VIII semestre.

Para comenzar se abordan los procesos de aprendizaje (categoría 1), los cuales se refieren

a la exploración  que realizaron las investigadoras, acerca de la  forma y los espacios en los que

los estudiantes de VIII semestre aprendieron durante la realización del programa de anestesia.

Cabe resaltar que en dicha exploración tanto para los estudiantes de VIII semestre, como para los

estudiantes de Internado obligatorio se tuvo en cuenta las siguientes subcategorías: orientado  a

la adquisición de conocimientos (saber y saber cómo), orientado a la aplicación de

conocimientos (demostrar cómo y hacer), estrategias pedagógicas utilizadas, espacios  en los

cuales se dan los aprendizajes, ambiente de aprendizaje y aprendizaje centrado en el

estudiante.

Seguido a ello se describen  los resultados de orientación en el proceso de aprendizaje

(categoría 2), con sus respectivas subcategorías: orientado por el profesor, orientado por el

monitor, orientado por el estudiante, orientado hacia los procesos de evaluación y

percepción del estudiante en la orientación del aprendizaje.

Si bien, el aprendizaje es un proceso complejo en cualquiera de las ramas del

conocimiento, en la rotación de anestesia se reconoció la complejidad y la importancia de las

diferentes etapas que comprende dicho proceso, tal como lo refirió uno de los profesores:
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Yo creo que es básico después de la parte teórica tener simulación, es fundamental,
y luego si tener una aproximación clínica, primero es asistencial, es decir van a estar con
nosotros sin hacer ningún tipo de procedimiento y al final de la rotación ocasionalmente
pueden participar en algunas maniobras,[...] (Cita profesor anestesia en entrevista
21042014) P37: ED3.docx - 37:6 [Dr. A: Yo creo que es básico d..]  (21:21).

De manera que los procesos de aprendizaje orientados a la adquisición de

conocimientos, ocurrieron en los diferentes espacios en que se desarrolla este programa

académico, aunque no necesariamente estos momentos y procesos de aprendizaje estuvieron

organizados de manera sincrónica, lo cual desde la percepción de los estudiantes limitó el

desarrollo e integración de estos aprendizajes, tal como se observa en la siguiente cita:

En este taller que realizó una de las residentes, pude consolidar aquellos conocimientos
que había recibido en las clases de anestesia al comienzo de la sección de subespecialidades. Pues
las clases no se encuentran acordes con las rotaciones, durante las clases de anestesia me
encontraba rotando por ortopedia, pienso que esta es una de las debilidades, pues no se
aprovechan del todo. (Cita Diario de aprendizaje estudiante VIII semestre 28112014) Documento
P 1: DAE1.docx - 1:1 [este taller que realizó una de. ..]  (2:1)

Ahora bien, los procesos de aprendizaje orientados a la aplicación de conocimientos,

fueron de gran relevancia en el desarrollo de este programa y ocurrieron de manera particular en

[...] los escenarios de simulación y las salas de cirugía, en las cuales se realizan estos procesos

de manera simultánea, suministrando información, enseñando habilidades y retroalimentando los

procesos que estamos haciendo de manera activa (Cita profesor en entrevista 21042014)

Documento P36: ED2.docx.

Desde la perspectiva de los estudiantes, las estrategias pedagógicas que les permitieron

mayores aprendizajes son las que estuvieron orientadas a la aplicación de conocimientos, como

las prácticas en los talleres de simulación y la asistencia a las salas de cirugía, tal como lo evidenció

la siguientes cita: Los mayores aprendizajes se logran en las salas de cirugía, porque permiten
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poner en práctica los conocimientos aprendidos en la teoría de las clases y del estudio individual.

(Cita estudiante diario de aprendizaje 21112014) Documento P 2: DAE2.docx.

Con respecto a los las estrategias pedagógicas utilizadas en los procesos de

aprendizaje, la observación realizada mostró que se utilizaron diversas estrategias para abordar

las temáticas propuestas, algunas de las cuales privilegiaban la adquisición de conocimientos,

mientras que en otras, se promovía de una manera integral la formación acorde con los objetivos

propuestos en este programa académico.  Así pues, con respecto a las clases magistrales,  al

parecer su aprovechamiento fue limitado y en varios casos desmotivó la participación de los

estudiantes, quienes opinaron que algunas de ellas se tornaban ladrilludas y difíciles de entender.

Al respecto, el coordinador académico de esta rotación académica, ha venido realizado

modificaciones en las estrategias pedagógicas que se utilizan en el desarrollo de este programa

académico, con el fin de lograr una mayor profundización e integración de los aprendizajes, tal

como lo afirmó en la entrevista:

Ahora con respecto a las clases que tenemos a cargo a lo largo del semestre, hemos
cambiado todas las dinámicas y las estrategias pedagógicas, pues de las 9 clases que
damos, solo 3 o 4 son magistrales y el resto los estudiantes pasan a trabajar con casos.
(Cita profesor de anestesia entrevista 21042014) Documento P36: ED2.docx

En cuanto al desarrollo de las sesiones en las cuales se abordaron los casos siguiendo la

metodología de PBL,  los estudiantes de VIII semestre del primer semestre de 2014 manifestaron:

las clases los PBL definitivamente son muy útiles, pues uno aprende un montón (Cita  estudiante

grupo focal, 201410) Documento P8: GF1.docx; y otros estudiantes lo constataron: Los otros

talleres que son muy buenos son los PBL, ah!, también tenemos unos PBL,  el mejor es el que
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tenemos con el doctor porque ahí si nos preguntan de todo, […] y es súper interesante, [...] (Cita

de estudiante grupo focal, 22092014) Documento P9: GF2.docx.

Sin embargo, en el desarrollo de este trabajo de investigación, se encontró que la

percepción de los estudiantes de VIII que cursaron el segundo semestre de 2014 cambió

radicalmente, pues si bien la intencionalidad por parte de los docentes fue modificar la estrategia

en el desarrollo de las sesiones de PBL para hacerla más atractiva para los estudiantes y motivarlos

en sus procesos de aprendizaje, tal como afirmó el profesor : [...] en otras ocasiones realizan una

mini competencia entre ellos, como por ejemplo, el que responda más preguntas, pero no gestando

una competencia sino para poder atraparlos en la clase y agradarlos. (Cita profesor de anestesia

entrevista 21042014) P36:ED2.docx,  la opinión de los estudiantes con respecto a la realización

de los PBL con esta nueva metodología, fue la siguiente:

[…] lo que a mí no me gusto, es que pone a los grupos a competir, entonces él va
lanzando preguntas.   D. Y hay ganadores y perdedores.
V. Hay ganadores, perdedores, los ganadores o perdedores cambian la nota, entonces me
parece que eso no es justo en el sentido de que hay gente que simplemente es más
extrovertida y grita más duro[…] no necesariamente debería impactar la nota;[…] (Cita
estudiante grupo focal 25112014) Documento GF3.docx

En consecuencia, parecería que las modificaciones recientes que se han venido realizado

en el desarrollo de las sesiones de PBL, han generado un ambiente muy competitivo y bajos

niveles de colaboración entre los estudiantes, lo cual ha podido disminuir el impacto favorable

que tiene tanto en los procesos de aprendizaje como de evaluación en el desarrollo de este

programa académico.

Otro de los hallazgos de la investigación relacionados con las sesiones de PBL, fue la

posibilidad que tenían los estudiantes de encontrar algunos de estos casos resueltos, lo que le ha



74

quitado el mérito a su desarrollo y ha limitado el proceso de aprendizaje que implica resolverlo

por sí mismo.

En cuanto a los espacios en los cuales se dan los aprendizajes, se pudo afirmar que éstos

fueron variados, lo cual favoreció el desarrollo de sus procesos de aprendizaje, tal como lo refirió

un estudiante:

El salón de clase: Clases teóricas anestésicos IV, inhalados, locales, bloqueadores
neuromusculares, manejo de vía aérea y consulta pre anestésica y sesiones de PBL [...];
consultorio: consulta pre-anestésica; sesiones del departamento de anestesia: reuniones
de actualización, manejo del dolor y reunión de residentes; y salas de cirugía.(Cita
estudiante diario de aprendizaje, 21112014) Documento  P 2: DAE2.docx

Ahora bien, con respecto a los ambientes de aprendizaje, se pudo evidenciar que fueron

diversos, y a través del trabajo de campo se observó los espacios de la clase magistral en los

cuales los estudiantes jugaron un rol pasivo y el profesor orientó su desarrollo. También, los

talleres de simulación, en los cuales se advirtió un ambiente de trabajo en colaboración, ya que

los estudiantes realizaron tareas que requirieron responsabilidad compartida y trabajo en equipo.

Así como los espacios de alta competitividad,  que ocurrieron en la observación de las últimas

sesiones de PBL, tal como se relató; y finalmente, los espacios de salas de cirugía en los cuales

los estudiantes, en algunas ocasiones fueron solamente observadores, y en otras oportunidades

participaron de manera colaborativa con el anestesiólogo y profesor.

Los procesos de aprendizaje centrados en el estudiante, ocurrieron en varios momentos

de esta rotación en particular, en los momentos de los talleres de simulación, como da cuenta esta

cita: la doctora se devuelve a hacer un ejercicio más con una estudiante que tuvo inconvenientes

para hacer la intubación  y para usar la cánula de Guedel,[…]. (Cita observación taller

simulación 12112014) Documento P47: OS3.docx; y en salas de cirugía, bajo el acompañamiento

y orientación del profesor de anestesia, como se registró:
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Porque cuando realmente hago las revisiones de tema con mi doctor, […] entiendo
la parte práctica y clínica de saber esto, […], entonces si hay una trascendencia de porque
hay que sabérselo, pues muchas veces cuando uno estudia no entiende […], sino es a la
hora de hacer la revisión con el doctor. (Cita estudiante VIII semestre grupo focal)
Documento P34: GFE3.docx

De manera que se pudo advertir, que estos procesos de aprendizaje centrados en el

estudiante ocurrieron cuando los profesores realizaban sus actividades de enseñanza de forma

individual o con grupos de 4-6 estudiantes, a través de lo cual lograron reconocer las necesidades

de aprendizaje y realizaron una orientación adecuada frente a las mismas, que les permitió a los

estudiantes comprender y sentirse motivados para avanzar en su aprendizaje.

En cuanto a la orientación en el proceso de aprendizaje (categoría 3),   las observaciones

realizadas mostraron la importancia del profesor en la orientación de estos procesos en los

diferentes espacios de formación y desde la perspectiva de los diferentes actores que participaron

en esta rotación, tal como lo resumió uno de los estudiantes:

El proceso de aprendizaje durante la rotación está orientado principalmente por
el profesor (anestesiólogo) asignado a cada estudiante, el cual da las bases de aprendizaje
y brinda las oportunidades para el aprendizaje práctico. Además los monitores brindan
una adecuada orientación de lo que se debe hacer en la rotación y dan consejos acerca
del estudio individual, además de encargarse de la logística de la rotación. (Cita
estudiante VIII sem. diario de aprendizaje 21112014) P 2: DAE2.docx

Información que se correlacionó con las observaciones realizadas en salas de cirugía, en

las cuales se pudo apreciar el liderazgo que ejerció de manera simultánea, tanto en su rol de

anestesiólogo como de profesor mientras realizaba los procedimientos quirúrgicos. Esto

complementado con la perspectiva que tuvieron los profesores de anestesia sobre la forma en la

que se orientó y se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje en salas de cirugía, así como

también sus dificultades, […] es un aprendizaje bidireccional, todo el tiempo hay diálogo sobre
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los procesos de aprendizaje, […] hay una exposición mucho mayor y obviamente si el estudiante

está en otro lugar, pues es difícil para el profesor. (Cita entrevista profesor anestesia 11122014)

P55: ED5.rtf

Otros de los aspectos que se observó y valió la pena destacar, fue la activa participación

de los monitores durante todo el semestre académico y su estrecha relación con la orientación

del aprendizaje de los estudiantes, pues apoyaron a los profesores de anestesia llevando a cabo

diferentes tareas para el buen desarrollo de este programa académico. Una de las actividades que

realizaron fueron las sesiones de monitoria, antes del parcial y de la evaluación final, las cuales

tuvieron como fin orientar a los estudiantes sobre las temáticas que debían estudiar, para lograr

mejores resultados en las pruebas escritas; situación que delata características del modelo

pedagógico utilizado, el cual se puede ilustrar desde diferentes perspectivas, con algunos apartes

tanto de la sesión de observación de la monitoría (A), como de los monitores (B) y los estudiantes

al respecto(C).

(A) La monitoria está centrada en el contenido del parcial, gira en torno a la
pregunta sobre qué puede aparecer en el parcial. Así como también les indicó: Aprender
tablas de memoria de un libro correspondiente; estudiar […] capítulos particulares de un
libro […];discutir lo que ha aparecido en parciales anteriores; […] aconseja usar
mnemotecnia para el parcial […] y memorizar sus contenidos. (Cita de observación sesión
de monitoría estudiantes de VIII semestre, 14112014) Documento P20: OT1201420.docx

(B)[…]de hecho nosotros los monitores somos como los auditores de los parciales
para que sean algo más justos […] el profesor también hace un análisis, si más de la mitad
perdió, ese examen es inválido, si más de la mitad paso es porque es el examen. Y si
alguien sacó más de cuatro es porque se podía sacar cuatro, porque entendemos que nadie
tenía las preguntas y nadie se pudo copiar y todas las preguntas son nuevas, entonces
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entendemos que, si hay un proceso  muy riguroso  para elaborar estos exámenes. (Cita
monitor de la entrevista 25112014) Documento P45: EM2.docx

(C) Si no nos hubieran dado la monitoría, nosotros habríamos estado súper
perdidos[…]
D. La mejor nota de mi parcial habría sido uno.
V. Si eso es cierto, […] si los monitores no nos dijeran como estúdiense de este libro, de
esta manera…
E. Claro…
D. Es que ellos son muy específicos, estudien este tema, de este tema tiene que saber esto,
esto y esto, nos dicen en serio que estudiar. […]  (Cita estudiantes de IX del grupo focal
22092014) Documento P 9: GF2.doc.

Lo anterior evidenció que además de los profesores, los monitores orientaron de manera

significativa los procesos de evaluación de la rotación, y en consecuencia, varios de los

aprendizajes que realizaron los estudiantes se orientaron hacia la evaluación. De ahí que es

importante resaltar, que los hallazgos de este estudio mostraron que varios de los aspectos

relacionados con los procesos de evaluación no estaban contenidos en el programa académico, y

por lo tanto los estudiantes tuvieron poca claridad al respecto; pero en cambio los monitores, al

parecer,  sí tuvieron conocimiento de los aspectos que se iban a evaluar y además se sintieron

responsables de los resultados de estas pruebas escritas.

Además se evidenció que los monitores también asumieron un rol muy importante en lo

que respecta a la comunicación entre el profesor de anestesia  y los estudiantes: los monitores

son un puente. Entre el docente y el estudiante, primero es una relación complicada, segundo

distante y tercero que tiene un nivel muy por decir una escalera como muy [...] (Cita monitor de

la entrevista 25112014) Documento P45: EM2.doc.

Desde la perspectiva de las investigadoras los monitores realizaron un papel importante, y

en cierta medida protagónico durante la rotación con los estudiantes de VIII semestre, lo cual en
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parte podría estar relacionado con las responsabilidades que sobre los monitores delegan los

profesores de este programa académico, dadas las múltiples ocupaciones y responsabilidades que

también tenían asignadas en la FSFB;  o bien, porque históricamente es el rol que han asumido,

tanto en este programa académico como en otros de los programas de las rotaciones médico-

quirúrgicas, dada la cercanía que pueden tener con un médico especialista de la FSFB.

Otro de los hallazgos relacionados con la orientación en los procesos de aprendizaje de los

estudiantes, evidenció la escasa orientación del aprendizaje por parte de los estudiantes;

debido en parte a la estructura curricular establecida, la corta duración de la rotación y el tiempo

de disponibilidad para realizar su estudio individual, así como la permanente tensión entre los

profesores y los monitores, sobre qué debían aprender durante este programa académico. En

resumen, se percibió que por diferentes razones el estudiante tuvo pocas posibilidades de guiar su

propio proceso de aprendizaje.

En cuanto a la percepción que tuvieron los estudiantes frente a la orientación de su

proceso de aprendizaje, se encontró dividida y se enmarcó como uno de los puntos de mayor

tensión. Por una parte, tal como los estudiantes lo expresaron, percibieron que el profesor fue

quien de manera oficial orientó en mayor medida el desarrollo de este programa académico y por

lo tanto sus aprendizajes.

Por otra parte, los monitores orientaron de manera significativa los procesos de aprendizaje

hacia la evaluación, de forma que estudiaron y aprendieron principalmente los aspectos evaluados
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en las pruebas escritas, no necesariamente los que se encontraban contemplados en el programa

académico, ya que los resultados de las mismas determinaron  en gran medida si lograban o no la

aprobación de este programa académico.

3.1.1.2 Tensiones encontradas entre los procesos de apropiación y aplicación de los

aprendizajes en el programa académico de anestesia de VIII semestre

Los siguientes son los hallazgos relacionados con la apropiación y la aplicación de

aprendizajes (categoría 2), es decir la manera en la que los estudiantes aplicaron y se apropiaron

de los aprendizajes durante la realización del programa académico de VIII semestre. Entendiendo

la forma en la que estos procesos se relacionaron con el saber y el saber cómo, así como con la

forma en la que se articularon estos saberes, para demostrar y llevar a cabo estos aprendizajes en

escenarios reales.

Para ello se analizaron las subcategorías pertenecientes a este proceso: Aplicación de

aprendizajes demostrando  cómo, Aplicación de aprendizajes haciendo, Integración de los

aprendizajes (saber cómo), Resolución de problemas (saber cómo),  Sentido /significado de

los aprendizajes, Tiene en cuenta el contexto, en la aplicación y apropiación de los

aprendizajes.

Mediante el trabajo de campo que se realizó durante esta investigación, se observó tanto

los procesos de apropiación de los aprendizajes basados en el saber, como la forma en la que

reafirmaron e integraron sus aprendizajes a través de saber cómo. Asimismo, se pudo ver la

manera en la que los escenarios reales de la práctica médica, facilitaron la articulación entre los
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aprendizajes basados en conocimientos y los que se relacionaron con el logro de habilidades

técnicas y procedimentales, tal como se pudo observar en la cita que se encuentran a continuación:

Hicimos la revisión del primer tema, y a través de esta pude clarificar muchas
dudas, porque considero que es muy distinto leer únicamente de un libro a poder ver todo
aquello que uno lee en la práctica con un paciente, pues me hacía preguntas durante la
inducción anestésica del paciente y también durante la revisión que me permitieron
entender con mayor facilidad el tema. (Cita estudiante VIII semestre, 28112015)
Documento P1: DAE1 - Diario aprendizaje est.doc.

De la misma manera, se observó como el saber y el saber cómo, se pudieron convertir en

un proceso articulado, y en cierta manera continuo, en la medida en que el estudiante reflexionó

sobre sus aprendizajes previos adquiridos a lo largo de la carrera y los adquiridos durante la

rotación. Y de esta manera intentó integrarlos y aplicarlos para resolver situaciones

problemáticas y/o en contextos reales de la práctica médica, lo cual ayuda a reforzar y completar

el aprendizaje de forma óptima. (Cita estudiante VIII semestre diario de Aprendizaje, 21112014)

Documento P2:DAE2.doc.

De tal forma, que la exposición de los estudiantes a estos escenarios contribuyó en su

proceso de aprendizaje, pues les permitió comprender e integrar aspectos relacionados con las

ciencias básicas como la fisiología y la farmacología y además su participación en los mismos, a

través de la realización de diferentes actividades, les dio sentido y significado a sus aprendizajes

y en esa medida algunos de los saberes, se integraron y se articularon en un saber cómo, lo cual

facilitó su apropiación.

Respecto a la manera en la que este grupo de estudiantes aplicó sus aprendizajes

mostrando cómo y logrando hacer, los estudiantes relataron su experiencia de los espacios de

simulación y la importancia de los mismos en su  proceso de formación. También se observó la

correspondencia de los aprendizajes alcanzados con relación a los objetivos planteados en la guía
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del taller de simulación propuesta y en el programa académico para realizar dichas actividades,

tal como se evidenció en la siguiente cita:

Entonces la parte de simulación es extremadamente útil porque nos enseñan las
técnicas en intubación, nos enseñan a canalizar una vena, nos enseñan manejo de una vía
aérea difícil, pues con muñecos. Y también nos muestran, en la parte de vía aérea los
diferentes dispositivos que hay y cómo se utilizan, se ponen, los tamaños, como se calcula
el tamaño adecuado para cada tipo de paciente y en qué casos específicos se utilizan. (Cita
de estudiantes de VIII semestre, 22092014) Documento P9:GF2Grupo focal.doc.

Los espacios de simulación, les permitieron observar, aprender y aplicar las nuevas

técnicas y procedimientos. Incluso, se aprovecharon más, en la medida en que los estudiantes

prepararon los temas relacionados en cuanto al saber y al saber cómo, así como también sobre

las técnicas y procedimientos que iban aprender.  De manera que durante el desarrollo de estos

talleres, el profesor realizó la explicación y la demostración,  con el fin de que los estudiantes

pudieran realizar esta práctica, y a continuación les dio la retroalimentación con respecto a su

desempeño, y en los casos que fue necesario, realizó nuevamente la explicación hasta que todos

los estudiantes pudieran realizar el ejercicio propuesto.

Por consiguiente como se pudo observar, los espacios de simulación fueron propicios para

realizar los aprendizajes relacionados con la adquisición de habilidades técnicas y

procedimentales.  De esta manera los estudiantes comprendieron y aplicaron sus conocimientos,

mostrando cómo, en varias oportunidades así como también tuvieron la posibilidad de

equivocarse, y repetir los procedimientos.

Es relevante mencionar también, cómo a través de estos talleres se hicieron evidentes, por

un lado, los aspectos que tenían que ver con la integración y la organización de los conocimientos

adquiridos, en su procesos de apropiación;  y por otro lado, el rol que jugaron el resto de los
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estudiantes que conformaron el grupo en los procesos de aprendizaje, tanto en el desarrollo de sus

habilidades comunicativas y el trabajo en equipo, como en los procesos de retroalimentación a sus

compañeros.

Ahora bien, es relevante mencionar que durante este programa de anestesia se utilizaron

otras estrategias pedagógicas, para motivar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, tales

como el diseño y la elaboración de los videos, como otra forma de dar cuenta de la aplicación de

las habilidades técnicas y procedimentales adquiridas, tal como se ilustró en la descripción de uno

de los videos revisados en la siguiente cita:

La aplicación de los conocimientos se hace mediante la simulación de una consulta
pre-anestésica. Se observa a los estudiantes cada uno haciendo el rol que le corresponde,
los dos que hacen de médico relatan el paso a paso de la valoración de antecedentes y de
la valoración física. (Cita observación videos elaborados por los estudiantes de VIII
semestre,  07032015) Documento P51: RD11.doc.

Se evidenció que la exposición y la participación de los estudiantes en las salas de cirugía,

les permitió observar tanto la complejidad de los procedimientos anestésicos, como el rol del

anestesiólogo en la realización de los mismos. De esta manera, realizaron un aprendizaje situado

en el contexto quirúrgico. Esta situación, en varios casos contribuyó a resignificar sus

aprendizajes y a que los mismos tuvieran sentido, lo cual facilitó en gran medida la apropiación

de los conocimientos aprendidos. Como ocurrió en los momentos en los cuales pudieron observar

a sus profesores en las salas de cirugía aplicando las técnicas y procedimientos que habían

aprendido en las salas de simulación, tal como se registra con la siguiente cita:

Durante la rotación con el doctor que lo va instruyendo a uno , porque todo lo que
uno leyó, se vuelve realmente práctico y visible cuando uno está ahí, o sea no tiene ningún
sentido uno aprenderse cuantas dosis de ocho  medicamentos, pero en ese momento es
cuando uno dice: “a bueno le están poniendo,...”. (Cita  estudiante VIII semestre,
25112014) Documento P34: GF3.doc.
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Asimismo, el profesor a cargo del procedimiento quirúrgico en algunas oportunidades, y

en la medida que los estudiantes demostraron una preparación adecuada en relación con sus

conocimientos y sus habilidades, tuvieron la oportunidad de realizar procedimientos cortos de

manera supervisada con los paciente en salas de cirugía.  Logrando llegar hacer y de esta manera,

la rotación les habría permitido avanzar en cada una de las etapas planteadas en el modelo de

Miller, en cuanto al desarrollo de las habilidades clínicas, contribuyendo con la formación de las

competencias profesionales

Finalmente, las investigadoras consideraron relevante en este aparte del trabajo, referirse

a las bitácoras y al rol que tuvieron durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes,

demostrando cómo y haciendo, en este programa de anestesia. Pues tal como se expresó, se

formularon en el programa académico de anestesia y los estudiantes a través de su

diligenciamiento debieron dar cuenta de los contactos mínimos que realizaron durante esta

rotación médico-quirúrgica.

No obstante la revisión de los formatos de las bitácoras diligenciados, fue difícil tanto en

su interpretación como en su análisis,  pues los estudiantes no realizaron una descripción detallada

de las actividades realizadas durante la rotación; así como tampoco indicaron con claridad el lugar

en el cual habían realizado dicha actividad académica (Salas de cirugía, turnos en salas de cirugía,

consulta pre-anestésica o laboratorio de simulación).

Otro aspecto que se observó y llamó la atención, es que mientras algunos estudiantes

reportaban su asistencia a 40 tipos de actividades diferentes durante la rotación (y que en varios
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casos se registró como una actividad realizada), otros estudiantes solamente registraron 13 tipos

de actividades realizadas durante su rotación.

En varias de las bitácoras los estudiantes anotaron que las actividades realizadas se

refirieron a la revisión de tema, pero no clarificaron el tema  revisado.  En cuanto al tipo de práctica

o procedimiento realizado, en algunos casos describieron la intubación, máscara o no aplica, y en

muchos casos de acuerdo a este registro, no se tuvo certeza si estos procedimientos ocurrieron en

un paciente real o en uno simulado.

La mayoría de las bitácoras revisadas correspondientes a los períodos académicos 201410

y 201420 no tuvieron el registro de aprobación de los profesores encargados de esta rotación. Al

respecto los estudiantes entendieron las bitácoras como un requisito que tenían que cumplir, tal

como lo afirma un estudiante a continuación:

Realmente es un requisito,  o sea la mayoría de la gente lo ve como un requisito y
no como algo que va mostrando nuestro desempeño, algo que vaya mostrando nuestro
desempeño, más lo veríamos por la parte de la calificación de las rotaciones clínicas, eso
realmente te dice como si cumpliste los objetivos de esta rotación, si hiciste eso, si hiciste
aquello, con las bitácoras no, y es una pérdida de tiempo grande. Dicen que uno se demora
un minuto llenando una bitácora pero eso no es cierto,  o sea eso no es cierto, uno no se
demora un minuto… (Cita de estudiante en grupo focal) Documento GF2-201420.Doc
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3.1.1.3 Tensiones encontradas en los procesos de evaluación sumativos y formativos en el

programa académico de anestesia VIII semestre.

A continuación se expusieron los hallazgos del proceso de evaluación (Categoría 4) en

cuanto a las diferentes estrategias, momentos  y consideraciones relacionadas con los procesos de

evaluación durante las rotaciones de anestesia de pregrado. Para ello se tuvo en cuenta el análisis

de las siguientes subcategorías: los procesos de evaluación están orientadas a evaluar la

adquisición de conocimientos, los procesos de evaluación están orientados a evaluar la

aplicación de conocimientos, los procesos de evaluación están orientados a evaluar los

aprendizajes de la rotación, estrategias utilizadas para la evaluación, espacios en los que se

realizan los procesos de evaluación, estrategias utilizadas para realizar la  supervisión de los

estudiante y sus aprendizajes, evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas y los

procesos evaluativos no reflejan los aprendizajes realizados en la rotación.

En cuanto a los resultados relacionados con los procesos de evaluación  que están

orientados a evaluar la adquisición de conocimientos, se encontraron las pruebas escritas,  las

cuales se realizaron en un salón de clase (espacios en los que se realizan los procesos de

evaluación), en dos momentos del semestre académico: en la mitad (parcial) y al final (evaluación

final), de acuerdo a lo estipulado en el programa académico.

Con el fin determinar el tipo y al alcance de las preguntas que se formularon en estas

pruebas escritas,  se llevó a cabo la revisión de las 26 preguntas a las que las investigadoras

tuvieron acceso utilizando los criterios propuestos en la Taxonomía de Webb. De  manera que, 5
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de ellas correspondieron al nivel 1: Recordar y reproducir; las siguientes 14 coincidieron, con el

nivel 2: Habilidades y conceptos; y al final, las últimas 7, compaginaron con el nivel 3:

Pensamiento estratégico. Ninguna de las preguntas analizadas alcanzó el nivel 4, propuesto por

Webb, el cual se relacionaba con el pensamiento extendido.

En resumen, las preguntas analizadas se ocuparon  de evaluar las competencias cognitivas

e integrativas, las cuales se correlacionaron con los procesos de valoración del saber y el saber

cómo. Y se llegó a la interpretación que estas pruebas escritas (parcial y evaluación final)

estipuladas en el currículo oficial y realizadas por los estudiantes, conformaron las evaluaciones

de carácter sumativo de este programa académico.

En este sentido, con respecto a estas evaluaciones escritas los estudiantes reconocieron la

importancia de las mismas para lograr los objetivos de aprendizaje y por ende asegurar una buena

calificación, pues además estas pruebas tenían un valor porcentual total de 45%, lo que se

constituyó en casi la mitad de la calificación final de este programa académico.  Sin embargo, a

pesar de estas consideraciones, varios estudiantes manifestaron su descontento y aseguraron que

estas evaluaciones escritas no reflejaban sus aprendizajes y/o los procesos de integración que

realizaron durante este programa académico, tal como lo refiere la siguiente cita:

EST 3. O sea yo siento que yo aprendí mucho en anestesia y siento que yo se
anestesia, pero en mi parcial no están reflejado todos mis conocimientos que tengo de
anestesia.[…] por eso no me gustan las evaluaciones, porque no me parece que evalúen
todo lo que uno debe saber para la vida real, que un parcial, o sea si es importante, pero
la vida real no es eso, entonces por eso no me gustan,[…]. (Cita estudiante VIII semestre
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grupo focal 25112014) Documento P34: GFE3.docx - 34:37 [A mí no me gustan los
parciale..]  (131:131)

Ahora bien, con relación a las evaluaciones de tipo formativo que hacen parte de este

currículo, se encontró la valoración de los videos y de las actividades de práctica, las cuales

correspondieron al 50% de los procesos de evaluación de este programa académico. Estas tuvieron

como propósito evaluar la forma en la que los estudiantes aplicaron sus conocimientos, así como

otras competencias de formación, evaluadas a través de unos criterios  previamente establecidos.

En cuanto al propósito, así como el proceso de evaluación del diseño y la elaboración de

los videos, el profesor y coordinador de la rotación, afirmó lo siguiente: Este ejercicio en mi

concepto, les ayuda afianzar sus conocimientos en  anestesia, pues nuevamente deben revisar

bibliografía y otras fuentes de información que les permita profundizar sobre los temas

escogidos.[...]. (Cita entrevista profesor anestesia, 21042014) Documento P36: ED2.docx - 36:30

Para este grupo de estudiantes le resultó interesante elaborar los vídeos, pues aprendieron

e integraron sus aprendizajes, además tuvieron la posibilidad demostrar sus nuevas habilidades en

la realización de algunos procedimientos.  Y adicionalmente, el proceso de elaboración de los

mismos contribuyó con la formación en las competencias técnicas y procedimentales, relacionadas

con el contexto y con las habilidades de comunicación, así como las que se vinculan con las

competencias éticas y profesionales, tal como se observa en el siguiente aparte:

El trabajo fue realizado en equipo, la articulación del razonamiento científico con
el humanístico se puede evidenciar en la explicación del procedimiento y en la explicación
de las consideraciones de los riesgos que implica para el paciente. (Cita observación de
videos 07032015) Documento P51: RD11.docx
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Finalmente en cuanto a los procesos de evaluación de los videos, se encuentra que a través

de los criterios propuestos, solamente se evaluaron las competencias cognitivas y procedimentales,

por el contrario, no se tuvieron en cuenta las competencias integrativas, de contexto,

comunicativas y éticas /profesionales. También es importante mencionar que se desconocieron los

parámetros que se tuvieron en cuenta, para ponderar cada uno de los criterios establecidos en este

proceso de evaluación, lo cual favoreció la interpretación individual de cada evaluador. Y además,

la información recogida en relación con los procesos que se siguieron para visualizar y evaluar los

videos en la realización del trabajo de campo, fueron diferentes a los que estaban propuestos en el

currículo oficial de este programa académico.

En cuanto a las evaluaciones formativas que se realizaron en algunas sesiones de PBL, los

laboratorios de simulación y en las salas de cirugía, considerados los espacios de práctica

(espacios en los que se realizaron los procesos de evaluación), estas concordaron con las

actividades referenciadas en el programa para desarrollar en estos espacios, así como a las

estrategias que se utilizaron para evaluar estos componentes del programa.

Por consiguiente,  en estos y otros espacios de la rotación, para dar cuenta de los

desempeños de cada uno de los estudiantes, se utilizaron las estrategias utilizadas para realizar

la supervisión de los estudiantes y sus aprendizajes. En varios casos no se utilizaron parámetros

claros, como por ejemplo en las sesiones de PBL, en las que se constató que los estudiantes

desconocen los criterios que se utilizaron para realizar esta evaluación. De acuerdo a la

información recogida, el profesor no utilizó ningún tipo de formato o de criterio establecidos, que
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pudieran aportar a la estandarización de este proceso evaluativo, y que hubiese permitido

determinar la capacidad de expresión y transmisión de conocimientos, tal como aparece

enunciado en el programa académico.

Ahora bien, con respecto a las prácticas realizadas en el laboratorio de simulación, llamó

la atención la forma en la que se realizaron las evaluaciones, pues en las observaciones realizadas

se pudo corroborar que el profesor las fue realizando de manera verbal, en la medida que los

estudiantes iban desarrollando los diferentes ejercicios de simulación. En este caso, se

desconocieron los criterios utilizados,  y por lo tanto, no se observó que los profesores utilizaran

algún tipo de formato o matriz de evaluación para calificar los diferentes desempeños que

mostraron los estudiantes.  Así pues, se asumió que la evaluación, se dio más bien como un proceso

de retroalimentación verbal individual y grupal, en los diferentes momentos del taller de

simulación.

Para la evaluación de las prácticas en los espacios de salas de cirugía se utilizó el Formato

de evaluación único de estudiantes de Anestesia, con el  fin de que cada uno de los profesores de

anestesia, pudiera dar cuenta del nivel de desempeño del estudiante de VIII semestre a su cargo,

durante las dos semanas de rotación, tal como se puede observar en la cita que se encuentran a

continuación:

Si, ese es el formato de calificación subjetivo, que lo llena el doctor con el que uno
estuvo durante la rotación, entonces el lo llena, hay varios criterios […] como  respeto
hacia los demás, puntualidad, conocimiento básico de los medicamentos, sabe poner una
máscara laríngea, sabe hacer venoclisis, sabe … osea son varios criterios y notas mínimas
como 2 hasta  5. El pone la nota,[…] (Cita Grupo Focal estudiantes VIII sem - 30042014)
Documento P8:GF1.docx 8:15 [Si, ese es el formato de calif..]  (66:66)
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De manera que aunque se revisaron estos procesos evaluativos correspondientes a la

práctica que realizaron los estudiantes, desde la perspectiva de las investigadoras, estos carecieron

de criterios claros a través de los cuáles se pudiera establecer con precisión ¿A qué se referían con

conocimientos básicos?; ¿De qué manera los estudiantes practicaron y adquirieron la pericia

necesaria para practicar la técnica en la ventilación en salas de cirugía (y qué aspectos  se

incluyeron?); y en cuanto a la práctica en salas de cirugía, ¿Qué aspectos de las clases magistrales

se evaluaron, qué aspectos estuvieron involucrados en el manejo del paciente y en las opciones

terapéuticas?.

Finalmente, con respecto a la participación del estudiante en salas de cirugía con un

anestesiólogo y profesor, ¿Tuvieron claro tanto el estudiante como el profesor, a que se refería el

programa académico con este aparte: evaluación teórica diaria, que se realiza al estudiante en el

curso del procedimiento anestésico. ¿Cómo se realizó? ¿Qué aspectos comprendió? ¿El estudiante

de VIII semestre hasta qué nivel tenía que saber, saber cómo, mostrar cómo y hacer?  ¿Qué otras

competencias deberían complementar su formación en los escenarios de práctica?

De otro lado, pese a que existía la clara intención manifiesta en el programa  académico

en cuanto a que los procesos de evaluación deberían evaluar los aprendizajes de la rotación,

tanto de los aspectos teóricos como prácticos, se pudo evidenciar que estos procesos evaluativos

no concordaron en muchos aspectos con los aprendizajes propuestos.

En resumen, después de explorar ¿Cómo es el currículo de la rotación médico-

quirúrgica de anestesia de los estudiantes de VIII semestre? se pudo constatar a través de las

diferentes fuentes de información, que el currículo oficial estaba basado en competencias, sin

embargo muchas de ellas no se correspondieron con los objetivos de aprendizaje; además en
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función de este currículo, los estudiantes de la rotación contaron con  diversos espacios tanto para

la adquisición como para la aplicación de conocimientos, entre ellos: los salones de clase, las salas

de simulación y las salas de cirugía.

En relación con las actividades pedagógicas que los estudiantes realizaron se pudo

evidenciar, por parte de los directivos y profesores, la decisión de apoyarse en estrategias

pedagógicas innovadoras como los PBL, los laboratorios de simulación y la utilización de las TIC,

para el desarrollo y el abordaje de temas específicos. Sin embargo en muchos casos lo que se

visibilizó en el currículo operativo, es que la utilización de algunas de estas estrategias

pedagógicas se desvirtuaron, como consecuencia de un abordaje educativo más tradicional

(Paradigma científico), la escasa claridad en los procesos evaluativos,  y/o porque se encontraban

enfocados en la obtención de una calificación. A veces también se llevaron a cabo variaciones de

las estrategias pedagógicas, lo cual no permitió promover los procesos de aprendizaje en modelo

de EMBC de manera eficaz.

Por otro lado los hallazgos confirmaron la existencia de elementos en el currículo

operativo que no estaban formalmente estipulados en el currículo oficial, tales  como la orientación

respecto al auto-aprendizaje, los criterios de evaluación en la mayoría de las actividades

realizadas, así como, los tipos de procedimientos que los estudiantes podían realizar en salas de

cirugía, algunos de los cuales estuvieron limitados por la normatividad y seguridad hospitalaria.
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3.1.2 Programa académico de internado obligatorio de anestesia (XI-XII Semestre)

El programa oficial de la rotación de internado obligatorio (XI –XII semestre) genera su

propuesta en la EMBC, en cuanto a los procesos de aprendizaje (categoría 1) como intenciones

curriculares se  visibilizan 11 objetivos de aprendizaje que se encuentran a continuación:

La realización de la valoración pre-anestésica, entender el funcionamiento de la
máquina de anestesia y los sistemas de suministro de oxígeno, familiarización del
estudiante en la técnica de intubación traqueal y colocación de máscara laríngea,
entendimiento de los conceptos básicos de monitoría invasiva, manejo del dolor agudo
postoperatorio, Comprender los mecanismos de acción, ventajas, limitaciones y efectos
adversos de los diferentes agentes anestésicos utilizados en anestesia regional, realizar
valoración del paciente durante su estancia en la unidad de cuidados post-anestésicos
entre otros. (RD6-Programa ficha técnica internado obligatorio 201420).

Además, se encontró enunciadas las 14 competencias que los estudiantes deben desarrollar

en el transcurso de la rotación (3,5 semanas), en algunas de las cuales se especifica su alcance:

Tipo cognitivo: Comprender y discriminar las complicaciones anestésicas más frecuentes,
técnicas o procedimentales: Comprender y establecer el manejo básico de la vía aérea,
familiarizándose con la máscara facial, laringoscopio y máscara laríngea, integrativas:
Comprender y establecer propuestas de planes anestésicos acorde a la condición individual del
paciente, comunicativo Entrevistar el paciente que será sometido a acto
anestésico direccionando adecuadamente el diagnóstico y el plan anestésico, afectivo y moral:
Tener un adecuado comportamiento en salas de cirugía. (RD6-Programa ficha técnica internado
obligatorio 201420).

El currículo oficial tiene establecidas unas temáticas que se le asignan a cada estudiante

con el fin de realizar su revisión posterior con el docente o residente encargado, los temas se

abordan en forma de seminario, discusión de casos o utilizando la metodología problémica.

Sumado a estas temáticas, se encontró que los estudiantes deben estudiar por su cuenta con

posterior supervisión: Sistemas de administración de oxígeno, fisiología cardiovascular y

respiratoria, EKG y conceptos básicos de farmacocinética, farmacodinamia y ventilación básica.

(RD6-Programa ficha técnica internado obligatorio 201420).
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También el currículo oficial contempla actividades propias del Departamento a las cuales

el estudiante de internado debió asistir, como fueron: Reunión semanal del Departamento

Miércoles 7:00 am Tercer Piso CPU, Reunión de dolor. Martes 6:00 am. Auditorio Arango

Tavera, Revisión de tema Anestesia General Jueves y Viernes 6:00 am. Auditorio Arango Tavera.

(RD7-Presentación internos obligatorio 201510)

En cuanto a la aplicación y apropiación de conocimientos (categoría 2), se evidenció en

el currículo el número de contactos mínimos que un estudiante debe realizar como parte de su

práctica, en las diferentes actividades programadas durante la rotación, como se muestra a

continuación:

Realizar ocho valoraciones supervisadas de anestesia, realizar cinco valoraciones
supervisadas de pacientes para manejo de dolor postoperatorio, asistir a 15
procedimientos de anestesia general con supervisión de especialista, asistir a 5
procedimientos de anestesia regional con supervisión de especialista, realizar cinco
evoluciones supervisadas de pacientes para manejo de dolor postoperatorio, realizar diez
registros de anestesia, realizar diez ventilaciones con máscara facial, realizar tres
intubaciones traqueales, realizar diez monitorias rutinarias no invasivas. (RD6 Programa
ficha técnica internado obligatorio 201420).

Además en la presentación del Internado obligatorio se indican los procedimientos a seguir

con el fin de que los estudiantes puedan utilizar el aplicativo para el diligenciamiento de registros

en la historia clínica, allí se mostraron apartes del aplicativo y algunas recomendaciones puntuales

(RD7- presentación internos obligatorios 201510)

La orientación en los procesos de aprendizaje (categoría 3) de cada estudiante durante

la rotación está a cargo de un docente asignado o residente encargado, quienes además supervisan

el desarrollo de las actividades diarias de los estudiantes.
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En lo que concierne a los procesos de evaluación, (categoría 4) el Programa académico

del Internado Obligatorio de Anestesia establece cuatro esferas de evaluación con sus respectivos

porcentajes a saber: conocimientos (30%), aptitudes y habilidades (30%), responsabilidad (20%)

y relaciones interpersonales (20%). Cada una de estas esferas está compuesta por diferentes ítems

que tenían a su vez un valor porcentual dentro de la esfera de evaluación. Por lo tanto, en el

currículo oficial se plantean evaluaciones sumativas, las cuales consisten en el examen final

escrito de la rotación. Y las evaluaciones formativas, que corresponden al 70%, la cuales

comprendieron las aptitudes y habilidades, la responsabilidad y las relaciones interpersonales.

En cuanto a los aspectos teóricos que se evalúan se mencionan los seminarios, también el

examen final, con la presentación de casos detallados, organizados y coherentes (Diagnóstico –

Plan anestésico), Sustenta su participación con argumentos científicos y evidencia estudio

individual de los casos entre otros.

En lo que respecta a la evaluación de la parte práctica se encuentran enunciados los

siguientes items: elaboración adecuada de la valoración de anestesia y dolor, demuestra

habilidad e interés en los procedimientos. Se observa que el 40% de la nota final está constituida

por aspectos de apreciación más subjetiva, como la responsabilidad y las habilidades de relaciones

interpersonales con los diferentes actores que participan en la rotación.
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3.1.2.1 Tensiones encontradas en los procesos de aprendizaje (aprendizajes basados en

conocimientos y aprendizajes técnico procedimentales) y orientación del aprendizaje en el

programa académico de anestesia de Internado obligatorio (XI – XII semestre).

En cuanto a los procesos de aprendizaje (Categoría 1) se presenta a continuación la forma

en la que este grupo de estudiantes, llevó a cabo la apropiación de sus aprendizajes basados en el

saber, así como la forma en la que integraron sus aprendizajes a través del saber cómo. Y en un

segundo momento, se abordan los resultados relacionados con el hacer, en la medida que fueron

aplicando sus aprendizajes, mostrando cómo y participando en los procedimientos realizados bajo

la supervisión de sus profesores, con los pacientes en las salas de cirugía.

Entonces uno de los aspectos observados de manera recurrente en esta investigación, fue

la participación de los estudiantes en los escenarios médico-quirúrgicos (asistenciales). Esto

facilitó de manera considerable la articulación entre los aprendizajes basados en conocimientos

y los que se relacionaron con el logro de habilidades técnicas y procedimentales, como se pudo

evidenciar en la cita a continuación:

La rotación de anestesia busca una combinación dinámica entre la teoría y la
práctica, aprovechando el hecho de que la rotación se desarrolla en un ambiente que se
presta para combinar ambos aspectos de forma simultánea. Adicionalmente existen áreas
de simulación adaptadas para preparar a los estudiantes a las situaciones reales. Esto
incluye: manejo de vía aérea, técnicas de venopunción, técnicas de intubación
orotraqueal, escenarios de emergencia, entre otros. (Cita de estudiante de internado en el
diario de aprendizaje 26022015) Documento P4:DAI2.doc - 4:1 [a rotación de anestesia
busca ..] (22:22).

Otro complemento a estas actividades de aprendizaje asistenciales, fueron los seminarios.

Los estudiantes realizaron de 2 a 3 seminarios semanales, en el horario comprendido entre las 6:00

y las 6:45 de la mañana, para revisar los temas establecidos en el programa académico. Estos

seminarios recibieron la orientación de los profesores de anestesia y se realizaron de manera
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grupal (participaron los 6 estudiantes de internado que estaban realizando la rotación de anestesia)

a través de las discusiones de estas temáticas o de artículos científicos o discusiones de caso, tal

como se vio en la siguiente cita: La anestesióloga ilustra este proceso de aprendizaje, utilizando

casos, con lo cual parecería que logran entender y apropiarse mejor de estos

conocimientos. (Cita observación seminario anestesia para internos, 16022015) Documento P12:

OIS2.doc.

Se observó que los profesores revisaron los temas de manera ágil por el corto tiempo del

que disponían, y en su desarrollo intentaron integrar los conocimientos básicos, con los

aprendizajes de la rotación y los aspectos relacionados con el contexto, tal como se muestra en

este aparte:

El profesor intenta integrar los conocimientos básicos de fisiología y de
farmacología, con los de anestesia. En algunos momentos realiza preguntas relacionadas
con la toma de decisiones, en casos particulares, según la edad, sexo y las otras
enfermedades que pueda tener el paciente, a pesar del corto tiempo en el cual se desarrolla
el seminario. (Cita observación seminario de anestesia para internos, 29012015)
Documento P11: OIS1.doc.

También se observó que esta rotación en general, permitió que los estudiantes, pudieran

afianzar su saber y su saber cómo, diversificando las estrategias pedagógicas. De modo, que

además de su participación en los seminarios para los cuales se requirieron momentos de estudio

individual (aprendizaje orientado por el estudiante), se encontraron también los espacios de salas

de cirugía. De manera que en dichos espacios un anestesiólogo/ profesor estuvo a cargo y recibió

un estudiante de internado por asignación del coordinador de anestesia, con el fin de apoyarlo y

al mismo tiempo tener la oportunidad de aprender durante toda la jornada de trabajo (7am a 5pm

o 7pm). Este apoyo consistió en su activa participación, bien como observador o en la realización

de los diferentes procedimientos y las etapas que estos comprendían.
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Por lo tanto, mientras que  transcurrió la jornada en salas de cirugía surgieron inquietudes

tanto de los profesores hacia los estudiantes, como de los estudiantes hacia sus profesores, lo cual

en varios casos favoreció la creación de un espacio/ambiente de aprendizaje. Por

consiguiente, esta estrategia pedagógica facilitó la integración de sus aprendizajes, no sólo de

esta área sino de otras relacionadas. Y contribuyó además, a que estos aprendizajes tuvieran

sentido, de tal manera que los aplicaron en determinados procedimientos, como lo relató a

continuación un estudiante durante esta rotación:

[...] Sí he podido traerlos, anestesia es una especialidad que conjuga muchos de
los conocimientos aprendidos en medicina interna, cirugía y emergencias. La
comunicación con el paciente antes del procedimiento, para aliviar la ansiedad, es vital;
conocimientos que había aprendido en semestres pasado.
Sí he podido aplicarlos, a diario se nos da la posibilidad de intubar, preparar
medicamentos y estabilizar a pacientes en un escenario real (el acto anestésico). Son 8 o
10 cirugías diarias que el estudiante tiene que aplicar lo aprendido. (Cita estudiante
internado en diario de aprendizaje 25012015) Documento P3: DAI1.doc

En lo que respecta a la orientación del aprendizaje (Categoría 3) se observó que los

procesos fueron orientados por el docente o residente asignado, quien estuvo guiando el proceso

y dando retroalimentación en las diferentes actividades desarrolladas, pero este también estuvo

orientado por el estudiante. En cuanto a los aprendizajes orientados hacia los procesos de

evaluación, se pudo evidenciar que aunque les preocupó el examen final, también fueron

conscientes que su carga porcentual no fue tan alta (30%), esto permitió que los estudiantes

estuvieran más enfocados en lo que querían aprender y no en los procesos de evaluación.
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3.1.2.2 Tensiones encontradas entre los procesos de apropiación y aplicación de los

aprendizajes en el programa académico de anestesia de internado obligatorio (XI –XII

semestre)

En cuanto a la apropiación y aplicación de los aprendizajes (Categoría 2), es decir la

forma en la que este grupo de estudiantes durante su rotación, aplicó sus conocimientos,

mostrando cómo y logrando hacer. Los estudiantes relataron su experiencia en los espacios de

simulación y la importancia que estos tuvieron en su proceso de formación:

^[...]El éxito de la rotación es justamente la variación dinámica de
ambientes de desempeño en el área de anestesia. A modo de ejemplo, lo aprendido
en la sala de simulación sobre intubación orotraqueal es esencial para realizar la
primera intubación real en salas de cirugía, así como el manejo de paciente
durante consulta pre-anestésica, pues permite acercarse a los criterios necesarios
para que esa persona sea candidata para asistir a su cirugía. Por último, las
revistas con clínica de dolor permiten un mejor acercamiento a los medicamentos
utilizados, sus indicaciones y contraindicaciones, y sus presentaciones y dosis.
Todo lo mencionado dentro de un marco de aprendizaje teórico, basado en
revisiones de tema y revistas académicas. (Cita estudiante internado del diario de
aprendizaje 21112014) Documento P4: DAI2.doc - 4:5 [Durante esta rotación,
usted r..] (60:64).

A este respecto se encontró, que tanto los estudiantes como los profesores, resaltaron la

importancia de haber tenido la oportunidad de asistir nuevamente para realizar un entrenamiento

en el laboratorio de simulación durante los primeros días de la rotación, mostrando cómo realizar

algunos de los procedimientos básicos de anestesia. Así los que lo pudieron realizar llegaron con

mayores habilidades, para participar y ejecutar estos procedimientos en los escenarios médico-

quirúrgicos reales. Lo cual facilitó este proceso de aprendizaje, tal como lo refirió uno de los

profesores del departamento de anestesia: [...] lo que sí es cierto es que uno los nota cuando llegan

aquí, cuando están en su primera semana o menos, porque[…], ah este estuvo en simulador, este
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ya entrenó con los muñecos. (Cita de profesor anestesia entrevista 11122014) Documento P55:

ED5.doc.

Los primeros días de la rotación los estudiantes estuvieron en un rol de observadores, y en

la medida en que fue transcurriendo la rotación pasaron a tener un rol más activo y  participaron

en los procedimientos anestésicos. Sin embargo, según los hallazgos del trabajo de campo,

parecería que no a todos los estudiantes de internado se les ofrecieron las mismas posibilidades de

aprendizaje, mostrando y haciendo en los espacios médico-quirúrgicos, como se ilustra a

continuación:

Durante la rotación de anestesia, me parece que el aprendizaje es
observacional al principio. [...] Después este proceso ya es un poco más práctico
y dependiendo del profesor hay posibilidad de intubar, sin embargo muchos sólo
dan una oportunidad sin detenerse a explicar y al fallar en el primer intento ellos
intuban sin ningún tipo de retroalimentación. Por otro lado, otros profesores, se
toman el tiempo de explicar la técnica y ayudar en el proceso por lo que la parte
práctica depende mucho del profesor asignado. (Cita de diario de aprendizaje
estudiante de internado 15032015) Documento P46: DAI3.doc.

En cuanto a los componentes del aprendizaje que se orientaron a la aplicación de los

conocimientos, en relación a mostrar cómo y al hacer, fueron significativos durante esta rotación

de internado, tal como lo relató un estudiante: [...]Es de las rotaciones donde la parte práctica es

todo el tiempo durante la rotación; algo que en otros escenarios como cirugía es difícil de lograr

para el estudiante (Cita estudiante internado diario de aprendizaje 25012015).

3.1.2.3 Tensiones encontradas en los procesos de evaluación sumativos y formativos en el

programa académico de anestesia de internado obligatorio (XI-XII semestre)

Con respecto a la evaluación de conocimientos, los estudiantes realizaron al final de la

rotación un examen final escrito (estrategias utilizadas para la evaluación), el cual según la
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información a la que los investigadores tuvieron acceso, tuvo una estructura muy parecida al

examen final que realizan los estudiantes de VIII semestre, en cuanto al tipo de preguntas que se

formularon y al tipo de conocimiento que se evaluó. Por lo tanto, con la aplicación de la

Taxonomía de Webb, se pudo advertir, que las preguntas formuladas se encontraban en los tres

primeros niveles: 1. Recordar y reproducir; 2. Habilidades y conceptos; y 3.Pensamiento

estratégico. Dicho de otro modo, el examen final de la rotación de anestesia se constituyó en la

evaluación sumativa de este currículo, a través del cual se evaluaron las competencias cognitivas

e integrativas, correspondiendo a los aspectos aprendidos con relación al saber y al saber cómo,

según el modelo de Miller. Tal como lo refiere el estudiante de internado: Sólo hay un examen

final de la rotación. Consta de varias preguntas abiertas y de opción múltiple. Sin embargo, a

diario se nos exige que sepamos ciertos conocimientos básicos que son evaluados de manera oral

durante el acto anestésico.[...] (Cita estudiante internado diario aprendizaje 25012015)

Documento P3: DAI1.docx.

Ahora bien, en cuanto a la evaluación de los seminarios, es relevante mencionar, que en el

programa académico estaba indicado que el 40% de la calificación de conocimientos, correspondía

a la nota que emitían los profesores que orientaban los seminarios, teniendo en cuenta el

desempeño de los estudiantes en el desarrollo del mismo. Y que este 40%, se promediaría con el

60% asignado al examen escrito, para dar entonces la calificación del 30% correspondiente a la

evaluación de los conocimientos. Sin embargo, en la exploración realizada a través del trabajo de

campo, no se lograron identificar con claridad los criterios que utilizaron para realizar esta

evaluación. Y tampoco quedó claro tanto para los estudiantes como para los docentes, si realmente

se realizaba algún proceso evaluativo en este espacio de aprendizaje, y si ocurrió de esta manera,
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¿entonces, con qué notas se promediaría?. El siguiente es el comentario de un estudiante de

internado al respecto:

Durante la rotación hay una evaluación final escrita, sin embargo se desarrollan
varias sesiones de revisión de tema oral, que no son calificadas, pero requieren de un
esfuerzo académico considerable para realizarlas.[...] Y las preguntas del examen final
están orientadas de tal manera que se evalúa lo que se solicitó revisar.[...]. (Cita
estudiante internado del diario de aprendizaje, 26022015) Documento P4:DAI2.doc

Otro de los aspectos que se hizo manifiesto, después de analizar y triangular las diferentes

observaciones, entrevistas y revisión documental de este proyecto, fue que los actores que

participaron en esta rotación, no tuvieron claridad frente a los procesos evaluativos de la misma,

tal como se puede observar en las siguientes citas:

[...] Pues el primer día la doctora nos dijo, pero no es muy claro el porcentaje y
pues siempre está el tema de la nota apreciativa. O sea ella nos habla siempre de la
responsabilidad y no se qué, pero usted no sabe realmente, [...] a mi esa apreciativa me
parece como…, pero al mismo tiempo no todo debería recaer en el parcial, [...] que
solamente me han dicho, que hay que pasarlo.(Cita estudiante internado entrevista
16022015) Documento P43: EI3.docx.

La evaluación del examen tiene un 30%, toda la parte de responsabilidad, es el
70% y actitud, eso está dividido entre 30 y 40, entre la parte como subjetiva y la parte
objetiva. La parte de seminarios es el 40% y la parte de aptitud y actitud es el 30%. (Cita
profesora anestesia de entrevista 9012015) Documento P39: ED6.doc

[...] y al final se les hace un examen, es un examen escrito, tiene un porcentaje
como de un 20%, el otro 80% ya se distribuye en cuestiones de actitud y aptitudes, (Cita
profesor de anestesia entrevista 1012014) Documento P40: ED7.doc

Entonces teniendo esta precisión, se abordaron los procesos evaluativos orientados a la

aplicación de conocimientos que en este caso correspondieron al 70%, y ocurrieron en los

espacios de salas de cirugía. Estos se relacionaron con varios aspectos, entre ellos la evaluación

de aptitudes y habilidades (30%), la cual según el currículo oficial comprendió: Presentación de

casos, demuestra habilidad e interés en los procedimientos, sustenta su participación con

argumentos científicos y con evidencia, etc. Entonces como resultado, frente a la evaluación de
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estos desempeños los profesores los calificaron, pero no se discriminaron los diferentes aspectos

que hicieron parte de esta valoración. Es decir, no utilizaron ningún tipo de matriz o formato de

evaluación, que permitiera agrupar, clarificar y/o estandarizar estos procesos evaluativos, a los

cuales hubiera podido acceder el estudiante en el transcurso de su rotación.

Por lo tanto los estudiantes no conocieron los resultados de las evaluaciones relacionadas

con su desempeño, en el transcurso de su rotación, lo cual les hubiera permitido realizar los ajustes

necesarios para mejorar. En consecuencia, esta manera de realizar el proceso de acompañamiento

(estrategias utilizadas para realizar la supervisión de los estudiante y sus aprendizajes), por

las características descritas se asemeja parcialmente a una evaluación formativa, como se puede

observar en la siguiente cita:

No se observan procesos de evaluación formales, solamente el profesor realiza
varias preguntas durante todo el procedimiento y supervisa de manera permanente el
trabajo que realiza la interna. (Cita de observación de los estudiantes de internado.
16022015) Documento P56: OSC3.doc - 56:6 [No se observan procesos de eva..] (20:20)

Por esta razón, este grupo de estudiantes de internado recibió retroalimentación solamente

de forma verbal de sus profesores (evaluación formativa), en el transcurso de la realización de

los procedimientos anestésicos en los que participaron (espacios en los que se realizan los

procesos de evaluación). Por consiguiente, la calificación que recibieron correspondió a una

valoración global del desempeño que los estudiantes conocieron al final de la rotación. Al final se

podría concluir, que la manera en la que se lleva a cabo la evaluación de su desempeño, se asemejó

más a una evaluación sumativa, que formativa. Situación que se puede ilustrar con las perspectivas

de un estudiante de internado y de un profesor:

[...] Sí, el 80% de la rotación es como de actitud, pues la rotación como tal y el
20% es el examen escrito, no sé cómo se dividirá ese 80% pero pues me imagino que los
doctores entre ellos decidirán qué nota poner […]. (Cita estudiante internado entrevista,
16022015) Documento P41: EI1.docx.
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La profesora refiere que para ella es muy importante tanto la actitud como el
interés y la capacidad de estudio que demuestren en la rotación. Estos criterios junto con
otros se evalúan al final de la rotación mediante una calificación global, ahora si durante
la rotación, encuentra que los estudiantes están teniendo problemas o no tienen el
desempeño esperado, realiza un proceso de retroalimentación directa con ellos [...] (Cita
profesor anestesia entrevista 29012015) Documento P39: ED6.doc - 39:4 [La
profesora refiere que..] (18:16)

Los otros aspectos que se evaluaron durante la rotación fueron: responsabilidad 20% y

relaciones interpersonales 20%. De forma que la responsabilidad, fue un aspecto que siempre

estuvo presente en el contexto del desarrollo de esta rotación y los profesores en sus testimonios,

insistieron en este tema. En general, reiteraron la importancia de valorar y calificar siempre este

aspecto, junto con las actitudes y las relaciones interpersonales, pero la investigación evidenció

que estos aspectos fueron evaluadas a través de una nota global, correspondiendo con el 40% del

valor de la rotación, sin tener unos criterios claros a través de los cuales se pudieran establecer

dichos aspectos. Y al final a la nota obtenida, se le sumaría el 20% que corresponde a las

relaciones interpersonales.

Así mismo, se encontró la percepción de los estudiantes con respecto a los procesos de

evaluación, refiriéndose en su mayoría a que la ejecución de estos procesos evaluativos, no

representó los resultados de los aprendizajes adquiridos en la rotación. (Los procesos evaluativos

no reflejan los aprendizajes realizados en la rotación).

En resumen, después de explorar ¿Cómo es el currículo de la rotación médico-

quirúrgica de anestesia de pregrado del internado obligatorio? se pudo constatar a través de

las diferentes fuentes de información, que el currículo oficial de este programa académico, al igual

que el currículo de VIII semestre estaba basado en competencias. Y aunque éstas eran numerosas

tenían su mayor énfasis en las competencias de tipo cognitivo y técnico-procedimental, sin
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mencionar las otras competencias que complementaron su proceso de formación. Por su parte los

objetivos de aprendizaje formulados fueron muy generales y algunos no se diferenciaron de

manera substancial de los que se proponían para la rotación de VIII semestre. Según los hallazgos,

quienes finalmente orientaron los procesos de aprendizaje (categoría 3) en esta rotación fueron

los profesores y también los estudiantes de internado. Así pues, cabe mencionar que para el logro

de los objetivos propuestos, los estudiantes contaron con espacios de aprendizaje como las salas

de cirugía y la sala de descanso de cirugía, para realizar sus seminarios.

En cuanto a las prácticas en salas de cirugía se pudo evidenciar que existió una

correspondencia entre las normas y los acuerdos establecidos en el currículo oficial, y esto se

visibilizó en el currículo operativo, pues los estudiantes sabían qué tipo de procedimientos podían

realizar en salas de cirugía. Respecto a los seminarios, aunque estaban contemplados en el

currículo oficial como una estrategia pedagógica de aprendizaje, en el currículo operativo se pudo

visibilizar que en muchas ocasiones no ocurrieron los efectos deseados, por varias razones. Por un

lado, debido a que su abordaje se inscribió en las pedagogías tradicionales, centrado en el

desarrollo de contenidos, desaprovechando las oportunidades para utilizar estrategias

pedagógicas, que facilitaran la integración y la aplicación de sus conocimientos, así como la

resolución de problemas en diferentes contextos. (Procesos de aprendizaje - categoría 1) Y por

otro lado, como consecuencia de la gran carga asistencial oficializada para los estudiantes de

internado obligatorio, limitó la preparación ideal de las temáticas exigidas.

Es importante mencionar que durante la rotación de anestesia, con frecuencia fue difícil

establecer en qué nivel de la pirámide de Miller, estaban los estudiantes de internado. (Procesos

de aplicación y apropiación de aprendizajes - categoría 2) Pues al respecto la percepción de las
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investigadoras, es que en varias situaciones, estas etapas ocurrían casi de manera simultánea, como

se puede observar en la situación que ocurrió en salas de cirugía:

Como complicación se baja la tensión arterial de la paciente y el anestesiólogo
tuvo que recurrir a diferentes estrategias, utilizando medicamentos y líquidos, para
mejorar las cifras de tensión arterial, la interna participó activamente del proceso. El
profesor junto con la interna exploraron las posibles causas de esta complicación,
explorando temas relacionados con la fisiopatología y farmacodinamia, fueron tomando
decisiones de inmediato, para corregir esta situación. (Cita observación estudiantes de
internado 16022015) Documento P56: OSC3.doc.

Finalmente, con respecto a los procesos de evaluación (Categoría 4) aunque se encontraba

especificado en el currículo oficial la forma de evaluación, lo que se visibilizó en el currículo

operativo fue la poca claridad tanto para estudiantes como para profesores acerca de algunos

criterios, momentos de evaluación y sus porcentajes en la calificación. Adicionalmente, es

importante mencionar que se evaluaron otros criterios que no se encontraban explícitos en el

programa académico, que en muchos casos se convirtieron en apreciaciones particulares.

3.2 Resultados de la pregunta 2. La manera en la que este currículo promueve la Educación

Médica Basada en Competencias (EMBC) en los estudiantes de pregrado (VIII semestre e

Internado Obligatorio (XI y XII semestre)

En este aparte se presentan los hallazgos de la exploración que realizaron las

investigadoras, sobre el alcance que tuvieron las rotaciones de pregrado de anestesia en cuanto a

al logro de la EMBC en contraste con algunos de los enfoques teóricos revisados y considerados

los más relevantes. (Frank, J. R et al., 2010; Epstein, R. M., & Hundert, E. M. 2002; Carraccio,

C. et al 2002). Conducentes a responder la segunda pregunta: ¿De qué manera este currículo
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promueve la Educación Médica Basada en Competencias (EMBC) en los estudiantes de pregrado

(VIII semestre e Internado Obligatorio (XI y XII semestre)?.

Al realizar el contraste de los principales componentes de las definiciones de EMBC

abordadas por Frank, J.R. et al. (2010) en cuanto a la organización de la estructura curricular, se

encontró que en el programa de la rotación la definición de los resultados esperados es poco clara.

Así como tampoco de los aspectos relacionados con el manejo de sus procesos de aprendizaje,

autoevaluación y las evaluaciones de desempeño por pasos o etapas, con el fin de que los

estudiantes pudieran alcanzar las competencias propuestas.

Respecto a las habilidades demostrables en los estudiantes, si bien los profesores a través

de la observación de comportamientos y destrezas pudieron percibir en cierta medida los avances

que lograron sus estudiantes, no se encontró la utilización de criterios bajo los cuales se pudieran

comparar de manera objetiva y estandarizada las competencias adquiridas.

Desde la perspectiva de los autores Epstein, R. & Hundert, E. (2002) y con respecto a la

EMBC, los resultados evidenciaron que se privilegia el abordaje de las competencias de tipo

cognitivo y técnicas o procedimentales. Aunque se observó en el currículo operativo que los

procesos de aprendizaje adicionalmente promovieron la formación de competencias de tipo

integrativo, relacionadas con el contexto, comunicativas y hábitos de la mente, las cuales no se

visibilizaron formalmente en el currículo oficial, restándole el significado y la naturaleza holística

de la EMBC.

Finalmente a través del análisis curricular desde la propuesta realizada por Carraccio, C. et al

(2002), se observó en cuanto a los procesos de aprendizaje (categoría 1), que las competencias
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consignadas formalmente en el currículo oficial, se relacionan con la adquisición de

conocimientos, con su integración, así como con su aplicación a través de los aprendizajes técnicos

y procedimentales. Estos procesos ocurrieron en los diversos escenarios que se mencionaron en el

desarrollo de este trabajo, los cuales favorecieron diferentes tipos de aprendizaje y la ejecución de

estrategias pedagógicas que promovieron la EMBC. De acuerdo a los testimonios de los

estudiantes y profesores, los escenarios y los ambientes que más promovieron los procesos

educativos fueron los laboratorios de simulación y las salas de cirugía, ya que además favorecieron

la enseñanza centrada en los estudiantes.

En cuanto a la aplicación y apropiación de los aprendizajes (categoría 2), los hallazgos

mostraron que la mayoría de los estudiantes tanto de VIII como de internado obligatorio, a través

de su participación en estas rotaciones tuvieron la oportunidad de aplicar sus aprendizajes

demostrando como. Asimismo pudieron realizar el abordaje de casos en las sesiones de PBL, lo

cual les permitió promover la integración y la resolución de problemas, pese a las dificultades

relacionadas con la modificación de esta metodología (Koh, G. C. H., et al., 2008).

Además de los aspectos mencionados, se resaltan los aprendizajes haciendo, en particular en

las salas de cirugía lo cual según los hallazgos de este estudio: tuvo sentido, fue significativo y

ocurrió en un contexto determinado, que facilitó la apropiación de estas enseñanzas. Sin embargo,

mientras que para los estudiantes de internado obligatorio estos procesos de aplicación y

apropiación de los conocimientos fueron claros; para los estudiantes de VIII semestre, no hubo

claridad en los alcances y/o los resultados esperados.

Otro de los hallazgos al respecto, fue la actitud tanto de los profesores como de los estudiantes,

la cual se constituyó en una variable decisoria en la participación de los aprendices en estos
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procedimientos anestésicos. Por consiguiente, desde esta perspectiva se encontraron dificultades

para asegurar la uniformidad en el logro de las competencias propuestas, tal como se demuestra en

la siguiente cita:

Allí pueden observar los medicamentos, así como los efectos que tienen. También
observan el manejo de la vía aérea, la forma en la que se intuba y se ventila al paciente,
a veces participan en algunos momentos de este proceso. Así que el profesor en la medida
que sabe que han estudiado y se han preparado, los deja participar más en algunos
apartes del procedimiento anestésico. [...]. (Cita de observación salas de cirugía
19112014) Documento P54: OSC1.doc.

En este sentido también se visibilizaron las tensiones que ocurrieron entre los límites y las

oportunidades que establecieron los profesores de anestesia en las salas de cirugía, la disposición

e interés que demostraron los estudiantes y las normas/procesos hospitalarios establecidos, los

cuales fueron más estrictos para los estudiantes de VIII semestre.

Ahora bien, en cuanto a la orientación en los procesos de aprendizaje (categoría 3), los

resultados mostraron que en el grupo de estudiantes de VIII semestre, la orientación en los

aprendizajes estuvo condicionada tanto por profesores y monitores, como por los procesos

evaluativos de esta rotación. Así que en general, el estudiante tuvo pocas posibilidades de guiar

su aprendizaje, situación que se relacionó con el modelo educativo propuesto en el paradigma

científico (Frenk, J., 2011).

Por el contrario, los estudiantes de internado obligatorio manifestaron que la mayoría de

las veces orientaron su proceso de aprendizaje bajo la guía de sus profesores, de tal forma que les

permitió, manejar mejor su tiempo, sus ritmos de estudio y sus intereses. Situación que permitió

evidenciar que la orientación del grupo de internos en esta rotación académica se acercó más a los

principios de enseñanza y aprendizaje propuestos en el modelo de EMBC.
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Finalmente, con respecto a los procesos de evaluación (Categoría 4), se evidenció que

estaban orientados en gran medida a evaluar la adquisición de conocimientos, a través de pruebas

escritas evaluando principalmente el “saber” y el “saber cómo”. Sin embargo, los estudiantes de

VIII semestre, no tuvieron claridad frente a los temas a evaluar y la profundidad de los mismos,

pues no aparecían consignados en el currículo oficial de la rotación. Esta experiencia también la

vivieron algunos de los profesores que participaron en esta rotación según lo relataron en las

entrevistas, en consecuencia, estos aspectos relacionados con la evaluación quedaron evidenciados

en el currículo oficial.

Dicha situación es incomprensible desde el modelo de EMBC, pues frente a los procesos

evaluativos debe existir una gran claridad, tanto en el currículo oficial como por los actores que

conformaban este sistema curricular. Para que dicha evaluación, por un lado de cuenta del

cumplimiento de los resultados relacionados con el aprendizaje, y por otro lado, de la manera en

la que se realizó este proceso. A continuación se presenta las siguientes citas de un estudiante, que

ilustra esta realidad:

V. A mí me parece, digamos que en el programa de anestesia le falta como decir,
como léanse estos capítulos que son básicos, me parece a mí[…]
D. Si no, y es que ahí es donde está el monitor, si los monitores no nos dieran la
monitoria y la gente de otros semestres no nos dijera…
V. No nos dijeran nosotros estaríamos súper perdidos…
(Cita de estudiante VIII semestre grupo focal 22092014) Documento P9:GF2.doc
V. Los conocimientos teóricos que tu tenía que leer por tu cuenta.
D. O sea conocimientos teóricos pero que no los dijeron en las clases, ni en la
rotación ni en los pbls.
V. Exactamente
(Cita de estudiante de VIII semestre Grupo focal 22092014) Documento
P9:GF2.doc
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En cuanto a los procesos de evaluación orientados a evaluar la aplicación de

conocimientos, en los espacios del laboratorio de simulación y en salas de cirugía, se observó que

para algunos profesores se constituyó en una tarea fácil y clara, así como para otros no lo fué. Por

ejemplo en los talleres de simulación, los profesores no contaron con un formato de evaluación

diseñado para tal fin. Respecto a los estudiantes se observó que al final de la rotación, recibieron

una calificacion subjetiva por su desempeño, sin haber tenido la claridad de los criterios utilizados

para tal fin.

En salas de cirugía se utilizó el formato único de evaluación como estrategia para realizar

la supervisión de los aprendizajes de los estudiantes y su desempeño, el cual tuvo en cuenta varios

aspectos, algunos de los cuales se pudieron evaluar y otros no. En la realización del trabajo de

campo, se constató que los profesores no tenían claro ni los criterios, ni los momentos para realizar

la evaluación. Y en algunas oportunidades, mencionaron que debían diligenciar este formato, para

los estudiantes de VIII y de internado obligatorio, cuando solamente debía utilizarse con el grupo

de estudiantes de VIII semestre, según las palabras del coordinador de la rotación. Al explorar la

utilización de dicho formato se evidenció, que algunos criterios eran claros tanto para docentes

como para estudiantes, pero no aparecían formalmente en el currículo oficial, pues hacían parte

del currículo oculto tales como la aptitud.

Por otro lado, si bien los espacios de aprendizaje disponibles en la rotación y la aplicación

de novedosas estrategias pedagógicas en estas rotaciones de anestesia, estaban diseñados

para promover la formación en competencias, se evidenció que varios de los procesos de
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evaluación no estaban enfocados en la evaluación de competencias, sino de conocimientos, lo

que generó cierto grado de desmotivación en los estudiantes.

La percepción de los aprendices, fue que dichas calificaciones no evidenciaron los

conocimientos y habilidades adquiridos en la rotación. Y que aun cuando en el currículo oficial se

mencionaba una parte teórica y otra práctica, ellos percibieron que solamente se evaluaron los

aspectos teóricos:

[...]o sea yo siento que yo aprendí mucho en anestesia y siento que yo se anestesia, pero
en mi parcial no está reflejado todos mis conocimientos que tengo de anestesia [...] (Cita
estudiante de VIII semestre del grupo focal 25112014) Documento P34:GF3-grupo
focal.docx
D. La otra es que se usa no sé, digamos si el objetivo es adquirir habilidades teóricas y
prácticas, la nota solo te habla de las teóricas. (Cita estudiante de VIII semestre del grupo
focal 22092014) Documento P9:GF2-grupo focal.docx

Al final, otro de los aspectos a tener en cuenta en los procesos de evaluación que ocurrieron

en esta rotación de anestesia con un diseño basado en competencias, es que por un lado se

privilegiaron las evaluaciones de tipo sumativo centradas en la adquisición de conocimientos. Y

por el otro, como ocurrió con los estudiantes de VIII semestre, fue el diligenciamiento del formato

único de evaluación realizado por el docente el último día de la rotación, lo que hizo que se

perdiera el sentido formativo de la evaluación basada en competencias, pues no tuvo lugar el

proceso de retroalimentación, dificultando así la comprobación de las competencias alcanzadas

por el estudiante y los planes a seguir para lograrlas.

Para responder la Tercera pregunta del estudio: ¿Qué propuestas y recomendaciones se

podrían plantear para afianzar el modelo de la EMBC, de manera que contribuyan a

fortalecer y complementar el desarrollo curricular de la rotación médico-quirúrgica de
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pregrado de anestesia? Se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos, su discusión y análisis,

lo cual permitió plantear las principales conclusiones, contribuciones y recomendaciones de este

proyecto de investigación, que se mencionaran a continuación.

Conclusiones

Se evidencia la voluntad de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en

afianzar y fortalecer el modelo de educación médica basado en competencias (EMBC), a través

de la formación integral de los estudiantes de medicina, consciente de los retos y demandas de la

sociedad contemporánea.

El programa de la rotación de anestesia expone cómo intenciones curriculares una

educación médica basada en competencias, sin embargo la noción de competencias como tal no

es clara, ni en el currículo oficial, ni para los diferentes actores que participaron en los procesos

educativos.

La formulación de competencias y objetivos propuestos en estos programas

académicos de pregrado de anestesia, no se corresponden en muchos casos y tampoco existe una

diferencia sustancial en su planteamiento.

En cuanto a los procesos de aprendizaje, se evidencia en el currículo operativo de anestesia

de pregrado que los aprendizajes apuntan al desarrollo de competencias de tipo cognitivo, así

como al desarrollo de habilidades técnicas-procedimentales, integrativas, comunicativas y hábitos

de la mente.
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En el desarrollo de estos programas académicos se utilizan diferentes estrategias

pedagógicas para el abordaje de las temáticas propuestas. Algunas de estas estrategias están

encaminadas al fortalecimiento de la dimensión cognitiva, mientras que otras propenden por una

formación más integral.

Las rotaciones de anestesia de pregrado cuentan con diversos espacios tales como salones

de clase para seminarios y sesiones PBL, laboratorios de simulación, consultorios, reuniones

académicas y salas de cirugía, que favorecen el desarrollo y apropiación de los aprendizajes en el

modelo de EMBC.

Estos ambientes de aprendizaje permiten que los estudiantes tengan diferentes maneras de

aprender y participar. En consecuencia, la operatividad de este currículo permite el desarrollo de

un aprendizaje situado, considerado como pieza fundamental en el modelo de EMBC; pues le da

un mayor sentido a los procesos de aprendizaje, permitiendo una mejor integración y apropiación

de los conocimientos, habilidades y destrezas.

El proceso de aprendizaje en el caso de los estudiantes de VIII semestre está orientado por

los profesores de anestesia y los monitores, así como por los procesos de evaluación. Mientras

que, en el caso de los estudiantes de internado obligatorio la orientación está dada por los

profesores de anestesia y por el mismo estudiante,  permitiendo que logre una mayor

profundización en la medida que avanza en su proceso de formación.

En lo que respecta a la aplicación y apropiación de aprendizajes, se evidencia que a través

de este proceso se desarrollan unas habilidades y destrezas particulares que contribuyen con la

construcción de las competencias profesionales. En diversas ocasiones. el logro de las mismas está

dado por las consideraciones y decisiones que toma el profesor, de acuerdo a la actitud y
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desempeño que muestran los estudiantes, como es esperado. En este sentido, se corrobora que no

siempre hay uniformidad en  la manera en la que alcanzan las competencias de aprendizaje

propuestas desde una perspectiva integral.

Estos programas académicos no presentan de manera explícita los niveles esperados con

respecto a la aplicación y apropiación de las competencias propuestas. Por consiguiente, se

dificulta el establecimiento de los pasos o etapas que deben seguir los estudiantes durante los

procesos de aprendizaje para alcanzarlas, así como su evaluación correspondiente.

Los procesos de evaluación contemplados en estos programas académico, involucran  los

aprendizajes teóricos y prácticos. Sin embargo, de acuerdo a las consideraciones del grupo de

estudiantes de octavo y de internado obligatorio que participaron en este estudio, con frecuencia

los aspectos a evaluar y los procesos de evaluación, son confusos.

Al parecer, esta situación obedece a que tanto los criterios de evaluación como las rúbricas

a utilizar no están establecidos con claridad, y por ende, los actores que participan en el proceso

evaluativo: estudiantes y profesores, tienen diversas interpretaciones sobre los instrumentos de

evaluación utilizados o desconocen los parámetros empleados.  En consecuencia, en muchos casos

los procesos de evaluación realizados, conllevan a la desmotivación e insatisfacción  de los

resultados obtenidos.

Durante estos programas académicos de pregrado de anestesia, se privilegian las

evaluaciones de carácter sumativo, por encima de los procesos evaluativos de tipo formativo. Cabe

resaltar que estos últimos, tienen varios atributos que los hacen propicios para dar cuenta del
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desempeño de los estudiantes, y  de esta manera realizar un acompañamiento más efectivo, que

les permita alcanzar las competencias propuestas.

Finalmente los estudiantes que participaron en estos programas académicos, tienen

conocimiento de sus evaluaciones y sus resultados, solamente hasta el final de la rotación. En

contraposición, con las características esenciales de los procesos de evaluación basada en

competencias, en las cuales se hace énfasis en el aprendizaje como un proceso, realizado por

etapas y por ende, la importancia de la retroalimentación como elemento fundamental para

alcanzar los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en el modelo de EMBC.

Contribuciones del estudio de investigación

La realización de este proyecto de investigación contribuyó de varias maneras a enriquecer

el estado del arte en relación con la educación médica, a saber:

Permitió conocer la complejidad que encierra la EMBC y su implementación en el sistema

curricular, dimensionado varios de los elementos que la constituyen y la diferencian de otros

enfoques curriculares en la educación médica. Por consiguiente la importancia que tienen la

alineación curricular, la formulación de los resultados esperados y los procesos de evaluación. A

través de los cuales se pueden evaluar el desempeño de los estudiantes en las diferentes esferas

implicadas en este modelo de formación basado en competencias.
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En este sentido posibilitó visibilizar las dinámicas y las tensiones que ocurren a diferentes

niveles entre los actores y los espacios de esta rotación, entre las intenciones plasmadas en el

currículo oficial y la manera como este programa  operativiza  la  EMBC.

En segundo lugar, demostró  la forma en que la aplicación de un estudio de caso  de tipo

instrumental (Stake, 1999), facilitó la comprensión y la evaluación del programa académico de la

rotación médico-quirúrgica de anestesia de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad

de los Andes.

En tercer lugar, este proyecto de investigación hace un aporte significativo y relevante en

la educación médica en particular en la EMBC, en relación con la formación de estudiantes de

pregrado en las rotaciones médico-quirúrgicas de anestesia. Cabe resaltar que aunque se pudo

evidenciar un interés creciente de implementar este modelo en la educación médica en la

formación de pregrado, la literatura revisada mostró en su mayoría estudios orientados a la

educación médica de posgrado.

En Colombia, se han realizado pocos estudios al respecto la mayoría de los cuales los ha

liderado la Dra. Análida Pinilla, en especial en la formación de posgrado de medicina interna.  Y

solamente se encontró un estudio evaluativo de pregrado, que utilizó metodología cualitativa,

analizando una rotación médico-quirúrgica de Ginecología y Obstetricia. De tal forma que esta

investigación realizada en el contexto colombiano, aporta una aproximación desde la metodología
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de estudio de caso que permite ver de forma integral los diferentes componentes curriculares que

están involucrados en la EMBC.

Finalmente, consideramos que la gran contribución de este estudio, es la descripción

sistemática y rigurosa de un programa de formación de estudiantes de pregrado de medicina en

nuestro medio alrededor de una especialidad médico-quirúrgica (en este caso de Anestesia). En el

desarrollo de esta investigación se tomaron en cuenta todos los aspectos involucrados, entre ellos:

los  documentales (currículo oficial), su expresión operativa, los escenarios del aprendizaje, las

estrategias de evaluación, y otros.

Adicionalmente, se consideraron a todos los actores que participaron en este programa

académico desde la perspectiva educativa, como fueron los estudiantes, profesores, monitores y

coordinadores académicos del mismo; razón por la cual, no se incluyó la “voz de los pacientes”

en este proyecto de investigación.

Además de lo anterior, se ponen en evidencia las fortalezas y debilidades de un programa

académico de pregrado en particular, pero que seguramente mediante esta forma de aproximación,

se podría extender para comprender el sistema curricular de otros programas académicos y en

diferentes contextos.  De tal manera, que se puedan evidenciar las dificultades que existen entre

lo que se pretende y lo que se escribe en el currículo,  así como  lo que ocurre en la práctica y sus

desenlaces.
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Recomendaciones

Uno de los aspectos relevantes de la EMBC es la complejidad que implica, debido en

primera instancia al profundo arraigo hacia el paradigma científico y en segunda instancia, a la

misma naturaleza holística de las competencias, que conlleva a contemplar una gran variedad de

dimensiones, que en algunos casos se presumen y en otros se desconocen (Palés-Argullós, J., et

al., 2010).

En este sentido uno de los elementos claves a la hora de hablar de una educación basada

en competencias es el diseño curricular, pues en este se establecen las competencias, se definen

los objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar, además se formulan las metas y se

describen los cursos. Estas acciones orientan la organización de los contenidos en unidades de

aprendizaje y ayudan a seleccionar las estrategias para el planeamiento y diseño de las acciones

(Lafuente et al, 2007).

En concordancia con lo anterior, basados en los hallazgos de la presente investigación y

dado que la educación en cualquier ámbito de desarrollo se caracteriza por ser un proceso

dinámico y cambiante, se dan las siguientes recomendaciones:

Realizar una revisión formal y juiciosa de los programas académicos de pregrado de

anestesia, con el fin de realizar los ajustes necesarios en cuanto a la formulación eficaz y

coherente de las competencias, objetivos de aprendizaje y resultados esperados, considerando el

contexto y sus necesidades. (Frank, J.R., et al., 2010).

Respecto a los objetivos, es necesario tener en cuenta que estos deben ser planteados en

función del logro de las competencias propuestas y que además, se deben incluir y articular todas
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las dimensiones que conforman las competencias clínicas, a saber: cognitivas, técnicas,

integrativas, contextuales, relacionales, afectivo-morales y hábitos de la mente; con el fin de

asegurar tanto la naturaleza holística como el aprendizaje basado en competencias (Epstein, R.

M., & Hundert, E. M. 2002). Sin desconocer las dificultades propias del proceso de evaluación

de un currículo basado en competencias.

En cuanto a la descripción de los cursos se sugiere contemplar la inclusión de las

funciones, actividades y procedimientos autorizados para los estudiantes, así como las

responsabilidades de cada uno de los actores incluyendo los monitores.

Teniendo en cuenta que las estrategias de enseñanza utilizadas inciden directamente en los

aprendizajes, en particular las que se llevan a cabo en los talleres de simulación, se recomienda

que en dichos laboratorios se habiliten más espacios y momentos de práctica. De tal forma, que le

permitan a los estudiantes de pregrado una mayor exposición, en aras de fortalecer el aprendizaje

basado en competencias en sus dimensiones técnicas y procedimentales.

Respecto a las estrategias relacionadas con las sesiones de clase, a manera de sugerencia,

se podrían elaborar videos cortos de las conferencias o de las clases magistrales, destacando los

aspectos más relevantes en el abordaje de estas temáticas, de acuerdo con los objetivos de

aprendizaje planteados. Pues a su vez, esta estrategia permitiría que los estudiantes tengan la

disponibilidad de estos videos y que además, puedan tener acceso en cualquier momento del

semestre facilitando la sincronía en los aprendizajes propuestos durante este programa

académico.
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Otra de las sugerencias es que aquellas sesiones de clases presenciales dispuestas en

los programas académicos, se puedan aprovechar más bien, para llevar a cabo estrategias

pedagógicas conducentes al estudio de casos y a la resolución de problemas. Permitiendo así que

los estudiantes logren desarrollar e integrar otras competencias tales como las de tipo integrativo

y comunicativo.

En cuanto a las estrategias pedagógicas es de vital importancia que se conserven las

metodologías a través de las cuales se desarrollan, así como también se puedan plantear

instrumento(s) de evaluación que guarden coherencia entre los diferentes componentes del

proceso educativo. Por ejemplo en el caso de las sesiones de PBL (ABP), las variaciones

realizadas en el último semestre mostraron un impacto negativo en el sentido y en el significado

pedagógico, tal como lo evidencian las percepciones de los estudiantes, quienes solicitaron que

dichas sesiones se volvieran a realizar, respetando la metodología propia del Aprendizaje Basado

en Problemas. (Bueno, P. M., & Fitzgerald, V. L., 2004; Koh, G. C. H., et al., 2008).

Otra recomendación,  es aprovechar los espacios en los laboratorios de simulación, para

promover procesos de aprendizaje simultáneos en las competencias cognitivas, técnico-

procedimentales e integrativas; que contribuyan en primera instancia a motivar el aprendizaje de

los estudiantes y en segunda instancia, a desarrollar el accionar de otras competencias

relacionadas con habilidades de comunicación, afectivas y morales, así como también las

relacionadas con los hábitos de la mente (capacidad reflexiva, curiosidad crítica y reconocimiento

de errores).

La evaluación genera un impacto educativo importante, sin desconocer su complejidad y

sus implicaciones, ya que no solo permite orientar los procesos de aprendizaje y la manera en la
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que estos se dan, si no también sus resultados, lo cual posibilita la realización de los ajustes

necesarios para reforzar los aprendizajes propuestos (Brailovsky, 2001). Es necesario la

verificación de la correlación existente entre los temas propuestos en el currículo, los que se

enseñan y lo que se evalúan, de tal manera que los procesos de evaluación den cuenta de la

alineación curricular y que las preguntas formuladas responden a los diferentes niveles de

apropiación e integración del conocimiento (Webb, 1997).

Por lo anterior es de suma importancia que acorde a los hallazgos encontrados en la

presente investigación, se puedan realizar los respectivos ajustes concernientes al tema de

evaluación de competencias en las rotaciones médico-quirúrgicas de pregrado de anestesia, para

lo cual las investigadoras presentan una serie de recomendaciones, a saber: Unificar los criterios

y los conceptos acerca de la evaluación por competencias, pues tanto los profesores como los

estudiantes deben realizar una misma interpretación al respecto para evitar malentendidos y falsas

expectativas. Por ello es de vital importancia, por una parte, que en el programa oficial se

establezcan con claridad los procedimientos y los parámetros de los procesos evaluativos. Y por

otra parte, que se establezcan los tipos de procedimientos anestésicos y el nivel participación

que tanto estudiantes como internos pueden realizar en las salas de cirugía, teniendo en cuenta

las consideraciones legales y la normatividad hospitalaria existente.

En cuanto a las estrategias utilizadas para realizar la evaluación y el acompañamiento

eficaz del estudiante con relación a sus aprendizajes, es indispensable explicitar las características

y los niveles de la competencia a alcanzar, para elaborar y estandarizar los instrumentos

necesarios que permitan evaluar de la mejor manera posible, tanto el proceso de

aprendizaje como el logro de las competencias (Carraccio, C., et al., 2002; Miller, 1990).
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Así pues, el diseño de los formatos o matrices de evaluación, o cualquier otro instrumento

de evaluación que se utilice, permitirá agrupar, clarificar y/o estandarizar estos procesos

evaluativos. Es necesario que los instrumentos aprobados, sean socializados oportunamente tanto

con los profesores como con los estudiantes y monitores que participan en estos programas

académicos. Y en el caso que las condiciones de enseñanza y aprendizaje cambien, estos deberán

ser ajustados, de tal forma que respondan a las nuevas necesidades de este contexto educativo.

En este sentido si bien las bitácoras son una herramienta que permite en cierta medida

verificar el demostrar cómo y el hacer de los estudiantes, se sugiere que estas sean adaptadas

para que puedan dar cuenta del cumplimiento de las competencias, objetivos, procesos de

aprendizaje y actividades propias de la rotaciones de anestesia de pregrado. Con el fin de facilitar

el uso y el diligenciamiento de este sistema de registro, se sugiere utilizar tecnología de

vanguardia, que permita contar con esta información de manera oportuna tanto para los

estudiantes, como para los profesores y coordinadores académicos. Pues su adecuada

implementación permitiría complementar la evaluación formativa de los estudiantes, realizar los

ajustes necesarios en el periodo de la rotación y además, promover el aprendizaje centrado en el

estudiante.

Finalmente, entendiendo el rol significativo y transcendente de los profesores en la

formación de los estudiantes, es de vital importancia que en la planeación de las actividades de

formación y capacitación docente de los próximos años, se considere y se refuerce la

comprensión de los fundamentos y elementos constitutivos de la EMBC. Esto con el fin de que

la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, pueda afianzar de una manera más sólida



124

y eficaz este modelo educativo, y por ende, se pueda visibilizar en la calidad profesional de sus

egresados y en el servicio a la comunidad.
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ANEXO 1
Acta comité de ética
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ANEXO 2
Compromiso de confidencialidad
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ANEXO 3
Texto del Consentimiento Informado – Entrevista (Profesores/Monitores)

PROYECTO: “Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia en la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación de competencias en los
estudiantes de pregrado”

CONSENTIMIENTO INFORMADO – ENTREVISTA (Profesores/Monitores)
Yo, ______________________________________________, he sido informado(a) por los investigadores

de este proyecto del Centro de Investigación y Formación en Educación-CIFE de la Universidad de los

Andes, que llevan a cabo el estudio: Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia

en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación de

competencias en los estudiantes de pregrado

El propósito que tiene este proyecto, es llevar a cabo el estudio de los programas académicos, así como

de los procesos de aprendizaje y evaluación que se realizan en las rotaciones médico-quirúrgicas de

pregrado de anestesia de la Fundación Santa fe de Bogotá (FSFB).  De tal forma, que permita: 1. Conocer

los programas académicos;  2. Conocer las diferentes estrategias pedagógicas, así como los procesos de

evaluación del aprendizaje que se llevan a cabo en esta rotación; 3. Realizar la descripción, análisis e

interpretación de los resultados obtenidos. 4. Elaborar una propuesta que permita fortalecer y

complementar el desarrollo curricular de la rotación médico- quirúrgica de anestesia, en el logro de la

formación médica basada en competencias.

Yo he elegido participar libremente en el estudio, después de haber sido informado(a) sobre sus

objetivos, metodología y actividades, a través de la información presentada a cargo de los

investigadores. Entiendo que esta elección implica que algunas de las actividades académicas

de la rotación de anestesia y/o actividades clínicas a mi cargo, podrán ser observadas por los

miembros del equipo de investigación. Así mismo, acepto que en el caso de que sea requerido(a)

asista a una(s) entrevista(s) que será(n) grabadas(s) en un medio digital y que después será(n)



134

trascrita(s) por medio de un sistema de procesamiento de texto, para ser almacenada en la

memoria de un computador. Entiendo que mi participación voluntaria dentro del estudio no tendrá

ninguna repercusión en el ámbito laboral docente o en las labores como monitor de la rotación

de anestesia. Dado que mi participación es voluntaria, puedo rehusar a contestar cualquier

pregunta o retirarme en cualquier momento del estudio sin que esto acarree ningún tipo de

consecuencia con mi vinculación laboral con la Universidad de los Andes. Entiendo que participar

en el estudio no conlleva riesgo médico o de otro tipo; que la información obtenida de mí será

tratada de forma confidencial y que no voy a ser identificado(a) personalmente en los resultados

del estudio; que los resultados finales del estudio sólo serán objeto de publicaciones científicas

o de difusión especializada (eventos científicos, artículos y ensayos científicos, libros, etc.) y que

ni mi nombre ni mis datos personales serán consignados en ellos de forma alguna; que una vez

publicados los resultados del estudio, la información que se genere será archivada en la Facultad

de Medicina de la Universidad de los Andes y no será de dominio público. Además acepto que

no obtendré remuneración económica y que el beneficio se recibirá por medio del conocimiento

generado en el presente estudio.

Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca del estudio en este momento; Se nos ha

preguntado si tenemos alguna duda acerca del estudio en este momento; si la tuviese en el

futuro, puedo obtener información en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes con

la Dra. Elena María Trujillo Maza, a la dirección de correo electrónico: etrujill@uniandes.edu.co

o al tel. 6577222, en la dirección: Cra. 7 No. 116-05 (Oficina 408); y/o en el Comité de Ética en

Investigación de la Universidad de Los Andes, al tel: 3394949 ext. 3867 o al correo electrónico:

comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co de la Vicerrectoría de Investigaciones  ubicada

en la Carrera 1 No. 18ª- 12.

___________________________ ___________________________________
Firma responsable del Proyecto Firma entrevistado
cc. No. cc No.
_____________________________
Firma testigo
Cc No.
Fecha:
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ANEXO 4
Texto del Consentimiento Informado – Grupo Focal (Estudiantes)

PROYECTO: “Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia en la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación de competencias en los
estudiantes de pregrado”

CONSENTIMIENTO INFORMADO – GRUPO FOCAL (Estudiantes)Yo, ______________________________________________, he sido informado(a) por los investigadores de esteproyecto del Centro de Investigación y Formación en Educación-CIFE de la Universidad de los Andes,que llevan a cabo el estudio: Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia enla Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación decompetencias en los estudiantes de pregrado.
El propósito que tiene este proyecto, es llevar a cabo el estudio de los programas académicos, asícomo de los procesos de aprendizaje y evaluación que se realizan en las rotaciones médico-quirúrgicas de pregrado de anestesia de la Fundación Santa fe de Bogotá (FSFB).  De tal forma, quepermita: 1. Conocer los programas académicos;  2. Conocer las diferentes estrategias pedagógicas,así como los procesos de evaluación del aprendizaje que se llevan a cabo en esta rotación; 3. Realizarla descripción, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 4. Elaborar una propuesta quepermita fortalecer y complementar el desarrollo curricular de la rotación médico- quirúrgica deanestesia, en el logro de la formación médica basada en competencias.
He elegido participar libremente en el estudio, después de haber sido informado(a) sobre sus

objetivos, metodología y actividades, a través de una presentación oral a cargo de el/los

investigadores. Entiendo que esta elección implica que las actividades académicas y/o

actividades clínicas  de la rotación de anestesia a las que asista, podrán ser observadas y/o

filmadas por los miembros del equipo de investigación. Así mismo, aceptaré participar en un

grupo focal, para abordar varios aspectos de la rotación de anestesia,  el cual será grabado de

manera digital, de tal forma que en un momento posterior esta información recogida será

trascrita, por medio de un sistema de procesamiento de texto, para ser almacenada en la

memoria de un computador. Entiendo que mi participación es voluntaria, y  dentro del estudio,
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no tendré ninguna repercusión en los procesos de evaluación académica de ninguna de las

actividades anteriores, ni se realizará ningún tipo de seguimiento académico a propósito de este

estudio; así como tampoco en mi rol de profesor o monitor, tendré ningún tipo de repercusión con

la vinculación laboral con la Universidad de los Andes. Dado que mi participación es voluntaria,

podré solicitar a los investigadores detener la filmación o solicitar que los mismos se retiren de

los espacios de observación en cualquier momento de este proceso, sin que  esta situación

acarree ningún tipo de consecuencia negativa, ni positiva en mis procesos académicos.  Entiendo

que participar en el estudio no conlleva riesgo médico o de otro tipo; que la información obtenida

a través de la realización de esta observación será tratada de forma confidencial y que no voy a

ser identificado/a personalmente en los resultados del estudio; que los resultados finales del

estudio sólo serán objeto de publicaciones científicas o de difusión especializada (eventos

científicos, artículos y ensayos científicos, libros, etc.) y que ni mi nombre, ni mis datos personales

serán consignados en ellos de forma alguna; que una vez publicados los resultados del estudio,

la información que se genere será archivada en la Facultad de Medicina de la Universidad de los

Andes y no será de dominio público. Además acepto que no obtendré ninguna remuneración

económica y que el beneficio se recibirá por medio del conocimiento generado en el presente

estudio.

Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca del estudio en este momento; si la tuviése en

el futuro, podré obtener información en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes

con la Dra. Elena María Trujillo Maza, a la dirección de correo electrónico:

etrujill@uniandes.edu.co o al tel. 6577222, en la dirección: Cra. 7 No. 116-05 (Oficina 408); y/o

en el Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Los Andes, al tel: 3394949 ext. 3867

o al correo electrónico: comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co de la Vicerrectoría de

Investigaciones ubicada en la Carrera 1 No. 18ª- 12.

___________________________ ___________________________________
Firma responsable del Proyecto                          Firma del estudiante que participa en el grupo focal
cc. No. cc No.

_____________________________
Firma testigo
Cc No.
Fecha:
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ANEXO 5
Texto del Consentimiento Informado – Observación (Profesores/Estudiantes)

PROYECTO: “Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia en la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación de competencias en los
estudiantes de pregrado”

CONSENTIMIENTO INFORMADO – OBSERVACIÓN (Profesores/Estudiantes)
Yo, ______________________________________________, he sido informado(a) por los investigadores

de este proyecto del Centro de Investigación y Formación en Educación-CIFE de la Universidad de los

Andes, que llevan a cabo el estudio: Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia

en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación de

competencias en los estudiantes de pregrado

El propósito que tiene este proyecto, es llevar a cabo el estudio de los programas académicos, asícomo de los procesos de aprendizaje y evaluación que se realizan en las rotaciones médico-quirúrgicas de pregrado de anestesia de la Fundación Santa fe de Bogotá (FSFB).  De tal forma, quepermita: 1. Conocer los programas académicos;  2. Conocer las diferentes estrategias pedagógicas,así como los procesos de evaluación del aprendizaje que se llevan a cabo en esta rotación; 3. Realizarla descripción, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 4. Elaborar una propuesta quepermita fortalecer y complementar el desarrollo curricular de la rotación médico- quirúrgica deanestesia, en el logro de la formación médica basada en competencias.
He elegido participar libremente en el estudio, después de haber sido informado(a) sobre sus

objetivos, metodología y actividades, a través de una presentación oral a cargo de el/los

investigadores. Entiendo que esta elección implica que las actividades académicas y/o

actividades clínicas  de la rotación de anestesia a las que asista, podrán ser observadas y/o

filmadas por los miembros del equipo de investigación. En caso de que sean grabadas, se

realizará de manera digital, de tal forma que en un momento posterior esta información recogida

será trascrita, por medio de un sistema de procesamiento de texto, para ser almacenada en la

memoria de un computador. Entiendo que mi participación es voluntaria, y  dentro del estudio,

no tendré ninguna repercusión en los procesos de evaluación académica de ninguna de las

actividades anteriores, ni se realizará ningún tipo de seguimiento académico a propósito de este
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estudio; así como tampoco en mi rol de profesor o monitor, tendré ningún tipo de repercusión con

la vinculación laboral con la Universidad de los Andes. Dado que mi participación es voluntaria,

podré solicitar a los investigadores detener la filmación o solicitar que los mismos se retiren de

los espacios de observación en cualquier momento de este proceso, sin que  esta situación

acarree ningún tipo de consecuencia negativa, ni positiva en mis procesos académicos.  Entiendo

que participar en el estudio no conlleva riesgo médico o de otro tipo; que la información obtenida

a través de la realización de esta observación será tratada de forma confidencial y que no voy a

ser identificado/a personalmente en los resultados del estudio; que los resultados finales del

estudio sólo serán objeto de publicaciones científicas o de difusión especializada (eventos

científicos, artículos y ensayos científicos, libros, etc.) y que ni mi nombre, ni mis datos personales

serán consignados en ellos de forma alguna; que una vez publicados los resultados del estudio,

la información que se genere será archivada en la Facultad de Medicina de la Universidad de los

Andes y no será de dominio público. Además acepto que no obtendré ninguna remuneración

económica y que el beneficio se recibirá por medio del conocimiento generado en el presente

estudio.

Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca del estudio en este momento; si la tuviése en

el futuro, podré obtener información en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes

con la Dra. Elena María Trujillo Maza, a la dirección de correo electrónico:

etrujill@uniandes.edu.co o al tel. 6577222, en la dirección: Cra. 7 No. 116-05 (Oficina 408); y/o

en el Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Los Andes, al tel: 3394949 ext. 3867

o al correo electrónico: comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co de la Vicerrectoría de

Investigaciones  ubicada en la Carrera 1 No. 18ª- 12.

__________________________ ___________________________________
Firma responsable del Proyecto Firma del observado
cc. No. cc No.

_____________________________
Firma testigo
Cc No.
Fecha:
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ANEXO 6
Texto del Consentimiento Informado – Diario De Aprendizaje (Estudiantes)

PROYECTO: “Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia en la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación de competencias en los
estudiantes de pregrado”

CONSENTIMIENTO INFORMADO – DIARIO DE APRENDIZAJE (Estudiantes)Yo, ______________________________________________, he sido informado(a) por los investigadores de esteproyecto del Centro de Investigación y Formación en Educación-CIFE de la Universidad de los Andes,que llevan a cabo el estudio: Evaluación curricular de la rotación médico-quirúrgica de anestesia enla Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, con el fin de explorar la formación decompetencias en los estudiantes de pregrado.
El propósito que tiene este proyecto, es llevar a cabo el estudio de los programas académicos, asícomo de los procesos de aprendizaje y evaluación que se realizan en las rotaciones médico-quirúrgicas de pregrado de anestesia de la Fundación Santa fe de Bogotá (FSFB).  De tal forma, quepermita: 1. Conocer los programas académicos;  2. Conocer las diferentes estrategias pedagógicas,así como los procesos de evaluación del aprendizaje que se llevan a cabo en esta rotación; 3. Realizarla descripción, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 4. Elaborar una propuesta quepermita fortalecer y complementar el desarrollo curricular de la rotación médico- quirúrgica deanestesia, en el logro de la formación médica basada en competencias.
Yo he elegido participar libremente en el estudio, después de haber sido informado(a) sobre sus

objetivos, metodología y actividades, a través de una presentación oral a cargo de los

investigadores. Entiendo que esta elección implica que las actividades académicas y/o

actividades clínicas  de la rotación de anestesia a las que yo asista podrán ser observadas por

los miembros del equipo de investigación. Así mismo, acepto que realizaré un diario de

aprendizaje durante mi rotación de anestesia, consignando los aspectos que desde mi parecer

considere relevantes de acuerdo a los aspectos propuestos en la guía elaborada por los

investigadores; Y en el caso de que sea requerido(a) asista a una(s) entrevista(s) que será(n)

grabadas(s) en un medio digital y que después será(n) trascrita(s) por medio de un sistema de
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procesamiento de texto, para ser almacenada en la memoria de un computador. Entiendo que

mi participación voluntaria  dentro del estudio no tendrá ninguna repercusión en los procesos de

evaluación académica de ninguna de las actividades anteriores, ni se me realizará ningún tipo

de seguimiento académico a propósito de este estudio. Dado que mi participación es voluntaria,

puedo rehusar a contestar cualquier pregunta o retirarme en cualquier momento del estudio sin

que esto acarree ningún tipo de consecuencia negativa ni positiva en mi proceso académico.

Entiendo que participar en el estudio no conlleva riesgo médico o de otro tipo; que la información

obtenida de mí será tratada de forma confidencial y que no voy a ser identificado(a)

personalmente en los resultados del estudio; que los resultados finales del estudio sólo serán

objeto de publicaciones científicas o de difusión especializada (eventos científicos, artículos y

ensayos científicos, libros, etc.) y que ni mi nombre ni mis datos personales serán consignados

en ellos de forma alguna; que una vez publicados los resultados del estudio, la información que

se genere será archivada en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y no será

de dominio público. Además acepto que no obtendré remuneración económica y que el beneficio

se recibirá por medio del conocimiento generado en el presente estudio.

Se me ha preguntado si tengo alguna duda acerca del estudio en este momento; si la tuviese en

el futuro, puedo obtener información en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes

con la Dra. Elena María Trujillo Maza, a la dirección de correo electrónico:

etrujill@uniandes.edu.co o al tel. 6577222, en la dirección: Cra. 7 No. 116-05 (Oficina 408); y/o

en el Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Los Andes, al tel: 3394949 ext. 3867

o al correo electrónico: comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co de la Vicerrectoría de

Investigaciones  ubicada en la Carrera 1 No. 18ª- 12.

___________________________ ___________________________________
Firma responsable del Proyecto                               Firma del estudiante que realiza diario de

aprendizaje
cc. No. cc No.

_____________________________
Firma testigo
Cc No.
Fecha:
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ANEXO 7
Guía de entrevista estudiantes de octavo semestre
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ANEXO 8
Guía  de grupo focal de estudiantes de octavo semestre
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ANEXO 9
Guía de observación de estudiantes de octavo semestre
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ANEXO 10
Guía de revisión documental para estudiantes de octavo semestre
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ANEXO 11
Guía de entrevistas profesores de anestesia
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ANEXO 12
Guía de grupo focal  para estudiantes de internado
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ANEXO 13
Guía de observación para estudiantes de internado



148

ANEXO 14
Guía de revisión documental – Programa académico de internado obligatorio


