0

AMBIENTES DE APRENDIZAJE COLABORATIVOS DE ORTOPEDIA MEDIADOS POR
TIC QUE PROMUEVEN

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA RESOLVER

CASOS CRÍTICOS DE TRAUMA EN UNA JUNTA MÉDICO-QUIRÚRGICA

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARANGO LUQUE

DIRECTORA
LUZ ADRIANA OSORIO GÓMEZ
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
BOGOTÁ, 2015

1

Agradecimientos

A mis padres, quienes construyeron con amor y compromiso un
sólido hogar, quienes muestran constantemente que la vigencia del
pensamiento no tiene que ver con la edad.
A Laura, mi hija, por su sentido crítico, su compromiso social, su
irreverencia intelectual y su amor.
A John, mi esposo, por su ayuda incondicional, por enseñarme la
importancia de la disciplina y la perseverancia, por su amor.
A Nana, mi hermana y amiga, por haber compartido parte de mis
desvelos, por su alegría.
A Roco, Pity y Eduardo, mis hermanos amados.
A todos mis estudiantes de pregrado y postgrado, inspiradores
constantes de mi crecimiento como docente, por dudar, por retar,
por su sentido de responsabilidad, por su amor.
A Luz Adriana por su armonía, su brillante manera de estimular un
cambio cognitivo, por su exigencia y a la vez su comprensión.
A la vida que me sorprende constantemente con regalos
inmerecidos, que me sonríe después de caer y levantarme mil
veces y me brinda oportunidades inmensas de crecimiento y
evolución.

2

Tabla de contenido

Tabla de contenido .............................................................................................................................2
Resumen............................................................................................................................................4
Abstract .............................................................................................................................................5
1.1 Descripción del problema ..............................................................................................................6
1.2 Justificación ..................................................................................................................................7
Objetivos .........................................................................................................................................11
1.3.1 Objetivo General ..................................................................................................................11
1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................11
1.4 Pregunta de investigación:..........................................................................................................12
Capítulo 2: Marco conceptual ............................................................................................................13
2.1Aprendizaje colaborativo ..........................................................................................................13
2.2 Aprendizaje apoyado en TICs ...................................................................................................16
2.3 Comunidades de aprendizaje ...................................................................................................21
2.4 Blended Learning (BL) ..............................................................................................................22
2.5 Competencias para resolución de casos críticos de trauma ........................................................25
Capítulo 3 Metodología....................................................................................................................29
3.1Diseño de la investigación.........................................................................................................29
3.1.1 Descripción del diseño.......................................................................................................29
3.1.2 Fases de la metodología ....................................................................................................30
3.1.2.1

Fase de diseño............................................................................................................31

3.2.2.2 Objetivo del ambiente de aprendizaje apoyado con TIC:..................................................32
3.2.2.3 Audiencia (población objetivo):......................................................................................32
3.1.2.3 Fase de implementación:................................................................................................44
3.2 Contexto.................................................................................................................................48
3.3 Participantes:..........................................................................................................................49
3.4 Consideraciones éticas.............................................................................................................50
3.4

Estrategias de recolección de datos ....................................................................................50

3.4.1 Validez y confiabilidad de la prueba ...................................................................................52
3.5 Instrumentos de recolección de datos ......................................................................................52
3.5.1 Plataforma tecnológica creada...........................................................................................52

3
3.5.2 Entrevistas semiestructuradas. ..........................................................................................52
3.5.3 Grupos focales ..................................................................................................................53
3.6 Matriz de evaluación. ..............................................................................................................53
Capítulo 4.........................................................................................................................................55
4.1Resultados y análisis del estudio ...............................................................................................55
4.1.1 Codificación de la información ...........................................................................................55
5.1 Aprendizaje Colaborativo (AC)..................................................................................................57
5.2 Resolución de casos.................................................................................................................62
5.3 Estrategias para el análisis y resolución de casos .......................................................................63
5.4 Evaluación del aprendizaje de resolución de casos ....................................................................67
5.5 Ambientes de aprendizaje mediados por TICs: JMQ Blended......................................................71
5.6 Ambientes de Aprendizaje; JMQ Blended. Grupo Focal. .............................................................73
5.7 Chats de Whatsapp .................................................................................................................75
5.8 Matriz de Evaluación Preintervención.......................................................................................78
5.9 Percepciones de la plataforma creada para la resolución de casos críticos en un ambiente blended
de aprendizaje de ortopedia..........................................................................................................80
5.10 Percepciones de la creación del BL para discusión de casos .....................................................81
5.11 RETROALIMENTACIÓN DE EXPERTOS ......................................................................................93
5.12 Entrevistas de los estudiantes de postgrado luego de la intervención.....................................98
5.13 Grupo focal postintervención ............................................................................................... 100
5.14 Matriz de desempeño postintervención: .............................................................................. 101
CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 104
Referencias .................................................................................................................................... 106
Anexos........................................................................................................................................... 110

4

Resumen

El presente trabajo de investigación es una prop uesta para fortalecer las capacidades de los
estudiantes de postgrado de ortopedia para resolver casos críticos de trauma, en un hospital de
tercer nivel, las cuales son indispensables en el ejercicio de su actividad profesional.
Mi propuesta plantea un ambiente de aprendizaje tipo blended, apoyado en las teorías de
construcción colaborativa del conocimiento, en el cual todos los estudiantes del servicio se
encuentran en continua interacción con tres expertos en cirugía de trauma de ortopedia durante el
desarrollo de una junta médico-quirúrgica que tiene elementos online y encuentros cara a cara.

La metodología planteada en el presente estudio tuvo un enfoque de investigación acción
participativa tipo estudio de casos, con el propósito de responder de la mejor forma la pregunta
de investigación. La dinámica de la investigación consistió en plantear casos complejos,
controversiales de trauma, y hacer una construcción colaborativa para la solución de dichos
casos mediante la implementación de una plataforma creada para el aprendizaje blended de esta
comunidad. Antes y después de la intervención se realizó una evaluación de las competencias
para resolución de casos de los estudiantes de postgrado de ortopedia.

El interés por parte de los estudiantes y expertos fue muy alto. Luego de la implementación del
ambiente blended de aprendizaje se evidenció una evolución de todos los estudiantes en sus
competencias para la resolución de casos críticos y ellos manifestaron encontrar nuevos espacios
para experimentar en ambientes reales la diversidad y la complejidad de las patologías que se
presentan en su entrenamiento como ortopedistas.
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Abstract
This research is a proposal to develop the skills of graduate orthopedic students to solve critical
trauma cases in a tertiary hospital that are necessary to perform their profession.
My proposal involves a blended learning environment, supported by the theory of collaborative
knowledge construction, in which all students are in continuous interaction with three experts in
orthopedic trauma surgery for the development of a medical-surgical board that has both online
and face-to-face components.
The case study methodology in combination with a participatory action research approach was
used in this research, in order to achieve the best answer to each question. The dynamics of the
process included the presentation of complex, controversial cases of trauma, followed by
collaborative construction efforts for solving such cases through a web-based platform created to
support the blended learning environment for students and experts. An assessment on the skills
for resolving cases of each orthopedic graduate student took place before and after each
participation.
Both students and experts were highly engaged during the process.

Following the

implementation of the blended learning environment, an evolution on the students’ skills for
resolving critical cases became evident. The students expressed that they had found new venues
to learn the diverse and complex pathologies from real scenarios as part of their training as
orthopedists.
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1.1 Descripción del problema
A continuación expongo las principales dificultades que identifiqué durante el proceso de
construcción de soluciones para casos críticos de trauma por parte de los estudiantes de
postgrado, actores principales de mi investigación:

-La solución de casos críticos de trauma, en el contexto de un servicio de ortopedia de un
hospital de tercer nivel, constituye una necesidad de primer orde n para pacientes, cirujanos
tratantes y estudiantes de postgrado de ortoped ia, quienes deben permanentemente generar
propuestas que promuevan decisiones acertadas para cada caso; sin embargo los estudiantes no
cuentan con el acompañamiento suficiente por parte de los docentes, quienes tienen limitaciones
de tiempo para llevarlo a cabo, lo cual limita el proceso social de adquisición de competencias
para la solución de casos críticos de trauma que deben tener los estudiantes de postgrado.

- Los estudiantes de postgrado requieren un fortalecimiento sistemático y continuo de su proceso
de aprendizaje para que el análisis de cada caso se vea enriquecido por

procesos de

construcción cognitivos de orden social y colaborativo, que representen la complejidad del
mundo real en el cual se ven inmersos; existe una necesidad insatisfecha de incluir elementos de
apoyo soportados con las tecnologías de información y comunicación que facilitan la búsqueda
la adquisición de la información,

los procesos de socialización de los casos clínicos, y el

repositorio de los documentos que se concluyen en cada etapa del análisis de un caso crítico.

-Se espera que el estudiante de postgrado (residente) sea un tutor que enseña a los estudiantes de
pregrado y a los pacientes, lo cual demanda gran preparación por parte de éstos. Los momentos
del proceso de enseñanza-aprendizaje en el ambiente de un servicio de cirugía ortopédica se ven
limitados por la labor asistencial, la cual es altamente demandante y en gran medida llevada a

7

cabo por los estudiantes de postgrado. No existen herramientas que optimicen los tiempos y que
promuevan procesos reflexivos sobre la práctica diaria.

-Una de las actividades que permite, de manera más contextualizada la construcción del
conocimiento en medicina es la junta médico-quirúrgica (JMQ). En disciplinas de orden
quirúrgico en medicina, como la ortopedia, la junta debe ser un espacio de discusión acerca de
los casos que tienen implícito dificultades de orden diagnóstico o terapéutico, dificultades de
índole legal (por ejemplo cirugías ablativas como las amputaciones), o como elemento que
permite la socialización de casos de interés académico, permitiendo la movilización cognitiva de
toda la comunidad científica (estudiantes de pregrado y postgrado presentes en las instituciones
hospitalarias, y ortopedistas docentes); sin embargo cada vez se hace más difícil la
presencialidad de todos los miembros de la comunidad académica que conforman la junta y los
estudiantes de postgrado, que necesitan fortalecer las competencias para resolver casos críticos
se ven afectados por elementos de orden témporo-espacial que dificultan la realización de las
juntas médicas.

1.2 Justificación

El ambiente colaborativo para aprendizaje en medicina, como una forma

de construir

información compleja y alcanzar mayores logros en la solución de problemas, constituye una
necesidad educativa (Boff et al 2008). A partir de la propuesta de resolución de casos críticos
durante la junta médico quirúrgica (JMQ) de ortopedia y traumatología inmersa en un ambiente
blended de aprendizaje (BL), se busca que los estudiantes de pregrado y posgrado accedan al
conocimiento desde una perspectiva constructivista, enriquecida con todas la herramientas
conceptuales y con el acceso a las opiniones de los expertos, para que no sean receptores pasivos
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de conocimientos y lleguen a ser sujetos activos, críticos, reflexivos, que puedan generar
propuestas, con miras a que cuando estén ejerciendo su profesión puedan tomar decisiones
adecuadas que redunden en beneficios para los pacientes.

El presente estudio de investigación pretende fortalecer las competencias de resolución de casos
críticos en ortopedia en un hospital de tercer nivel, con el propósito de que este proceso sea el
fruto de un proceso de análisis y construcción de conocimientos a partir de revisiones
bibliográficas con alto nivel de evidencia clínica, así como de la opinión de los expertos; en este
caso los docentes con mucha experiencia en el tema puntual considerado.
Durante la junta de decisiones es fundamental el desarrollo de estrategias que promuevan la
reestructuración de elementos cognitivos preexistentes, así mismo la socialización de los
procesos realizados para la toma de decisiones. La JMQ debe ser una actividad donde se debe
desarrollar la metacognición, para elaborar y dar lugar a evolución de la capacidad de analizar las
diversas conductas y los esquemas mentales, determinando la mejor forma de abordar un caso
específico, así como de hacer un seguimiento al mismo.

Hasta hace algunos años las juntas médico-quirúrgicas en las instituciones hospitalarias estaban
conformadas por la totalidad de la comunidad académica que definía, de forma presencial, la
conducta a seguir con cada uno de los pacientes presentados; cada vez se hace más difícil que
todos los miembros de un servicio de Ortopedia se movilicen al mismo tiempo hacia las
instituciones, lo cual tiene implicaciones sobre la toma de decisiones y el proceso de aprendizaje
de los estudiantes tanto de pregrado como de postgrado en Ortopedia.
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Con la creación de una Junta médico-quirúrgica de ortopedia diseñada en un ambiente híbrido de
aprendizaje, quise servir a una comunidad académica, impactar positivamente en la toma de
decisiones de los servicios, para facilitar la participación de todos los miembros del equipo de
forma simultánea, con el fin de optimizar los ambientes de aprendizaje de los estudiantes y los
docentes, encaminado todo esto hacia la toma de las mejores decisiones para los pacientes.
De acuerdo con Struchiner (2008), los ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías de
información y comunicación (TICs), ofrecen a los estudiantes nuevos espacios para experimentar
en ambientes reales la diversidad y la complejidad de las diversas patologías que se presentan en
la comunidad médica.

La implementación del uso de las TIC, dentro de la propuesta de aprendizaje híbrido, se expone
como herramienta que enriquece los ambientes de aprendizaje, logrando que los estudiantes
tengan más elementos para construir su conocimiento y minimizando las barreras de tiempo y
espacio.
necesidad

Dado el carácter práctico de la ortopedia, los estudiantes de posgrado tienen la
de aprender técnicas quirúrgicas, para lo cual el apoyo de tecnologías de la

información y comunicación brinda la oportunidad de realizar

entrenamientos virtuales

(asistidos por los docentes), en los cuales los estudiantes de postgrado afianzan sus conceptos
de orden quirúrgico y pueden tener lugar a equivocaciones, a correcciones y a evaluación en un
ambiente práctico.

Durante la vivencia de los entrenamientos virtuales los estudiantes y los docentes, mediante
estrategias de planificación dirigen y controlan su conducta, establecen los objetivos de
aprendizaje, seleccionan los conocimientos previos útiles para aplicar en un ejercicio de orden
práctico de cirugía, descomponen la tarea en secuencias, prevén el tiempo necesario para la
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ejecución de dicha actividad, y planifican la jerarquía con la cual va a ser llevada a cabo
(elaboración de talleres virtuales por niveles de conocimiento de los estudiantes de pregrado y
postgrado).

En esta propuesta se facilita la construcción de soluciones prácticas, de orden cognitivo y
quirúrgico, que se requieren para afrontar casos críticos reales de trauma, disponiendo de los
diferentes recursos utilizados en la junta tales como: imágenes diagnósticas, videos, técnicas
quirúrgicas, tablas, diagramas y mapas mentales; reduciendo las distancias entre los diferentes
actores que constituyen el ambiente de aprendizaje, permitiendo que puedan reunirse en un
mismo lugar sin la necesidad de trasladarse, optimizan los roles de los estudiantes y de los
docentes en una comunidad de aprendizaje en ortopedia; a través del diálogo de los distintos
saberes y de las opiniones, se resuelven casos críticos dentro de las juntas médico quirúrgicas,
con impacto positivo para el estudiante en su proceso de formación continua, para el docente en
su proceso de crecimiento docente y profesional, y para el paciente, razón de ser de la junta
médico-quirúrgica.

Considero urgente plantear una propuesta que represente un eje reflexivo para los docentes de
ortopedia, al encontrar un rol en el cual puedan ser sujetos facilitadores del aprendizaje de sus
estudiantes y no simples trasmisores de conocimientos sistemáticos y poco dinámicos. Para esto
la propuesta se basa en la creación de estructuras cognitivas que relacionen la nueva información
con los conocimientos previos del estudiante de ortopedia y traumatología, lo grando así que lo
aprendido tenga sentido y funcionalidad.
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Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Generar ambientes de aprendizaje colaborativos

mediados por TIC, que

desarrollo de competencias para resolver casos críticos

promuevan el

de trauma en una junta médico-

quirúrgica de ortopedia para un hospital de tercer nivel.

1.3.2 Objetivos Específicos

1.3.2.1 Determinar qué tipo de estrategias se usan actualmente para la resolución de casos
críticos de ortopedia, a través de las apreciaciones generadas por los estudiantes de posgrado, y
a partir de la autorreflexión.
1.3.2.2 Determinar los procesos didácticos más efectivos para facilitar la resolución de

casos

críticos de ortopedia, apoyados en ambientes híbridos de aprendizaje.
1.3.2.3 Implementar una propuesta de junta médico-quirúrgica de decisión de casos críticos de
ortopedia, en una comunidad de aprendizaje apoyada en ambientes híbridos, que facilite

la

socialización de las opiniones de sus compañeros y de los expertos, así como el acceso a los
diferentes recursos tales como: videos, imágenes diagnósticas, tablas y diagramas que permitan
optimizar la comprensión de los casos de trauma.

1.3.2.4Determinar el impacto que tiene la implementación de la propuesta de junta médicoquirúrgica para resolución de casos críticos de ortopedia en la comunidad de aprendizaje
contemplada en la investigación.
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1.4 Pregunta de investigación:
¿Cómo generar ambientes de aprendizaje colaborativos mediados por TIC, que promuevan el
desarrollo de competencias para resolver casos críticos
quirúrgica de ortopedia para un hospital de tercer nivel?

de trauma en una junta médico-
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Capítulo 2: Marco conceptual

Con el propósito de fundamentar la comprensión de los elementos teóricos relevantes del
presente estudio, presento en primera instancia los principales planteamientos con respecto al
aprendizaje colaborativo, las características de un aprendizaje apoyado en tecnologías de
Información y comunicación; posteriormente considero las características principales de una
comunidad de aprendizaje; describo los elementos constitutivos de los ambientes blended de
aprendizaje y por último hago un análisis de las competencias que requiere el estudiante de
postgrado de ortopedia para la resolución de casos críticos.
2.1Apre ndizaje colaborativo
La noción de aprendizaje constructivista colaborativo se evidencia a lo largo de la
historia de la educación. Vygotsky (1979) fundamenta la teoría del aprendizaje colaborativo, en
el cual el aprendizaje se lleva a cabo como producto de la interacción del sujeto con su entorno,
en colaboración con sus compañeros. El aprendizaje, es entonces para Vygotsky la consecuencia
de una serie de interacciones de orden social, argumenta que todas las funciones mentales
superiores del individuo tienen origen en la interacción social, y denomina “zona de desarrollo
próximo” a aquella que se considera como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel
de desarrollo potencial.

Dentro de las teorías contemporáneas otros autores contribuyen a consolidar la estructura
del aprendizaje constructivista de orden colaborativo: Johnson y Johnson (1999), realizan un
análisis de las características que propician un aprendizaje colaborativo, destacando: la
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responsabilidad individual, en la cual cada uno de los miembros realiza su trabajo, sin eludir
tareas; el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la colaboración, dado por la capacidad
de interactuar en grupo, la de resolución de problemas; la interdependencia positiva, en la que se
establece un nexo de identidad promovido por una motivación del grupo; por último la
autorreflexión del grupo, dada por la retroalimentación conjunta de cada uno de los procesos
grupales.
La interdependencia positiva entre los miembros de la comunidad, requiere aportes de todos.
Hace que el aprendizaje en compañía sea un proceso comunitario y no simplemente grupal
(Bielacyc & Collins, 1999); por otra parte se hace evidente la necesidad de que en la comunidad
de aprendizaje existan diversos niveles de experticia, lo cual favorece el aprendizaje pues tiene
implícita la actividad de compartir experiencias y así los de menor experticia aprenden de los que
tienen más.
Para que surjan elementos de interacción positiva debe existir confianza entre los miembros de la
comunidad. De acuerdo con Galvis y Leal (2008)
“Las relaciones entre los miembros de una comunidad no pueden ser exclusivamente
pragmáticas. La social también es vital. El diálogo pragmático es el que conduce a
resultados, pero cuando la gente no se siente cómoda participando, cuando uno no tiene
confianza en los demás miembros no hay participación”
De acuerdo con lo anterior se hace necesario plantear ambientes de aprendizaje en
medicina con elementos que brinden posibilidades de organizar, trabajar y aprender en
comunidad; para facilitar las dinámicas propias de la disciplina se requiere crear ambientes de
confianza entre estudiantes y expertos. A este respecto es importante considerar el estudio de
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Jackson Palepu, A., Szalacha, (2003) , en el cual se plantea una modificación de la figura del
maestro de medicina autoritario hacia otro modelo que trata al estudiante con el respeto de un
par académico responsable y debe contar con las siguientes facultades: Ser capaz de motivar a
su estudiante para aprender y buscar sus máximas posibilidades, con diversas estrategias, debe
orientar a su estudiante

para definir y optimizar sus facultades personales, y afianzar la

confianza en su estudiante para formar su autonomía.
Onrubia (2003) hace una propuesta de aprendizaje colaborativo en la cual el estudiante aprende
en la medida en que encuentra sentido al proceso cognitivo, considerando que el conocimiento es
la consecuencia de una construcción colectiva del conocimiento. La premisa para que este
proceso se lleve a cabo es que el planteamiento de los contenidos sea consensuado entre los
estudiantes y el profesor, y por otra parte éstos deben ser relevantes y contextualizados en una
problemática real y significativa.
Una situación colaborativa debe ser altamente interactiva. El grado de interactividad entre los
diferentes miembros de la comunidad no se define por el número de interacciones, sino por la
forma en que estas pueden influenciar el proceso cognitivo de aquellos; de esta forma el
resultado ideal del proceso de aprendizaje colaborativo es la transformación cognitiva que se
produce en la interacción.
A este respecto, Badía y García (2006, pág. 43-44) mencionan:
“Un proceso de aprendizaje puede considerarse colaborativo cuando un grupo de
estudiantes se dedica de forma coordinada, durante un tiempo suficiente, a resolver juntos
un problema o a realizar una actividad. Por lo tanto, la colaboración entre alumnos debe
ser el resultado de la existencia

de objetivos grupales que superan la dimensión
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individual, de un grado de intersubjetividad suficiente que permita a los miembros de un
grupo entender la tarea de la misma forma, de un proceso de corresponsabilización mutua
entre los miembros del conjunto ante la tarea mediante estructuras de trabajo en grupo”.
Con respecto al aprendizaje colaborativo, quizás el aspecto más controversial, o más difícil de
entender es aquel que tiene que ver con “la construcción de significados en el contexto de una
actividad conjunta” (Suthers, 2005). Esta teoría se refiere a que el aprendizaje colaborativo es
construido con base en las interacciones de los diversos miembros del equipo; a su vez Stahl
(2006) sostiene que el aprendizaje colaborativo se lleva a cabo de forma más efectiva cuando los
grupos de trabajo son pequeños, puesto que esta condición brinda a cada uno de los miembros
del grupo una oportunidad más amplia de interacción social, y la construcción de significados es
más fácil de advertir que cuando los grupos son conformados por gran número de participantes.
Dentro de las funciones más importantes que tiene el aprendizaje colaborativo se encuentra
aquella que tiene que ver con la construcción conjunta del conocimiento que tiene relevancia
social.

Surge, como lo menciona Cesar Coll “una alternativa a una forma de entender la

educación que otorga prácticamente en exclusiva a la educación formal la responsabilidad de la
formación de los niños, los jóvenes y los ciudadanos y ciudadanías en general” (Coll, 2001).
2.2 Apre ndizaje apoyado en TICs
Se hace necesario, de acuerdo con Coll contemplar aquellas condiciones cambiantes del
individuo actual, el fenómeno de la globalización, las tecnologías de la información y la
comunicación, y los procesos económicos derivados de estos cambios. El aprendizaje
colaborativo apoyado en tecnologías de información y comunicación (TICs) es la aplicación de
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las teorías constructivistas en la elaboración de esquemas de aprendizaje individuales
significativos, dentro de una comunidad educativa mediada por TICs.
Tal como lo identifica el autor, las TICs están transformando los escenarios tradicionales de la
educación y están haciendo surgir unos nuevos, donde se demandan nuevas prácticas educativas,
las cuales exigen retos para los docentes como creadores de nuevos ámbitos de creación del
conocimiento, pues no son las TICs por sí solas las que forman los ambientes de aprendizaje. Los
docentes deben crear climas educativos que se fortalezcan con el fenómeno de la sociedad red en
beneficio de toda la comunidad de aprendizaje.
Tal como lo afirma Ruiz (2006) el uso de las TICs deben mejorar el conocimiento de los
estudiantes mediante el control del contenido, la secuencia y el ritmo del aprendizaje. De igual
forma resalta que en el contexto de la educación médica es más efectivo un ambiente de
aprendizaje blended que aquel e- learning puro, puesto que el contacto cara a cara con los
docentes en los diversos ambientes en el que el estudiante se ve enfrentado a la resolución de
casos (urgencias, cirugía, consulta externa).

En los procesos de enseñanza-aprendizaje en medicina, la participación guiada tiene gran
aplicabilidad, puesto que es una actividad en la que la construcción del conocimiento se facilita
por el docente, y por los pares académicos que se encuentran en un nivel superior de aprendizaje,
quienes introducen al alumno en un contexto de comprensión encaminado a encontrar
aplicabilidad de lo aprendido, despierta una serie de “procesos evolutivos internos”, con la
ayuda de sus tutores y de su entorno, para desarrollar un ambiente que facilita la construcción
del aprendizaje de una forma significativa, para modificar sus conocimientos previos.
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Uno de los elementos relevantes al considerar propuestas en ambientes de aprendizaje en
medicina apoyadas en TICs, es contemplar el impacto que tiene el infinito flujo de información
sobre la necesidad de construir conocimiento de carácter científico, apoyado en la capacidad de
identificar información de relevancia:

Siemens (2006) afirma que existen nuevos y múltiples flujos de conocimiento desde distintos
fenómenos. Al conocimiento se le atribuyen características como abundancia, dado que se tiene
acceso a más conocimiento del que se es

capaz de manejar. En la misma medida esta

abundancia hace que el conocimiento pierda valor con rapidez, precisamente porque hay una
actividad continua de generación de conocimiento. Esto significa que los procesos de aprendizaje
continuo son los que “crean la oportunidad”, porque relacionan las nuevas capacidades que
deben generarse para los nuevos flujos de conocimiento, por tanto se deben desarrollar nuevas y
diferentes capacidades a las que demandan los flujos de conocimiento estáticos para responder a
estas nuevas dinámicas de conocimiento.
.
Ahora bien, el ritmo de desarrollo también ha cambiado, Siemens establece que el filtro del
tiempo ha desaparecido y se plantean las siguientes preguntas: ¿es posible consumir y asimilar la
avalancha de información en nuestros campos de conocimiento? En este orden de ideas y
atendiendo a este acelerado ritmo de desarrollo el autor plantea que el conducto es más
importante que el contenido y la habilidad para aprender lo que vamos a necesitar mañana es
más importante que lo que sabemos hoy, por tal motivo, puesto que el conocimiento sigue
creciendo y evolucionando, el acceso a lo que se necesita es más importante que lo que el
aprendiz posea en un momento.
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Otro aspecto importante a resaltar es la representación, donde el poder del libro no llega a
proyectar su sombra tan ampliamente como antes. Imágenes, video, y audio comunican ahora la
amplitud de nuestra experiencia con emoción y vida.

Siguiendo esté análisis,
ambiente de aprendizaje.

es fundamental considerar
Wesh

las capacidades que debe generar un

(2002) expresa que en la actualidad, dada la revolución

tecnológica, la capacidad de obtener conocimiento se ha convertido en una necesidad
fundamental. Las aulas han experimentado una profunda transformación en la que la transmisión
de conocimientos magistrales del profesor se ven ahora envueltas en una nube de información
digital en la que el conocimiento se genera, no se encuentra, y la autoridad se negocia
continuamente mediante el diálogo y la participación. En este contexto de información
instantánea e infinita, se reduce la importancia de que los estudiantes memoricen o recuerden
información, porque ahora lo que cobra relevancia es la habilidad para encontrar, clasificar,
analizar, compartir, debatir, criticar y crear información.

La revolución tecnológica según este autor establece nuevas maneras de relacionarse unos con
otros, de interactuar y compartir, esto debido a que la principal característica de la Web 2.0 es la
participación de los usuarios con su opinión: wikis, redes sociales y blogs, de forma que este
aspecto revolucionario se ve reflejado en la manera en la que la relación profesor-alumno se
presenta. Dado este último hecho, Wesh establece que se hace necesario replantear la educación:
“existen algunas estructuras físicas, sociales y cognitivas que se vuelven en contra,
principalmente porque estas estructuras son anteriores a la era de información infinita y por tanto
sirven para propósitos diferentes a los actuales”. Este entorno mediático demuestra que la idea
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de aprender por tanto, entendida como adquirir información ya no es un mensaje defendible ante
los estudiantes, y que es necesario empezar a rediseñar los entornos de aprendizaje para dirigir,
impulsar y aprovechar el nuevo entorno que invaden las aulas.

Es importante señalar también que como respuesta de la educación a esta capacidad de obtener
conocimiento, este autor plantea el reemplazo de las asignaturas por subjetividades, es decir,
maneras de abordar, entender e interactuar con el mundo. Estas no se pueden enseñar solo se
podrán generar entornos en los que las prácticas y perspectivas se estimulen y potencien.

Martín Hopenhayn menciona ideas importantes sobre el papel de la educación en la nueva
sociedad de la información y la comunicación. La educación se ha establecido durante estos
años a partir de su capacidad para facilitar el acceso a trabajos y a redes de conocimiento, reducir
las desigualdades, aportar elementos críticos para interpretar la realidad incorporando el
componente multicultural y construir ciudadanía en contextos democráticos. Algunas
capacidades que este autor identifica se registran a continuación:

• Capacidad de innovación y la creatividad: debido a que el conocimiento se convierte en el
elemento central del nuevo paradigma productivo.

•Capacidad de expresión oral: que es necesaria por la confluencia que existe entre educación y
comunicación.
•Capacidad de comprensión lectora: que debe ser fomentada debido a que los alumnos leerán
cada vez menos libros y también porque aumentaran la lectura de mensajes breves y
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fraccionados como lo que produce la navegación por internet y los intercambios vía redes
sociales o email.
• Capacidad de atención: que puede ser fomentada mediante el uso de apoyo audiovisual.

2.3 Comunidades de aprendizaje

Wenger y sus colaboradores (E. Wenger, McDermott, & Snyder, 2002, pág. 4), definen las
comunidades de práctica como:
“grupos de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas, o una pasión
sobre un tema, y quienes profundizan su conocimie nto y experticia en el área mediante
interacción continua”. Los miembros de estos grupos “no trabajan necesariamente juntos todos
los días, pero se encuentran porque hallan valor en sus interacciones. Mientras comparten
tiempo juntos, típicamente comparten información, comprensiones y consejos, y se ayudan entre
sí a resolver problemas. Discuten sus vivencias, aspiraciones y necesidades”. Los elementos que
constituyen una comunidad de práctica son:
1. Dominio: Es el elemento cognitivo común que le da identidad a la comunidad.
Es un interés compartido por todos los miembros de la comunidad.
2. Comunidad: Es el grupo que genera las interacciones y el intercambio cognitivo del
dominio.
3. La práctica: Es la actividad compartida por los miembros de la comunidad, quienes
desarrollan un repertorio de recursos, experiencias, historias, herramientas y modos
de solucionar problemas frecuentes. La práctica es el eje cognitivo sobre el cual la
comunidad evoluciona.
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Aplicación en la comunidad del BL de los conceptos de comunidad de aprendizaje:
1. Dominio: En la propuesta de la presente investigación, el dominio son los casos
críticos de trauma.
2. Comunidad: Cinco estudiantes de postgrado de ortopedia y tres docentes expertos en
trauma.
3. Práctica: Es el proceso que conlleva la solución de los casos críticos de trauma. En
este caso los recursos, experiencias, historias, herramientas y modos de solucionar
los problemas planteados en cada evento de trauma.
Wenger (2009)

hace una descripción de las diversas orientaciones que pueden tener las

comunidades de práctica, de acuerdo a su propósito pueden ser de encuentros, de conversaciones
abiertas, de proyectos, de contenidos, de acceso a la experticia, de desarrollo de relaciones, de
participación individual, de cultivo a la comunidad y para servir como contexto. La comunidad
de aprendizaje del presente estudio apunta hacia el acceso a la experticia pues busca compartir
recursos, herramientas, experticia para solucionar un problema planteado mediante la evolución
cognitiva de cada uno de sus miembros.

2.4 Blended Learning (BL)
Tal como lo menciona Osorio (2010) el término blended learning (BL) se usa para definir las
propuestas de aprendizaje en las cuales se encuentran la modalidad presencial y aquella virtual
dentro de la propuesta pedagógica.
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La propuesta de aprendizaje blended pretende extraer las mejores opciones de cada
modalidad de aprendizaje (presencial y en línea) para hacer una conjunción de estas.
De acuerdo con Allan (2007), las ventajas para desarrollar BL son:
1. Brindar mayor accesibilidad y relevancia al aprendizaje.
2. Proveer mayor flexibilidad a las oportunidades de aprendizaje.
3. Disminuir la cantidad de tiempo requerido en encuentros de aprendizaje presenciales.
4.

Integrar experiencias basadas en la práctica con aquellas realizadas en el salón de clases.

5. Desarrollar programas que optimizan los recursos económicos.
6. Explorar nuevas aproximaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje.

No obstante, con el fin de lograr un BL exitoso se requiere que el docente transforme su
práctica docente, aplicando nuevas estrategias que promuevan el logro
habilidades necesarias para que el estudiante se integre fácilmente a la dinámica de las de las
TICs inmersas en el ambiente de aprendizaje. El rol del docente debe contemplar herramientas
tecnológicas y de metodología innovadoras, así como modelos de diseño instruccional que
generen ventajas del BL sobre las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje.
Tal como lo afirma Ruiz (2006) el uso de las TICs deben mejorar el conocimiento de los
estudiantes mediante el control del contenido, la secuencia y el ritmo del aprendizaje. De igual
forma resalta que en el contexto de la educación médica es más efectivo un ambiente de
aprendizaje blended que aquel e- learning puro, puesto que el contacto cara a cara con los
docentes en los diversos ambientes en el que el estudiante se ve enfrentado a la resolución de
casos (urgencias, cirugía, consulta externa).
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De acuerdo a lo anterior, el diseño y la implementación cuidadosos de un BL permiten
optimizar el tiempo, superar las barreras témporo-espaciales, brindan al docente la oportunidad
de hacer un seguimiento personalizado de los procesos cognitivos del estudiante y facilitan la
comunicación interactiva de los diversos miembros de la comunidad de aprendizaje.
Blended Learning debe ser una apuesta de modelo pedagógico que permite combinar los mejores
elementos del aprendizaje de orden presencial con aquellos apoyados por herramientas
electrónicas (E- learning), con el propósito de potenciar lo mejor de cada uno de estos ambientes
y minimizar sus debilidades.
De acuerdo a lo contemplado en el análisis del contexto educativo que abordo, un ambiente BL
en el presente estudio, que facilita el trabajo colaborativo y promueva el desarrollo de
competencias para resolver casos críticos de trauma en una junta médico-quirúrgica de ortopedia
debe brindar:
1. La usabilidad y facilidad para la navegación del ambiente: la plataforma debe ser de fácil
navegación e intuitiva.
2. Uso de la tecnología en el proceso completo de documentación del caso.
3. Herramientas tecnológicas: las herramientas tecnológicas en el contexto del servicio de
ortopedia deben brindar la oportunidad de socializar en la plataforma las imágenes (pilar
del diagnóstico) de forma clara y sencilla para los usuarios.
4. Interacción entre estudiantes y expertos (colaboración): Los residentes y expertos deben
subir a la plataforma la documentación para cada caso, en donde cada uno de los actores
del ambiente puede discutir y argumentar su propuesta de solución del problema.
5. Optimizar los encuentros presenciales de la JMQ.
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2.5 Competencias para resolución de casos críticos de trauma
La resolución de casos es el eje central del aprendizaje colaborativo en el ambiente de ortopedia,
en el sentido en que facilita de acuerdo con Coll (2008) procesos como:
1.

Conexión entre la teoría y la práctica: Aplicando la resolución de casos en ambientes de
aprendizaje de ortopedia, constituye una necesidad imperiosa el hecho de que el estudiante
integre lo aprendido durante los primeros años de medicina (ciencias básicas) como
anatomía, fisiología, biomecánica, al proceso de resolución de casos.

2. Desarrollo de bloques de temas que surgen a partir del análisis de un caso. En el contexto de
la resolución de casos críticos de trauma cada junta médico-quirúrgica que se lleva a cabo es
una oportunidad para desarrollar grupos de conocimiento indispensables para los estudiantes.
3. Diseño de actividades

combinadas que permitan desarrollar competencias de orden

cognitivo: por ejemplo durante el diseño del ambiente en el cual se desarrolla el caso el
estudiante debe tener las competencias necesarias para la búsqueda y el análisis de la
información, la capacidad de deducción y síntesis, la elaboración conceptual de todos los
contenidos temáticos.
4. La tutoría y el acompañamiento continuos por parte de los docentes: El docente durante todo
el proceso de resolución de casos debe tener el papel de acompañamiento. Es un facilitador
de la evolución cognitiva de los estudiantes.
5. La posibilidad de evaluar el proceso de aprendizaje de forma continua: Este es un elemento
fundamental, pues facilita el rediseño del ambiente en el cual se resuelven los casos y la
retroalimentación a los estudiantes.
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Actualmente, la gran mayoría de escuelas médicas en postgrado han adoptado identificar el
nivel de aprendizaje a través de competencias, consideradas como la combinación dinámica de
atributos que describen resultados de aprendizaje en un determinado programa (López, 2013).
Tal como lo aclara López (2013), esta combinación determina la capacidad de los estudiantes de
desenvolverse en su entorno tras terminar el proceso educativo.

Las competencias que requiere un cirujano ortopedista para resolver casos críticos han sido
contempladas por el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada de Estados
Unidos (ACGME). Las competencias se dividen en seis grandes grupos:
1. Cuidados del paciente,
2. Conocimiento médico,
3. Habilidades interpersonales y de comunicación,
4.

Profesionalismo,

5. Aprendizaje de la práctica
6. Práctica basada en sistemas.

En el presente estudio pretendí enfocarme en aquellas competencias

que le permiten al

estudiante de posgrado hacer un análisis de los casos críticos que lleven a toma de decisiones
acertadas y consensuadas en un ambiente colaborativo tipo BL. Para tal fin tuve en cuenta los
siguientes elementos:
1. Capacidad de definición del problema: El estudiante debe identificar claramente la
situación problémica que compete al caso y debe ser capaz de context ualizarla. El
diagnóstico claro del caso en ortopedia es definitivo, pues en mucha medida depende de
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esta claridad la propuesta de solución que el estudiante brinde. Dentro del proceso de
definición del problema es fundamental que el BL apoye a la comprensión del caso
mediante imágenes claras, capacidad de repositorio de información, capacidad de realizar
socialización sincrónica del caso (chats).

2. Capacidad de identificación de estrategias para resolver el caso: Se refiere a las
aproximaciones contextualizadas que debe realizar el estudiante de posgrado para
resolver el caso. Es importante que el estudiante defina las múltiples posibilidades que
tiene de abordar un caso crítico. Un BL debe dar al estudiante la opción de aprender de
forma colaborativa de sus compañeros con mayor experticia, para de esta forma encontrar
aplicabilidad a las aproximaciones de solución del problema en un contexto real.

3. Capacidad de proposición de soluciones: En la propuesta de solución al caso es
fundamental la comprensión que el estudiante tenga del problema planteado, debe tener
la capacidad de contextualizar la solución para las condiciones específicas del paciente y
la solución debe ser evaluable por sus compañeros y por los expertos. A este respecto un
AHA debe brindar a los miembros del equipo la oportunidad de nutrirse con las opiniones
de sus pares de diferentes niveles de experticia, así como tener acceso a los documentos
que respalden las diversas propuestas planteadas.

4. Capacidad de evaluación de soluciones potenciales: Debido a que un caso crítico de
trauma puede tener múltiples soluciones, considerando el contexto de cada paciente, se
hace necesario que el estudiante de postgrado tenga la facultad de evaluar el posible
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impacto que tenga cada solución planteada. La eva luación de las posibles soluciones
debe ser argumentada y detallada, posibilidad que brinda un BL, al promover la reflexión
sobre la práctica de los expertos que en el interactúan.
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Capítulo 3 Metodología

3.1Diseño de la investigación
En este capítulo realizaré una descripción del diseño de investigación llevado a cabo, las fases
del proceso de investigación y la descripción de las mismas.

3.1.1 Descripción del diseño.
El presente estudio se encuentra orientado desde el paradigma de investigación cualitativa, con
un enfoque metodológico de investigación acción participativa tipo estudio de casos, con el
propósito de responder de la mejor forma la pregunta de investigación planteada. El estudio de
casos, de acuerdo con Stake (2005: 11), busca la comprensión de la realidad objeto de estudio:
"El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular,
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes".

Según Yacuzzi (2005), el enfoque de investigación tipo estudio de casos es muy útil cuando se
presentan preguntas del tipo "cómo" o “por qué”. Es un enfoque que permite: generar procesos
de cambio, mediante el conocimiento de

la realidad del territorio en donde

intervenir (ambiente de aprendizaje de ortopedia),

se pretende

permite identificar las interrelaciones

existentes entre el objeto de estudio (estudiantes) y su entorno (ambiente de aprendizaje híbrido);
además brinda la posibilidad de observar un fenómeno particular sobre el cual se pueden hacer
aportes específicos.

La intervención

está centrado en el desempeño de los estudiantes en el mundo real, que

promueve un rol activo en la resolución de problemas planteados dentro de su medio habitual;
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por otra parte es empírico, porque la recolección de datos es el corazón del proceso y los datos
son de orden vivencial (auto y hétero-observación, evidencias del proceso blended del
aprendizaje, entrevistas, grupos focales).
Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la intervención de mi propuesta, es el hecho de que
las actividades se realizaron dentro del marco de un ambiente de aprendizaje colaborativo, en
un ambiente híbrido, orientado a la actividad y ésta no puede ser entendida ni analizada fuera
del contexto en el que se da (hospital de tercer nivel); se debe tener en cuenta, no solo la
actividad en sí misma, sino a la personas que la ejecutan, la razón por la que la ejecuta, el
producto que se obtiene de ésta, las normas y reglas que circunscriben la acción y la comunidad
en la que se realiza la acción.
Para ajustar de forma coherente la propuesta de intervención planteada,

llevé a cabo un

proceso de reflexión continuo. Es importante considerar que esta intervención tuvo como
parámetros esenciales primero que los estudiantes de postgrado constituyeron el eje de la
intervención, puesto que son ellos la razón de ser de mi propuesta; la intervención está
orientada hacia el alcance de los objetivos general y específicos, y esta cara cterística brindó la
oportunidad de redefinir metas durante el proceso de reflexión y plantear los conocimientos, las
habilidades y las actitudes que implican el logro de los objetivos.

3.1.2 Fases de la metodología

3.1.2.1 Fase 1: Diagnóstico:

En un primer momento se realizó un diagnóstico basado en

de las percepciones de los

estudiantes de postgrado con respecto a tipo de estrategias usadas para la resolución de casos
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críticos de trauma, para de esta manera poder llegar a encontrarle sentido y funcionalidad a los
procesos de enseñanza-aprendizaje inmersos en un ambiente híbrido. A partir de esto se
generaron interrogantes basados en las fortalezas y debilidades percibidas por los estudiantes
con respecto a los procesos de resolución de casos de trauma. Para este fin se llevaron a cabo
entrevistas semiestructuradas, grupo focal y observación del desempeño de los estudiantes en
una junta médico-quirúrgica convencional presencial.
3.1.2.1 Fase de diseño

Teniendo en cuenta los objetivos a lograr en cada una de los momentos que componen de las
juntas médico-quirúrgicas, se generó una propuesta de junta médico-quirúrgica apoyada en
tecnologías de información y comunicación (TICs), en un ambiente blended (BL), con el fin de
promover las competencias para resolver casos críticos de trauma en un servicio de ortopedia
para un hospital de tercer nivel.
3.1.2.2.1 Necesidad Educativa identificada:

Lograr que los estudiantes de

posgrado y los docentes adquieran herramientas y experticia a

partir del análisis de casos críticos de trauma reales, que se contemplan en un ámbito académico,
mediante la interacción grupal (junta médico-quirúrgica). En este proceso además de exponer un
caso concreto, se construye una solución consensuada en la que cada uno de los participantes
aporta desde su nivel cognitivo y su experiencia, todo para brindar a los pacientes condiciones
que mejoren su salud.
Cada uno de los integrantes de la junta médico-quirúrgica es un elemento esencial para las
decisiones que allí se toman. Los docentes no pueden estar en su totalidad de forma presencial en
las instituciones, debido a la limitación de sus horarios, y el presupuesto que ello implica.
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3.2.2.2 Objetivo del ambiente de aprendizaje apoyado con TIC :

Facilitar la construcción de soluciones prácticas, de orden cognitivo y quirúrgico, que se
requieren para afrontar casos críticos de trauma reales, disponiendo de los diferentes recursos
utilizados en la junta tales como: imágenes diagnósticas, videos, técnicas quirúrgicas, tablas,
diagramas y mapas mentales; reduciendo las distancias entre los diferentes actores que
constituyen el ambiente de aprendizaje, permitiendo que puedan reunirse en un mismo lugar sin
la necesidad de trasladarse.

3.2.2.3 Audiencia (población objetivo):

Estudiantes de postgrado: Son cinco profesionales de la medicina que postularon a postgrado en
cirugía ortopédica, con un proceso de selección bastante riguroso en general. Sus edades oscilan
entre 25 y 35 años; sin embargo puede darse el caso de estudiantes de postgrado que ingresan
con edades superiores. Existen cuatro niveles de postgrado (residencia) en ortopedia. Los
estudiantes de postgrado hacen su rotación por los hospitales de tercer nivel cada seis meses. Son
las personas encargadas de llevar a cabo los procesos asistenciales de atención primaria del
paciente en urgencias, consulta externa, hospitalización, respuesta de interconsultas (procesos
evaluados y avalados de forma responsable por los docentes). Su desempeño en las actividades
quirúrgicas forma parte de su aprendizaje, y siempre está asistido por los docentes. Tienen clara
responsabilidad académica, proceso que debe ser acompañado por los docentes; además es labor
del residente asistir y apoyar el desarrollo de elementos de aprendizaje de los est udiantes de
pregrado. De acuerdo al nivel de postgrado que el estudiante esté llevando a cabo, existen
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procesos cognitivos progresivos, así como adquisición de elementos prácticos de orden
quirúrgico que se llevan a cabo con la ayuda de los docentes, así como de forma colaborativa con
sus compañeros de niveles superiores.

Docentes expertos en trauma: Son tres profesionales de la medicina con postgrado en Ortopedia,
más de 15 años de experiencia en trauma, quienes laboran en hospitales de tercer nivel. Son las
personas responsables de la evaluación de procesos de orden asistencial, quirúrgico, acadé mico.
Sus edades superiores a 45 años.

3.2.2.4 Actividades de la fase de Diseño:

A continuación haré una descripción de los tres momentos que constituyen mi propuesta de
junta médico-quirúrgica tipo BL. El primer momento lo constituye la actividad previa a la junta,
la cual es online, la segunda fase es la junta médico-quirúrgica presencial y la tercera es la
actividad posterior a la JMQ, la cual es también online.

1. Actividad Previa a la junta Quirúrgica. (Junta Quirúrgica Virtual)
Objetivo de

El estudiante de postgrado de Ortopedia debe estar en capacidad de, a

aprendizaje

partir de un caso específico seleccionado, investigar y realizar una
documentación completa, de manera colaborativa con sus compañeros
de grupo, de acuerdo a su nivel de conocimiento, para así generar una
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propuesta que brinde una solución adecuada para el paciente.
Se pretende que el estudiante obtenga conocimientos base sobre la
patología en mención, y profundice en un tema específico.
Conocimientos,

Conocimientos previos de anatomía, biomecánica,

fisiología;

habilidades y

capacidad para hacer la integración de estos conocimientos base co n

actitudes que implica

los adquiridos durante el proceso de documentación e investigación.

el logro del objetivo.

habilidades de trabajo en grupo,
El estudiante debe tener la habilidad de discriminar cuáles imágenes
son de buena calidad, y cuáles no, pues en parte la decisión de una
conducta en ortopedia se basa en la imagen que se tenga de la
patología respectiva.

Estrategias de

Colaborativa: las diversas soluciones al problema planteado se

aprendizaje

alcanzan a partir de las investigaciones de cada uno de los actores de
la junta, de acuerdo a su nivel de conocimiento
Cognoscitiva: Los estudiantes

tienen unos esquemas mentales

previos, que a partir de las discusiones y las revisiones bibliográficas,
así como de la presentación de los diversos casos, son modificados y
reestructurados.
Constructivista: La solución al caso planteado es el resultado de una
serie de aportes individuales y grupales, que integrados generan una
respuesta adecuada al caso planteado.
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Descripción

Previo a la realización de la junta quirúrgica el estudiante debe
conocer los diversos temas que se van a plantear, para poder resolver
los problemas reales que en la junta se consideran y así tener una
propuesta personal crítica, respecto al caso, debe consultar diversas
fuentes bibliográficas que le permiten realizar un aná lisis completo de
los diversos temas planteados.
La selección de los casos se hace tanto con criterios epidemiológicos
con respecto a la frecuencia con que ocurre el caso en la institución,
como por necesidades sentidas de los estudiantes de pregrado y
postgrado.

Esta fase previa a la realización de la junta se realizará de forma
virtual, por lo que hay un espacio centralizado en donde se registran
los diferentes avances que se van realizando conforme se van
documentando el caso. Los estudiantes tendrán un espacio de
repositorio en el que

se irán subiendo los diferentes recursos

relevantes para el caso, como son: las imágenes, los documentos de
otros casos similares, tablas, etc. Adicionalmente contarán con un
espacio de diálogo asincrónico donde se podrán responder dudas por
parte de los docentes y de los mismos compañeros y de los expertos.
El objetivo de esta etapa es que cada estudiante de postgrado genere
una propuesta de solución del caso crítico y exista una construcción
colaborativa de la mejor solución, apoyada en

la ayuda de los
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expertos.
Motivación

Debido a que la exposición de los temas planteados se hace de forma
grupal, una motivación de los estudiantes es exponer de manera
satisfactoria sus conocimientos y argumentos de forma que pueda
participar de manera activa en esta actividad; otra motivación surge de
la necesidad de ganar experticia en el tema para poder tomar mejores
decisiones a la hora de enfrentarse a un caso parecido.

Actores y roles

Estudiantes de postgrado: Lideran y llevan la tutoría del análisis de los
casos; ayudan a la documentación y a la búsqueda de las mejores
imágenes diagnósticas.
Docentes expertos: Aportan su experiencia y conocimiento para la
construcción de la solución de los casos críticos y además evalúan los
aportes de los estudiantes de posgrado.

Interacción E-P

A través de un sistema offline en donde existe un repositorio que
presenta un caso actual y una serie de históricos; así mismo se pone a
disposición un medio de comunicación directa entre el grupo activo y
los expertos, con la comunidad que esté usando el sistema (chat de
whatsapp)
Los medios de contacto interno son la plataforma por medio de
mensajes directos, foros, repositorios y comunicaciones externas
mediante contacto por whatsapp (que se va a usar para establecer
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como repositorio de contactos de su grupo activo).

Interacción E-E

Los estudiantes van a interactuar de manera asincrónica a través del
foro en un diálogo de propuestas para resolución de casos. Además,
deberán ir documentando el caso en una plataforma offline de la
comunidad de aprendizaje del grupo para ir generando la solución del
caso propuesto; deben dividirse el trabajo de tal manera que éste sea
realmente colaborativo y no un trabajo individual que después se
articula. Es fundamental el trabajo en grupo y la comunicación
frecuente entre los miembros del mismo.

Recursos y materiales

Imágenes diagnósticas. del caso actual y de casos similares. Tablas de
estándares. Historia clínica del paciente.
Imágenes de técnicas quirúrgicas. Internet.

Apoyo de las TIC

Se utilizará una plataforma desarrollada a medida para centralizar la
información en este ambiente de aprendizaje, puesto que facilita
muchas de las herramientas que se piensan utilizar para el desarrollo
de esta etapa previa a la junta.
Se usará el foro privado para los estudiantes de posgrado, para generar
discusión entre sus miembros y para resolver dudas por con ayuda del
docente.
Se utilizará el recurso de carpetas para crear un repositorio de
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información, búsqueda bibliográfica e imágenes diagnósticas.
Se plantea un chat para móviles (whatsapp) para comunicarse y
compartir imágenes e información para construir la solución.
Productos

Los estudiantes deben documentar el caso y plantear una posible
solución al

mismo. Adicionalmente en algunas ocasiones los

estudiantes deben plantear unas preguntas que deben ser respondidas
al final del proceso.
Evaluación

Dado que este ejercicio es de carácter colaborativo, se debe realizar
una coevaluación entre los miembros del grupo, en do nde se evalúa el
proceso de investigación, documentación y capacidad de resolución
del problema.

También se evalúa la capacidad de integrar

conocimientos previos para plantear una solución relevante que tenga
la salud del paciente como principal móvil.
Duración

Después de la terminación de la junta presencial hasta la siguiente
junta.

Tema:

Actividad durante la junta Quirúrgica. (Junta Quirúrgica Presencial

Objetivo de

Los estudiantes de posgrado durante el desarrollo de la junta

aprendizaje

quirúrgica luego de una discusión grupal, deben construir la mejor
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propuesta que apunte a encontrar la solución del caso (diagnóstico y
tratamiento); de igual forma la junta permite al estudiante realizar un
proceso argumentativo de su punto de vista sobre los casos evaluados,
apoyándose en los conceptos previamente revisados y teniendo como
orientador y facilitador al docente.

Conocimientos,

Conocimientos previos de ciencias básicas, capacidad de integración

competencias y

de estos conocimientos base con los adquiridos durante la actividad de

actitudes que implica

documentación e investigación.

el logro del objetivo.

Habilidad de discriminar imágenes de buena calidad.

Estrategias de

El aprendizaje se realiza principalmente de manera colaborativa, los

aprendizaje

aportes de cada uno de los actores de la junta permiten realizar un
análisis colaborativo de las situaciones clínicas, casos expuestos, ó
temas contemplados, según su nivel de experticia y conocimiento tanto
teórico como práctico; en esta oportunidad los estudiantes tienen la
participación del docente quien actúa como un facilitador y guía del
aprendizaje.

Descripción

Durante la junta, los estudiantes discuten las posibles soluciones que
trabajaron en sus grupos en la actividad previa, revisa n las imágenes
diagnósticas, aclaran dudas y expresan sus opiniones sobre las
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interacciones que se presentaron en los casos planteados.
Motivación

Trabajo colaborativo,

exposición argumentativa de propuesta de

solución, la motivación por ganar experticia en el tema para poder
tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarse a un caso similar.
Actores y roles

Estudiantes de postgrado: Proponen y exponen los casos.
Experto: Sujeto activo que genera y

guía la discusión. Ayuda

mediante sus experiencias previas a la propuesta de solución.
Interacción E-P

Interacción directa y sincrónica entre estudiante y los docentes. El
docente por medio de preguntas orienta la discusión.

Interacción E-E

Interacción directa y sincrónica entre estudiantes. Comparan y
discuten posibles soluciones.

Recursos y materiales

La principal herramienta con la que llegan los estudia ntes a la Junta
presencial es su dinámica durante la propuesta de solución del caso
en la

plataforma desarrollada durante la etapa previa a la Junta

Presencial. En la plataforma se encuentran imágenes diagnósticas,
bibliografía previamente consultada, tablas, mapas mentales y la
discusión argumentada de las propuestas de solución de cada uno de
los estudiantes y de los expertos.
Apoyo de las TIC

Plataforma para facilitar la reunión de manera virtual de ser necesario,
que se realizará con la ayuda de la herramienta “join.me”. Se contará
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con el repositorio donde está la documentación de la etapa anterior a la
Junta y donde se podrá consultar dicha información para enriquecer el
diálogo.
Productos

Los estudiantes construyen de forma colaborativa el diagnóstico más
apropiado, así como la construcción de las posibles soluciones. Se
realizarán las actas de la junta quirúrgica.

Evaluación

El docente evalúa la participación activa de los estudiantes. Se debe
tener en cuenta no solo si participa, sino la sustentación de su
intervención. Se discute la retroalimentación de cada experto durante
el desarrollo de la actividad virtual.

Duración

60 minutos (tiempo que dure la junta presencial)

Tema:

Actividad Posterior a la junta Quirúrgica. (Documentación completa
del caso)

Objetivo de

Con esta actividad se busca que los estudiantes concluyan

aprendizaje

adecuadamente su proceso de aprendizaje recopila ndo todas las
experiencias vividas en las diferentes instancias del proceso (previo,
durante y posterior)
Se busca crear la documentación completa del caso que será
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adicionada a una base de casos que podrá ser consultada por los
diferentes actores del proceso o cualquier persona que tenga acceso a
la plataforma. Se busca tener un lugar centralizado donde consultar
diferentes patologías y su respectivo tratamiento con el fin de aprender
de las experiencias previas de sus colegas.
Conocimientos,

Los estudiantes deben estar en la capacidad de expresar por medio de

habilidades y

un documento su experiencia y ser capaces de plasmar de manera

actitudes que implica

completa todo lo discutido durante la sesión presencial y dejar el

el logro del objetivo.

documento completo hasta la etapa de cierre que debe ser completada
por la persona que está llevando el caso.

Estrategias

Al pedirle al estudiante que documente lo aprendido, se busca

de

incentivar el pensamiento crítico por medio de un análisis perso nal y

aprendizaje

profundo de lo vivido.

Descripción

Se busca que los estudiantes generen una documentación completa de
todo el proceso, desde su selección hasta el planteamiento de una
posible solución a la patología estudiada. Para esto, deben trabajar de
manera colaborativa (como en la Junta Virtual) recopilando los
elementos más relevantes que surgieron durante la Junta Presencial y
de esta manera llegar a la solución óptima, teniendo en cuenta que el
fin principal de la actividad gira en torno a la salud integral del
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paciente.

El estudiante de posgrado que tiene a su cargo el caso que se discute
en la Junta Presencial, debe documentar e ilustrar con imágenes
diagnósticas si es posible, todos los procedimientos que se realicen
posteriores hasta que se considere resuelto el caso, lo anterior con el
fin de que los demás integrantes de la junta puedan revisar la
información y utilizarla como una fuente futura de consulta.
Motivación

Esta actividad

le permite al estudiante revisar su proceso

permitiéndole realizar una autoevaluación de su trabajo que puede
llegar a ser fundamental para su aprendizaje.
Actores y roles

Los estudiantes de posgrado documentan su experiencia y el
estudiante que tiene a su cargo el caso debe encargarse de registrar
todo el proceso realizado.
Los expertos analizan y retroalimentan de forma escrita los productos
de los estudiantes.

Interacción E-P

La relación en esta actividad se realiza principalmente por medio de
las retroalimentaciones y por las dudas del estudiante que sean
aclaradas por el docente.

Interacción E-E

Los productos finales de los estudiantes deben ser evaluados y
reconstruidos por sus compañeros.
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Recursos y materiales

La documentación final del caso se hará en la plataforma donde
adicionalmente estarán los casos anteriores y se generará una base de
casos para poder ser consultada.

Apoyo de las TIC

Plataforma desarrollada a la medida.

Productos

Documentación completa en la plataforma del caso que fue estudiado.

Evaluación

Evaluación del docente sobre el producto final y coevaluación sobre
el proceso colaborativo. Se usará la matriz de evaluación de resolución
de casos.

3.1.2.3 Fase de implementación :

La implementación de mi propuesta blended fue llevada a cabo durante tres ciclos, cada uno
de una semana. En cada ciclo se resolvió un caso crítico de trauma existente en el servicio,
cuya puesta en el BL , apoyado con una plataforma de discusión de casos fue consensuada
entre los estudiantes de postgrado y la investigadora. Realicé una evaluación de la capacidad
de resolución de casos críticos antes y después de la implementación del BL. La dinámica de
implementación de mi propuesta de BL es la siguiente
1. Definición del caso crítico:
Un caso crítico de trauma incluido en el presente estudio debe incluir las siguientes
condiciones:
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Debe ser seleccionado en conjunto por el estudiante de posgrado que va a presentar el caso y
uno de los expertos en trauma.
Debe encontrarse dentro de los casos de pacientes admitidos y tratados en el servicio de
ortopedia del hospital.
Genera controversia, es decir no tiene una única solución.
Promueve la investigación y la búsqueda bibliográfica.
Es un reto tanto para los estudiantes de posgrado como para los docentes.
2. Presentación del caso:
El estudiante de postgrado sube a la plataforma el caso con:
Resumen de la historia clínica que incluye datos completo s del paciente, signos vitales,
historia de la enfermedad actual.
Imágenes diagnósticas.
Diagnóstico.
Análisis con medicina basada en la evidencia y estudios que soporte n su conducta.
Planteamiento de la conducta a seguir.

3. Socialización y discusión del caso por los estudiantes de posgrado
Dentro de las 72 horas siguientes a la presentación del caso, los demás estudiantes de
posgrado hacen un análisis y una discusión del mismo. Este análisis debe sustentarse en la
revisión bibliográfica y en la evidencia de casos similares vistos en el servicio
4. Discusión del caso por parte de los expertos en trauma:
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Una vez trascurren las 72 horas después de la discusión, los tres expertos en trauma evalúan el
análisis del caso por parte de los estudiantes de posgrado, identifican las soluciones más
relevantes dentro de las propuestas y proponen lo que para ellos es la mejor solución

5. Desarrollo de la junta médico-quirúrgica presencial:
Esta actividad tiene lugar luego de una semana de análisis del caso en la plataforma. Es de
carácter presencial y tiene un tiempo de duración de 60 minutos. Allí se reúnen los estudiantes de
posgrado junto con un experto en trauma. Tiene como fina lidad realizar una síntesis de todo el
proceso de análisis y hacer un consenso para concluir el caso. El estudiante de posgrado que
tiene a cargo el caso debe documentar lo más relevante de la junta y archivar las conclusiones en
la plataforma.
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La plataforma sirve como elemento de apoyo en un ambiente de aprendizaje mediado

por TIC´S, la cual intenta resolver

las necesidades e inconvenientes planteados por los

estudiantes y vistas por mi en el desarrollo de la labor docente-asistencial. De igual manera, se
generó como una herramienta de aprendizaje colaborativo donde pudiera haber una interacción
estudiantes-expertos, vinculando un experto. por TIC´S, la cual intenta resolver las necesidades
e inconvenientes planteados por los estudiantes y vistas por mi en el desarrollo de la labor
docente-asistencial. De igual manera, se generó como una herramienta de aprendizaje
colaborativo donde pudiera haber una interacción estudiantes-expertos, vinculando un experto.
Elementos facilitadores en la plataforma:
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1. Repositorio de objetos de educación: Permite al estudiante de postgrado y a los expertos
depositar como archivo adjunto que apoye el análisis de los casos, tales como imágenes
diagnósticas, videos, técnicas quirúrgicas, tablas, diagramas y mapas mentales
2. Comunicación asincrónica: Mediante espacios que favorecen la discusión de los casos y la
posibilidad de evaluación permanente.
3. Seguimiento de participación de cada uno de los estudiantes de postgrado y de los expertos.

3.1.2.4 Fase de evaluación de la intervención

Con el propósito de hacer un juicio de cómo afectó el desarrollo de un ambiente híbrido de
aprendizaje las competencias para la resolución de casos críticos de trauma en el servicio de
ortopedia, se llevó a cabo un procesos de evaluación en ambiente virtual, mediante la aplicación
de la matriz de resolución de casos de la Association of American Collegues and Universities
(AACU); además luego de la implementación de la propuesta de investigación se realizaron
entrevistas semiestructuradas y un grupo focal con los estudiantes de postgrado.

3.2 Contexto
El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Simón Bolívar, un hospital de
tercer nivel de la ciudad de Bogotá, institución prestadora de servicios de salud de carácter
público que tiene naturaleza de Empresa Social del Estado, adscrita a la Secretaria Distrital de
Salud de Bogotá, la cual ofrece servicios de alta complejidad en una amplia gama de
especialidades y subespecialidades. El hospital es centro de referencia para las instituciones de I
y II nivel de atención que conforman la red norte del distrito capital de Bogotá y para entidades
territoriales circunvecinas.
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El servicio de ortopedia del hospital está constituido por 10 especialistas y en promedio cinco
residentes (de primer a cuarto año), quienes realizan una rotación de seis meses por el servicio.
Los estudiantes tienen a su cargo gran parte de las actividades asistenciales del servicio de
ortopedia, en coordinación y bajo la tutoría de los docentes.

3.3 Participantes:
En el estudio de investigación participaron dos grupos; El de los estudiantes de postgrado y el de
los expertos en trauma. Los estudiantes de postgrado son cinco estudiantes de una universidad
privada de Bogotá. Dos estudiantes de primer año, uno de segundo, uno de tercer año y un
estudiante de cuarto año. Los expertos en trauma son tres especialistas quienes tienen más de 15
años de experiencia en cirugía de trauma en ortopedia. Uno de ellos se encuentra en un hospital
privado en España y los otros dos en el hospital contexto donde se encuentran los estudiantes de
postgrado rotando. La investigadora es una de los expertos que trabaja en el hospital de tercer
nivel de Bogotá.
Actores del estudio

Sexo

Edad Nivel
Postgrado

R1

M

29

Primer año

R2

F

28

Primer año

R3

M

30

Segundo año

R4

F

33

Tercer año

R5

M

35

Cuarto año

de Años
experiencia

de

50

E1

M

49

16

E2

M

55

25

E3

F

47

16

Tabla 1 Caracterización de los actores del estudio.
3.4 Consideraciones éticas.
Durante el proceso de la investigación se tuvo especial cuidado en no publicar datos personales
de los pacientes considerados en las JMQ; dado que el presente estudio no tiene un carácter de
investigación oficial ni institucional no requiere consentimiento informado por parte del hospital.
Antes de la intervención y de la recolección de los datos se expuso claramente a los estudiantes
de postgrado la metodología a seguir, así como el carácter académico de la investigación. Se
llevó a cabo un consentimiento informado escrito de cada estudiante de postgrado.

3.4 Estrategias de recolección de datos.
Para el proceso de recolección de datos se llevó a cabo un trabajo de análisis para identificar los
conceptos pertinentes, con el fin de incluir las voces y las perspectivas de todos los actores de la
investigación y fortalecer el proceso de triangulación.
De acuerdo con Albert (2007:231) "en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre
completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o
etapas, la inmersión inicial en el campo y la recolección de los datos para el análisis", para lo
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cual existen distintos tipos de instrumentos, cada uno de ellos aporta elementos fundamentales
para el proceso de investigación.
A continuación presento la pregunta de investigación relacionada con las estrategias de
recolección de datos usadas:

¿Cómo generar ambientes de aprendizaje colaborativos mediados por TIC, que promuevan el
desarrollo de competencias para resolver casos críticos

de trauma en una junta médico-

quirúrgica de ortopedia para un hospital de tercer nivel?

Información

Fuentes

Percepciones
sobre aprendizaje
colaborativo

Estudiantes
postgrado.

Competencias
para resolución de
casos críticos de
trauma

E valuación
aprendizaje
resolución

del
de
de

Momentos

Entrevistas

Previo a la JMQ

Grupo focal

Durante la
presencial.

Interacción en la
plataforma

Observación

Estudiantes
postgrado

Análisis
documental del BL

de

JMQ

Previo a la JMQ
Durante el BL

Productos
elaborados en la
plataforma
Desempeño
durante BL
Estudiantes
postgrado

JMQ
como
ambiente
de
aprendizaje

de

Instrumentos

de

Entrevistas
Grupos focales

Análisis
documental del BL

Durante la
presencial.

JMQ

Previo a la JMQ
Durante el BL

Productos
elaborados en la
plataforma
Desempeño
durante BL
Desempeño
de
estudiant es
de
postgrado en el BL

Entrevistas
Grupos focales

Documentos de la
plataforma de BL

Durante la
presencial.

JMQ

Previo a la JMQ
Durante la JMQ

Retroalimentación
Productos

Posterior a la JMQ
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casos críticos de
trauma

elaborados en la
plataforma

de expertos
Entrevistas
Grupos focales

Tabla 2 estrategias de recolección de datos
3.4.1 Valide z y confiabilidad de la prueba

La intervención fue validada por la directora de tesis, algunos profesores del CIFE con los que
se discutió el presente trabajo de investigación, así como varios compañeros del taller en donde
se discute el trabajo. En el contexto de la ortopedia, además de la investigadora, dos expertos en
resolución de casos críticos de trauma en ortopedia con más de 15 años de experiencia, uno de
ellos trabaja en un hospital de tercer nivel en Bogotá y el otro en un hospital de trauma de
España.
3.5 Instrumentos de recolección de datos
3.5.1 Plataforma tecnológica creada
Se realizó un proceso de copia de pantalla en cada una de las intervenciones de los estudia ntes de
postgrado y de los expertos durante la discusión de casos. Como elemento complementario para
la socialización de los casos, se utilizó el chat de whatsapp el cual sirvió para comunicación
sincrónica del grupo. Se realizó un scanner de los chats má s representativos en el BL.
3.5.2 Entrevistas semiestructuradas.

Previo y posterior a la implementación del BL se realizó una entrevista semiestructurada a
cada uno de los estudiantes

de postgrado (ver anexos). En ellas se indagó con respecto a sus

percepciones sobre la resolución de casos críticos en cuanto a estrategias, competencias, factores
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que favorecen el aprendizaje en la resolución de los casos, herramientas tecnológicas usadas
para tal fin, importancia que brindan al aprendizaje en grupo, junta médico-quirúrgica como
apoyo de ambientes de aprendizaje y factores relevantes en la evaluación de su aprendizaje.
3.5.3 Grupos focales
Se realizó un grupo focal antes y después de la implementación del BL, con los estudiantes de
postgrado y la investigadora.
3.6 Matriz de evaluación.
Con el fin de valorar el desempeño de los estudiantes de postgrado en lo que se refiere a la
capacidad de resolución de casos críticos, se adaptó la matriz de evaluación de resolución de
casos de la AACU. La matriz planteada se adaptó a las necesidades de evaluación del contexto
específico, omitiendo aquellos criterios que tienen que ver con la implementación y la evaluación
de la solución, puesto que dicho proceso es eminentemente práctico en este caso.

Criterio

Desempeño

alto Desempeño

Desempeño medio

Desempeño bajo (1)

(4)

medio (3)

(2)

Definición del
problema

Muestra la capacidad de
construir
una
declaración
clara
y
profunda del problema,
con evidencia de todos
los factores contextuales
relevantes.

Muestra la habilidad
para
construir
una
declaración
con
evidencia de la mayoría
de factores relevantes
contextuales,
y
la
declaración
del
problema es detallada
adecuadamente.

Comienza a demostrar la
habilidad de construir la
solución al problema con
evidencia de la mayoría de
factores
conceptuales
relevantes,
pero
la
declaración del problema
es superficial.

Muestra
una
habilidad
limitada en identificar una
declaración del problema, o
sus factores contextuales
relacionados.

Identificación
de estrategias

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
que aplica en un
contexto específic o.

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
pero sólo una la aplica
en
un
contexto
específico.

Identifica sólo una manera
de abordar la solución del
problema y lo aplica en un
contexto específic o.

Identifica una o más
maneras de abordar el
problema, que no aplica a
un contexto específic o.

Proposición
de
soluciones/hip

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
una

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
la

Propone una solución
/hipótesis que está “en el
estante”,
preferible
a

Propone
una
solución/hipótesis que es
difícil de evaluar, pues es
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ótesis

comprensión profunda
del
problema.
La
solución/hipótesis
es
sensible
a factores
contextuales como a los
éticos,
lógicos
y
dimensiones culturales
del problema.

comprensión
del
problema.
Las
soluciones/hipótesis son
sensibles a factores
conceptuales
como:
Dimensiones
éticas,
lógicas o culturales del
problema.

aquella
individual
diseñada para dirigir los
factores
específicos
contextuales del problema.

vaga, o sólo se dirige
indirectamente
a
la
declaración del problema.

Evaluación de
soluciones
potenciales

La
evaluación
de
soluciones es profunda y
elaborada
(con
explicaciones detalladas
y profundas; incluye
profunda
y
detalladamente todo lo
siguiente: considera la
historia del problema,
realiza
revisiones
lógicas/
razonamiento
lógico,
examina
la
viabilidad de la solución
y sopesa el impacto de
la solución

La evaluación de las
soluciones es adecuada
(por ejemplo contiene
explicaciones
detalladas), e incluye:
considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución
y sopesa el impacto de
la solución.

La evaluación de las
soluciones es breve (por
ejemplo una explicación
superfic ial), incluyendo :

La evaluación de las
soluciones es superficial
(por
ejemplo
contiene
niveles
casuales,
superfic iales
de
explicación),
incluye:
considera la historia del
problema,
revisiones
lógicas/razonamiento
examina la posibilidad de
solución y sopesa el
impacto de la solución.

Considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución y
sopesa el impacto de la
solución.
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Capítulo 4

4.1Resultados y análisis del estudio
Pregunta de investigación:

¿Cómo generar ambientes de aprendizaje colaborativos mediados por TICs, que promuevan el
desarrollo de competencias para resolver casos críticos

de trauma en una junta médico-

quirúrgica de ortopedia para un hospital de tercer nivel?

4.1.1 Codificación de la información

Con el fin de efectuar un análisis, realicé una reflexión minuciosa de los datos obtenidos para
identificar algunos patrones que permitieron codificar la información y organizarla de acuerdo
con las categorías. Para este efecto es muy importante tener en cuenta, tal como lo plantean
Coffey y Atkinson (2003:185):
“…el trabajo real de análisis e interpretación radica precisamente en estas operaciones
intelectuales que van más allá de los datos. Nuestras ideas importantes no están en “los datos” y,
por duro que trabajemos no encontraremos estas ideas simplemente escrutando nuestros datos
cada vez más obsesivamente. Necesitamos trabajar en el análisis y en la teorización, y hacer un
paralelo con el trabajo de las ideas intelectual e imaginativo”.
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El análisis e interpretación de los datos se organizó de acuerdo con las tres categorías
encontradas a partir de la codificación manual de las entrevistas realizadas, los grupos focales
desarrollados y los hallazgos identificados a partir de las dinámicas de las interacciones
generadas durante la implementación de la intervención. A partir de estas tres categorías se
generaron unas sub-categorías las cuales involucran los resultados relacionados con la pregunta
de investigación generada.
En la siguiente figura se esquematizan las categorías y sub-categorías encontradas tras el
proceso de análisis de datos:

Aprendizaje
Colaborativo

Resolución
de casos

Ambientes
de
Aprendizaje

• Comunidades de aprendizaje
• Aprendizaje colaborativo mediado por TIC´S

• Competencias para análisis de casos.
• Evaluación del apredizaje en resolución de casos.
• Junta médico-Quirúrgica tipo Blended
• Ambientes de aprendizaje apoyados en TIC´S

A continuación se presentan los resultados y los análisis agrupados según las categorías
encontradas:
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5.1 Apre ndizaje Colaborativo (AC).
Dentro de los elementos identificados se tomó el aprendizaje colaborativo como aquel
que permite que los estudiantes de postgrado en conjunto con los expertos trabajen juntos en
pequeños grupos para optimizar su aprendizaje y el del grupo.
Definiciones de las subcategorías:
Comunidades de

Es un proceso de construcción y participación social en el

aprendizaje

cual un grupo de personas aprende en conjunto, mediante
el uso de herramientas comunes en un mismo entorno.
Cada miembro de la comunidad promueve el éxito del
grupo.

Apoyo de las TICS

Herramientas de tecnología de información y
comunicación. que hacen posible la formación de
comunidades de aprendizaje., en la cual deben existir
interacciones, diálogo y comunidad.

En las entrevistas realizadas y expuestas a continuación se evidencia la importancia que
tiene para los estudiantes de postgrado la contribución e interacción de cada uno de los actores,
ya que es por medio de ésta que se construyen espacios enfocados en un conocimiento grupal y
colaborativo. Se identifica la interdependencia positiva como un proceso de trabajo en equipo
para conseguir un objetivo común; en este proceso el aporte de cada individuo es indispensable
para lograr el objetivo propuesto.
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“…en cada uno de los grupos de trabajo las personas que están en un servicio (por ejemplo en
un servicio de ortopedia) pueden ayudar, cada uno desde su nivel. Es bastante importante tener la
comunicación con su docente para alguna duda, alguna pregunta y también con sus compañeros,
porque esto hace que uno mejore en su análisis de los pacientes… la verdad uno por whatsapp,
cuando tiene un caso clínico o tiene una radiografía que uno no entiende, uno puede enviarla a
distintos compañeros y generar un tipo de foro para poder tomar una decisión inclusive con
pacientes he tenido la oportunidad de hacerlo. Entrevista personal a R1, Junio 21 de 2015.
La presente entrevista ejemplifica no sólo la interdependencia positiva sino además la
interdependencia de roles (elemento principal de la positiva) en donde se le asignan tareas a cada
uno de los miembros del equipo en pro de resultados grupales (Johnson y Johnson, 1996). En
este contexto, es esencial que haya un equilibrio perfecto en la asignación de metas individuales
para que se pueda dar un resultado eficiente en el objetivo colectivo. La interdependencia de
roles por lo tanto, es esencial para la construcción de ambientes de aprendizaje ya que, a pesar de
ser un aprendizaje colaborativo, también necesita de conocimientos jerárquicos que puedan
cumplir con los resultados esperados de cada uno de los actores que conforman este espacio. Es
así como el docente y el residente deben tener una relación no sólo colaborativa sino organizada
ya que esto permite la evolución óptima del aprendizaje.
Un punto fundamental en el aprendizaje colaborativo en el entorno de un servicio de
ortopedia es contemplar los elementos claves del aprendizaje en una sociedad de la información,
en la cual deben existir interacciones, diálogo y comunidad. El aprendizaje colaborativo en
ambientes híbridos demanda de la participación de todos los actores del ambiente. El entorno
plantea unas problemáticas

y a partir de estas el estudiante las reconoce y transforma su
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conocimiento. El aprendizaje se da cuando el que aprende puede explicar su conocimiento y reutilizarlo en otro contexto, escuchando a otros y expresándose.
Ent 2 R3
“Es muy importante para el estudiante, o el que está realizando la carrera, la práctica, que los
docentes que están a cargo de nosotros estén pendiente de estarnos reafirmando los
conocimientos, preguntándonos, haciendo varias preguntas siempre se hace para aprender, pues
se le pide la opinión al instructor que está a cargo del caso, en el grupo que tenemos se pide el
concepto de cada uno del grupo. Cuando uno ve que puede explicar el caso, pues se da cuenta de
que lo comprendió” Entrevista personal a R3 Julio 9 de 2015

El docente durante el proceso es guía; el apoyo de un compañero con mayor experticia
brinda apoyo para formar nuevos conceptos o proporciona herramientas cognitivas para resolver
problemas. El estudiante de postgrado, individualmente tiene conocimiento a partir de la mucha
o poca experiencia que tiene. Cuando socializa sus conceptos en el grupo, reconstruye el
significado del tema tratado, de igual forma los cuestionamientos que hacen las personas que
tienen menos experiencia promueven ampliamente el aprendizaje del grupo.
Ent 3 R3
“La verdad yo creo que sí, la primera parte del conocimiento o para poder reafirmar un
conocimiento, es apoyándose en sus profesores, ellos tienen una mayor experiencia, si uno tiene
un poco más de confianza con ellos puede discutir alguna duda que uno tenga de algún paciente
y eso le va a generar a uno un enriquecimiento en los conocimientos propios. A mi me gusta
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mucho aprender en grupo….pues yo discuto en el chat y veo más clara la solución….me sirve
mucho compartir mis opiniones con los demás, sobretodo pues con los que tienen experiencia,
eso me ayuda…”Entrevista personal a R 4, Julio 7 de 2015
Se hace fundamental que exista un diálogo entre los diversos actores de la comunidad. El
estudiante de postgrado a menudo no expresa sus dudas por temor a equivocarse. El grupo de
discusión que promueve el aprendizaje brinda condiciones para discusiones abiertas y reflexión,
educación se debe reconstruir cada

vez más de procesos

colaborativos de enseñanza-

aprendizaje centrados en el estudiante, que demandan diálogo, confianza y apoyo.
Grupo Focal preintervención
El grupo focal que se realizó antes de la intervención contó con la participación de los
cinco estudiantes de postgrado: dos estudiantes de primer nivel, uno de segundo, uno de tercero y
otro de cuarto nivel, y la moderadora fue la investigadora. El objetivo de esta actividad fue
descubrir la percepción que el grupo en lo que tiene que ver con las categorías y subcategorías
identificadas, así como evidenciar las necesidades comunitarias de dicho proceso con el fin de
hacer algunas modificaciones en la intervención pensando en estas necesidades.

A continuación muestro la interacción qué se presentó alrededor del tema de aprendizaje
colaborativo en el contexto del grupo focal. Se hizo la discusión con respecto a cuáles eran las
estrategias de aprendizaje más significativas para los estudiantes de postgrado que permitan
intercambiar información y alcanzar nuevos logros en su comprensión de los casos. El grupo
focal deja ver como los estudiantes encuentran muy útil el trabajo colaborativo, en donde todos
los miembros aprenden cada uno desde su nivel de experticia.
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…”Cuando me llega el caso complejo que tengo la duda, busca uno libros o literatura del caso y
que es lo mejor que se puede hacer frente a ese trauma que tenemos, y como siempre se hace se
le pide la opinión al instructor que esté a cargo en ese momento. Si continúa algo de discusión
tenemos ahorita un grupo en el que están todos los instructores. Se solicita el concepto de cada
uno de ellos” R2
…”creo que el aprendizaje inicial que se hace sobre el caso uno lo logra con el docente y con el
grupo de compañeros”R1
…”Personalmente le comento a mi residente mayor, segundo a los profesores, y en mi caso mi
papá es ortopedista y varias veces también le envío las imágenes a mi papá y con eso también me
orienta bastante”R3
…Estoy de acuerdo con mis compañeros. A mi lo que me sirve es consultar el tema con los
docentes y con mis compañeros. Yo aprendo mucho más cuando se puede discutir sobre los
casos en grupo, en el chat. Porque así yo sea R mayor aprendo cosas que no sabía”R4

Encuentro, de acuerdo con

Johnson y Johnson (1996) que para los estudiantes de

postgrado el trabajo en equipos colaborativos hace que se alcancen ma yores niveles de
conocimiento y fijación del aprendizaje por más tiempo en la memoria; además se fortalecen
otros aspectos de trabajo en comunidad tales como liderazgo, razonamiento crítico y
comunicación asertiva. Estos son elementos fundamentales para el desarrollo de la vida
profesional de un médico.

62

Un componente fundamental del trabajo colaborativo que se identifica al interior de este
grupo es la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación como base
fundamental para la socialización de los casos. El uso de las TICs para los estudiantes en el
contexto del servicio de ortopedia de un hospital de tercer nivel hace posible la flexibilidad del
espacio y el tiempo, disminuyendo los requerimientos de presencialidad de los docentes y
facilitando la socialización de los conceptos, permiten la comunicación asincrónica y la
interacción entre todos los miembros del servicio.
5.2 Resolución de casos
Estrategias de análisis de casos

Proceso que promueve las competencias
necesarias para resolver casos. Conexión entre
la teoría y la práctica, desarrollo de bloques de
conocimiento, tutoría de expertos.

Evaluación del aprendizaje de resolución de
casos

Este proceso debe considerar la “evaluación
sistémica de la experiencia educativa misma,
incluyendo

al

actividades

y

recursos

asesor,

los

contenidos,

materiales empleados,

tecnológicos

y

las

los

facilidades

brindadas por la plataforma” (Díaz & Morales,
2008 p. 22).
Apoyo de las TICs

Capacidad de transformación que tiene la
“sociedad

red”

en

la

comunicación,

reestructurando los procesos cognitivos del
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estudiante y facilitando su análisis del caso. El
flujo continuo de conocimiento, facilita los
procesos de construcción grupal.

La resolución de casos es una actividad de la vida diaria de los estudiantes de postgrado
que tiene un amplio espectro de posibilidades, dependiendo de los conocimientos y las
situaciones que se viven en el servicio de ortopedia. Por otra parte, la actividad en sí misma que
se constituye como un problema o caso, es la que posibilita el desarrollo y uso de las habilidades
y de los conocimientos del objeto estudiado.

5.3 Estrategias para el análisis y resolución de casos

“Es muy importante que el estudiante, o el que está realizando la carrera, la práctica, tenga
interés en estudiar sus casos. Y también me parece importante que los docentes que están a cargo
de nosotros, estén pendiente de estarnos reafirmando sus conocimientos, preguntándonos,
haciendo varias cosas. Lo fundamental de lo que he visto en el estudio de postgrado es estar
pendientes de sus pacientes, discutir con los compañeros que enfermedades tiene n y estar
estudiando todos los días porque siempre hay algo que uno no sabe y tiene que terminar
repasándolo” R4 Entrevista personal Julio 7 de 2015.
En la entrevista a un estudiante de tercer nivel de postgrado se identifica la importancia
que para el tiene el estudio de casos como eje principal de su aprendizaje, enmarcado en el
concepto de comunidades de aprendizaje formadas por estudiantes y docentes con el fin de
resolver las patologías que se presentan en los pacientes del día a día.
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“Bueno inicialmente, ese seguimiento de todos los casos y de todo lo que los residentes estén
realizando en su sitio de rotación; primero un seguimiento personalizado de lo que ellos estén
realizando. Segundo es la realización de charlas o de juntas académicas no tanto por un
cronograma de actividades, sino de acuerdo a lo que estamos viendo en el día a día, entonces si
nos llega un paciente de síndrome de manguito rotador como lo vimos hoy, discutir el caso,
aprovechar ese paciente, y generar un conocimiento que yo se que va a quedar mucho más
tiempo, que si tenemos hoy mano, mañana dedo, pasado mañana cadera, entonces cuando es así
se vuelve muy repetitivo, se vuelve muy aburridor. En cambio cuando es algo más del día a día,
me parece que se gana más” R5 Entrevista personal Julio 7 de 2015.
Dentro de las de competencias necesarias para la resolución de casos de trauma, los
estudiantes de postgrado resaltan la capacidad de conexión entre la teoría y la práctica, la cual
se desarrolla mediante la participación en actividades que promueven

la discusión de los

casos, tales como la junta médico-quirúrgica, la cual debe estar basada en casos clínicos reales,
existentes en el servicio.
La discusión de casos críticos promueve el desarrollo de competencias tales como
definición clara del problema que tiene el paciente, identificación de estrategias para resolución
del caso, proposición de soluciones para la resolución de dicho caso y finalmente
implementación de dichas soluciones en un ambiente real (lo cual aplica má s para niveles
superiores de postgrado pues se relaciona directamente con las habilidades en cirugía).
“Para mí el mayor aprendizaje está en las juntas médico- quirúrgicas en las cuales se discute un
caso, el cual es un caso práctico que vemos día a día, que pode mos desglosar y con el podemos
aprender, sobre todo con los docentes que tienen mucha experiencia en ciertos temas en los
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cuales pues uno va aprendiendo día a día y tiene ciertas dudas acerca de un tema en específico,
hay temores, de este tipo de aprendizaje, pero obviamente cada enfoque que le da el docente a
las respuestas, a la solución de dudas, es lo que le va a uno ir liberando ese estrés; además ahora
la tecnología le ayuda a uno mucho para hacer un análisis del caso, porque nosotros tenemos la
oportunidad de investigar los temas y preparar los casos… ” R3 Entrevista personal julio 9 de
2015
Es muy importante que el caso contemplado tenga relevancia y sea aplicable al desarrollo
de las situaciones reales que vive el estudiante de postgrado durante la rotación. La motivación
intrínseca en la resolución de casos está basada en el reto que plantea para el estudiante encontrar
estrategias de solución para casos que tienen aplicabilidad en situaciones concretas. Para que la
resolución de casos sea una experiencia enriquecedora el docente debe convertirse en un tutor
para crear espacios que faciliten el aprendizaje.
GRUPO FOCAL
…”Si, es importante para aprender a resolver los casos los modelos de aulas virtuales en donde
uno además de aprovechar el caso que está en común acuerdo con un docente, en cada uno de los
grupos de trabajo y las personas que están en un servicio por ejemplo en un servicio de ortopedia
puede aprovechar, pues es bastante importante tener la comunicación con su docente para alguna
duda, alguna pregunta y también con sus compañeros, porque ellos

pueden revisar cierta

bibliografía que uno puede dejar de lado o puede dejar de darle tanta importancia, o por el mismo
tiempo no alcanza a revisar y pues la interacción de cada uno, de las pre guntas de las dudas, con
los casos que tenemos en las aulas o en los portales virtuales pues es importantísimo, es muy
bueno”.

66

“Yo creo que todo se basa en esa parte, o sea cual es el enfoque que yo le doy a mi paciente, se
que tiene, los hallazgos que encuentro van de acuerdo a lo que yo pienso que es, y la resolución
de su patología, ya sea clínica, ya sea de trauma, está encaminada hacia un correcto desarrollo
del tratamiento que se le va a dar. Es esa parte: que análisis hago yo, como enfoco ese paciente,
que le voy a hacer, que le voy a pedir, y como pienso resolver y cuando uno ya trasmite ese
análisis al docente uno puede hacer esa discusión profe yo pienso que esto es esto y la forma de
manejar considero que es esto”
“Cuando uno ya va viendo que a medida que va pasando el tiempo uno va adquiriendo
conocimiento, y todas esas discusiones de casos se dan uno ve que al principio uno puede verse
totalmente perdido, pero poco a poco uno va como generando como esa integralidad y se va
dirigiendo como a la conducta más adecuada que le da solución a los casos, y la primera forma
de corroborarlo es con el docente, si me parece que vas bien pero deberías pensar eso otro.
Siempre ese poco que le va faltando a uno es el que lo hace progresivamente mejorando”.

Tener competencias para la resolución de casos es imprescindible para los estudiantes de
postgrado.

Aprender a solucionar problemas o saber “trucos intelectuales” debe ser una

actividad cotidiana en el proceso educativo, ya que permite el desarrollo del pensa miento en dos
vías: la comprensión del objeto de conocimiento y la habilidad de analizar una situación y
plantear una estrategia para resolverla. En este punto, es importante referirnos a cómo el profesor
enseña las estrategias de resolución de casos, pues se trata de un proceso que debe ser aprendido,
debido a que no todos los estudiantes tienen el mismo potencial de análisis de las situaciones y a
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que las estrategias para resolver los problemas deben ser modeladas. Al respecto, Labarrere
(1988) plantea que:
“La solución de un problema no debe verse como un momento final, sino como todo un
complejo proceso de búsqueda, encuentros, avances y retrocesos en el trabajo mental.
Este complejo proceso de trabajo mental se materializa en el análisis de la situación ante
la cual uno se halla: en la elaboración de hipótesis y la formulación de conjeturas; en el
descubrimiento y selección de posibilidades; en la previsión y puesta en práctica de los
procedimientos de solución” (Labarrere, citado por Sigarreta y Laborde, 1988. p.3 )

El aprendizaje a través de la resolución de casos problema o casos críticos es una
metodología de razonamiento, que demanda del estudiante competencias para búsqueda y
manejo de la información, habilidades para trabajo en equipos colaborativos, habilidades de
comunicación escrita y verbal, así como competencias argumentativas para exponer y sustentar
las propuestas de solución.

5.4 Evaluación del aprendizaje de resolución de casos
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para el contexto del servicio de ortopedia la
capacidad de resolución de casos críticos, se hace indispensable realizar procesos objetivos que
midan por una parte los conocimientos, por otra las habilidades (en el caso de la cirugía
ortopédica aquellas que tienen que ver co n el desempeño en cirugía), y además el desempeño
del estudiante en “un mundo real”, como es aquel que se presenta en el día a día durante la labor
docente-asistencial de los hospitales. Partiendo de este punto,

identifico la necesidad, de

acuerdo con Wolf (1993, citado por Mc Millan), de que la evaluación contemple de forma
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contextual los elementos que vive a diario el estudiante, para que se convierta en una experiencia
“auténtica” de aprendizaje.
“Yo pienso que a nivel de uno la resolución que uno tenga en urgencias. El residente sabe que es
para donde va el paciente y qué va a necesitar. Digamos que uno podría evaluar la mayoría de
casos, cierto. No es lo mismo que un residente de cuarto o tercer año responda a lo que defina un
residente de primer año. Pienso que la capacidad de definición en urgencias, de saber apara
donde voy a ir con mi paciente. Lo segundo la habilidad, no de habilidad quirúrgica sino en
cirugía también saber desenvolverse. Me parece que son como los dos tips importantes que
debemos tener” Entrevista personal R2 Julio 7 de 2015
Además surge un elemento que hace todavía más urgente la implementación de procesos
evaluativos en el aprendizaje de la ortopedia. Tiene que ver con la razón de ser del médico
ortopedista: el paciente. La evaluación del aprendizaje en el estudiante de ortopedia tiene, como
una de sus funciones principales, la servir de elemento de reflexión constante del desempeño de
los estudiantes. Concibo dicha evaluación con continuos elementos formativos. Tal como lo
define Mc Millan (2007:24) “la retroalimentación que se da al estudiante para que tome acciones
correctivas sobre su desempeño, encaminadas hacia el mejoramiento.
“…saber que tan resolutivo es el residente en consulta y en urgencias demuestra mucho pues a hí
se integra si sabe hacer un buen examen físico, la semiología, que conoce las bases del
tratamiento, pero me parece también en la parte que uno sabe que sabe es cuando puede analizar
el paciente que llega y pensar así no tenga un artículo que lo respalde por lo menos pensar que
tiene este paciente y que podría yo hacerle” Entrevista personal R1 Junio 21 de 2015
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La

retroalimentación

que brindan los procesos de evaluación puede incentivar la

motivación y el aprendizaje de los estudiantes ya que ésta se da según sus necesidades.” Un
proceso de evaluación que logre, de forma efectiva, incentivar la reflexión continua de los
estudiantes redunda en la optimización de su desempeño “en el mundo real” como médico,
brindando mejores condiciones a los pacientes.
Al tratar el tema de evaluación de resolución de casos críticos, en el contexto del grupo
focal se identifican los siguientes elementos fundamentales, los cuales se ajustan a los criterios
de la Association of American Colleges and Universities (AACU) en la rúbrica para evaluación
de la capacidad de resolución de problemas. La matriz planteada se adaptó a las necesidades de
evaluación del contexto específico, omitiendo aquellos criterios que tienen que ver con la
implementación y la evaluación de la solución, puesto que dicho proceso es eminentemente
práctico en este caso.

Al final de la intervención se utilizará la rúbrica descrita para la

evaluación de resolución de casos críticos.

GRUPO FOCAL
Con respecto a estos elementos fundamentales planteados en la rúbrica para evaluación
de la capacidad de resolución de problemas, se evidencia e n el primer grupo focal desarrollado
como los estudiantes hacen aproximaciones a realizar una definición del problema que se va
conceptualizando más fuertemente a medida que el estudiante avanza en su proceso educativo.
De igual manera, identifican estrategias y hacen propuestas desde el abordaje clínico del
paciente.

En los residentes de primeros años la generación de hipótesis no es claramente

abordada y no contempla del todo los factores contextuales que inciden en ella, ya que los
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elementos teóricos y críticos no están tan fuertemente introspectados como en los residentes de
años superiores.
Posteriormente, se evidencia en el grupo focal como las estrategias coevaluativas y
autoevaluativas entran a jugar un papel preponderante ya que la comunidad de aprendizaje hace
sus aportes para definir cuál de las soluciones potenciales tiene más fundamentos teóricos y
prácticos para hacer un abordaje integral del paciente. En e ste sentido, cada aporte de los
expertos y residentes de últimos niveles son fundamentales para la construcción del aprendizaje
de la comunidad. Finalmente, se implementa una solución consensuada y se evalúan los
resultados desde la óptica de la evolución del paciente lo cual permite incrementar el
conocimiento y generar nuevos cimientos para posteriores intervenciones.
A continuación se evidencia como en los diferentes niveles de residencia se identifican
los elementos anteriores.
“…yo creo que todo se basa en esa parte, o sea cual es el enfoque que yo le doy a mi paciente, se
que tiene, los hallazgos que encuentro van de acuerdo a lo que yo pienso que es, y la resolución
de su patología, ya sea clínica, ya sea de trauma, está encaminada hacia un correcto desarrollo
del tratamiento que se le va a dar.”R2
“Es esa parte: que análisis hago yo, como enfoco ese paciente, que le voy a hacer, que le voy a
pedir, y como pienso resolver y cuando uno ya trasmite ese análisis al docente uno puede hacer
esa discusión profe yo pienso que esto es esto y la forma de manejar considero que es esto. Y
cuando uno ya va viendo que a medida que va pasando el tiempo uno va adquiriendo
conocimiento”R3
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“Concuerdo con mis compañeros. Es muy importante como un residente resuelve un pa ciente en
urgencias, o como se desenvuelve en salas, o como se desenvuelve en consulta, pero es parte de
lo asistencial. Para mi también es muy importante la parte académica, como mejora, como
expone un tema, como resuelve un examen, es muy importante esa parte, y es una forma de
evaluar que tanto va mejorando en conocimientos un residente”R1
“Pues yo pienso que lo más importante es la capacidad que tiene cada uno para identificar los
problemas que tiene el paciente y lograr tener criterios claros sobre qué es lo que se le puede
ofrecer al paciente. Criterios en cuanto, digamos, uno se puede saber toda la clasificación que
hay, pero si uno no sabe cuáles son los criterios que el paciente tiene para cirugía, y que criterios
tiene para no operarlo, que criterios tengo para una u otra cosa pues eso hace que uno pueda ser
más resolutivo y le pueda ofrecer al paciente la solución al problema que se identificó
inicialmente” R4

5.5 Ambientes de aprendizaje mediados por TICs: JMQ Blended
Uno de los aspectos importante en cuanto a la percepción de la JMQ por parte de los
estudiantes, es la importancia que ellos encuentran en la posibilidad de mezclar los
encuentros presenciales con los expertos, con aquellos realizados en la virtualidad:
…”debemos tener opciones de comunicarnos con personas expertas, en distintas partes inclusive
del mundo y nos van a dar un apoyo y nos van a dar una orden de alguna forma de manejar el
paciente, la otra parte de las tecnologías es la facilidad y lo tan accesible que se vuelve tener
información de última mano; claro que también es muy importante verse con los profes, verlos
operar y en consulta ver como manejan los pacientes. También uno quiere tener al día los
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últimos datos frescos del manejo de la patología y estamos dándole un trata miento adecuado al
paciente con tratamientos, con formas de manejar, que han sido comprobadas a nivel científico y
a nivel mundial”.R2 Entrevista personal Julio 7 de 2015-10-18
Los estudiantes de postgrado perciben que las TICs deben mejorar el conocimiento de
los estudiantes mediante el control del contenido, la secuencia y el ritmo del aprendizaje. En el
contexto de la educación médica es más efectivo un ambiente de aprendizaje blended que aquel
e-learning puro, puesto que el contacto cara a cara con los docentes en los diversos ambientes en
el que el estudiante se ve enfrentado a la resolución de casos (urgencias, cirugía, consulta
externa).
“Yo como residente de menor año me gustaría tener una herramienta que me permita unir lo
práctico, lo asistencial con lo académico. Saber que si uno está implementando una técnica,
algún abordaje a algún paciente, que todo lo que uno está haciendo tenga una manera de discutir
eso y de tener un soporte académico para saber que eso que uno está haciendo no es solamente
tradición oral, no es solamente que a cierta persona le funcionó, si no que hay un soporte, ó sea
montar los casos y asociarle como un link de un artículo que soporte que el tratamiento que se
dio tiene una base por la cual funciona, o un capítulo de un libro con la cual se explica eso, o
explica la patología, por ejemplo nosotros que somos más crudos tanto en conocimiento como en
experiencia me parece a mi que sería bueno como ir juntando ambas”. R1 Entrevista personal
Junio 21 de 2015.
Una junta médico-quirúrgica apoyada en TICs debe brindar la posibilidad a los
estudiantes de tener con fácil acceso repositorio de objetos de aprendizaje, herramientas de
colaboración en las cuales se puedan crear equipos de trabajo,
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La usabilidad y facilidad para la navegación del ambiente debe ser evaluado por los
usuarios del mismo, quienes son los que están en contacto directo con la plataforma y pueden
evaluar de manera más pertinente que tan fácil es su navegación y que tan intuitiva es. Este
proceso debe hacerse de manera transversal, para poder ir haciendo los ajustes necesarios para
que la plataforma sea realmente un aporte en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y no un
obstáculo para el mismo. Esto se logra mediante encuestas periódicas a los usuarios quienes
manifiestan su opinión sobre el ambiente, en especial sobre la plataforma.

5.6 Ambientes de Aprendizaje; JMQ Blended. Grupo Focal.
En cuanto a los ambientes de aprendizaje, el grupo focal desarrollado fue fundamental
para establecer la necesidad de ambientes de aprendizaje colaborativos mediados por TIC´S
donde los docentes y los estudiantes puedan poner de manifiesto en una JMQ tipo blended, sus
conocimientos y entre toda la comunidad, hacer la construcción de la problematización, las
hipótesis y brindar las soluciones más adecuadas para la resolución de los casos.
Así mismo,

para ellos es fundamental el hecho de poder apoyar en bibliografías la

resolución de casos críticos, ante lo cual el apoyo de estos ambientes favorece este proceso.
Destacaron la importancia de este tipo de ambientes al poder tener consenso de forma rápida,
incluso con profesionales que no están en la país y poder tener apoyo docente en los momentos
en que ellos deben tomar decisiones de manera autónoma.
Sin embargo, ponen de manifiesto que las herramientas que han manejado hasta el
momento (whatsapp, chats) son limitadas en cuanto al hecho de poder anexar archivos que
apoyen teóricamente la construcción de los casos, así como establecer diálogos claros y
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oportunos, ya que estas herramientas se prestan para confusiones en el manejo del lenguaje y no
permiten ampliar de manera suficiente y oportuna la exposición de los casos.
“Para mí el mayor aprendizaje está en las juntas médico- quirúrgicas en las cuales se discute un
caso, el cual es un caso práctico que vemos día a día, que podemos desglosar y con el podemos
aprender. es importante aquí los modelos de aulas virtuales en donde uno además de aprovechar
el caso que está en común acuerdo con un docente, en cada uno de los grupos de trabajo y las
personas que están en un servicio por ejemplo en un servicio de ortopedia puede aprovechar”,R4
“pues es bastante importante tener la comunicación con su docente para alguna duda, alguna
pregunta y también con sus compañeros, porque ellos pueden revisar cierta bibliografía que uno
puede dejar de lado o puede dejar de darle tanta importancia, o por el mismo tiempo no alcanza
a revisar y pues la interacción de cada uno, de las preguntas de las dudas, con los casos que
tenemos en los portales virtuales pues es importantísimo, es muy bueno.R2
…”Otra cosa que es importante es tratar de funcionar como servicio y hacer consensos. Hacer
una junta quirúrgica para tomar determinaciones. En el whats app es muy limitado lo que ustedes
escriben. Las respuestas son yo si lo opero, yo no lo opero. Pero lo que lo que lo enriquece a uno
cuando uno sabe que ustedes tienen 20 o 30 años de experiencia verlos a ustedes cuando discuten
para nosotros es buenísimo, es muy enriquecedor, pero con argumentos. Pero debe ser en un sitio
donde puedan argumentar y que uno pueda tener acceso rápido, con herramientas fáciles”.R1

En cuanto a los ambientes de aprendizaje, el grupo focal desarrollado fue fundamental
para establecer la necesidad de ambientes de aprendizaje colaborativos mediados por TIC´S
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donde los docentes y los estudiantes puedan poner de manifiesto en una JMQ tipo blended, sus
conocimientos y entre toda la comunidad, hacer la construcción de la problematización, las
hipótesis y brindar las soluciones más adecuadas para la resolución de los casos.

Se identifica por parte de los estudiantes según manifestaron en el grupo focal, que la
junta médica es un espacio muy importante para su aprendizaje. Consideran las experiencias de
los docentes como algo muy valioso en su proceso. La junta médico-quirúrgica es considerada
una actividad de integración de conocimientos.
5.7 Chats de Whatsapp
Desde el punto de vista de ambiente para aprendizaje colaborativo y resolución de casos en
ortopedia, los chat de whats app brindan algunas herramientas que son útiles para los estudiantes
de postgrado y para todos los que participan del grupo. Entre estas ventajas se cuentan la
posibilidad de identificar un diagnóstico rápido en casos de pacientes de urgencias con la
colaboración de los miembros del servicio que más experiencia tengan en el tema particular que
concierne este caso; por otra parte permiten contrastar opiniones, por lo cual favorece la
reflexión y el consenso y finalmente facilita la ausencia de simultaneidad espacial que tal vez es
una de las ventajas fundamentales cuando se trata de resolver casos de urgencia en el servicio de
ortopedia.
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El residente que está de turno en urgencias
presenta caso de un paciente con una fractura en
un hueso del pie y lo pone a consideración.
Se trata de un residente de cuarto nivel. Expone
el caso, emite un diagnóstico y pone a
consideración un posible tratamiento
(tratamiento ortopédico, quiere decir no operar
al paciente, manejarlo con algún tipo de
inmovilización, sin cirugía.

Un requisito para que se de un análisis grupal
de un caso en el chat de whatstapp es tener a
disposición unas buenas imágenes; los
criterios de diagnóstico y tratamiento en
ortopedia dependen de la calidad de las
imágenes; por lo tanto el profesional que
pone a consideración el caso debe subir
imágenes claras y con buena resolución.
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Se establece la comunidad de
discusión del caso con aportes de
varios docentes. Existen varios puntos
de vista, desde el cirujano más
conservador que piensa en un manejo
sin cirugía, hasta aquellos que están a
favor de intervenir al paciente con
diversos elementos de fijación al
hueso.

Es indispensable para que la discusión del
caso se torne en un ambiente de
aprendizaje colaborativo para todos los
miembros del chat, que exista un proceso
de argumentación con respecto a las
conductas que se plantean para resolver el
caso expuesto, no simplemente plasmar
una postura (yo lo opero pej), si no
sustentar el por qué de diversas posturas.
Luego de este proceso de discusión
colaborativa el estudiante de postgrado
decide hospitalizar al paciente para
programar la cirugía.

No obstante, los chats de whatsapp presentan algunas desventajas para el aprendizaje
colaborativo en el contexto contemplado en esta investigación: La mayoría de los participantes
del grupo, de acuerdo a lo expresado por los estudiantes de postgrado dan una opinión muy corta
y sin argumentos tanto del diagnóstico como de la conducta que tie nen del caso, lo cual no
promueve un aprendizaje basado en el análisis; por otra parte, dado el formato que tiene el chat
no es posible incluir archivos de literatura que soporte cada intervención de un experto.
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Dado que el aprendizaje colaborativo exige actividades de alto nivel cognitivo, tales
como buscar y evaluar información, analizar y sintetizar, relacionar ideas, entre otras, para que se
facilite este tipo de aprendizaje se hace necesario crear un ambiente que promueva el desarrollo
de estas competencias. Otro punto no menos significativo es la dificultad para evaluar el
aprendizaje que se genera en los estudiantes durante el desarrollo del chat.

5.8 Matriz de Evaluación Preinte rvención
MATRIZ GRUPAL DE EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CASOS
CRITERIO

R1

R2

R3

R4

R5

Definición del
problema
Identificación de
estrategias
Proposición de
soluciones/hipóte
sis
Evaluación de
soluciones
potenciales

*Convenciones de la matriz de evaluación de resolución de casos:
Desempeño bajo

Desempeño medio

Desempeño medio alto

Desempeño alto

Estos son los resultados de la aplicación de la matriz de evaluación antes de la implementación
del ambiente BL, durante el desarrollo de una JMQ convencional, en la cual se contempla el caso
de manera individual y los estudiantes de postgrado lo resuelven con las estrategias analizadas en
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las entrevistas y grupo focal preintervención. Las falencias identificadas durante el proceso de
evaluación preintervención fueron la capacidad de definición del problema y de contemplar las
evaluación de las soluciones planteadas, principalmente en los estudiantes de postgrado de
primeros niveles. Cabe resaltar que antes de la implementación de BL en el proceso de
evaluación los estudiantes se encuentra en general un desempeño medio en lo que respecta a
proposición de soluciones, tal vez porque el hecho de proponer estas soluciones se dificulta
cuando se hace de manera individual y sin un apoyo bibliográfico o de otras herramientas.
La evaluación inicial llevada a cabo por medio de la entrevista y el grupo focal, así como
mi trayectoria en el campo de la resolución de casos críticos de ortopedia en juntas médico
quirúrgicas me llevó a la necesidad de diseñar y co nstruir una plataforma como elemento de
apoyo en un ambiente de aprendizaje mediado por TIC´S, la cual intenta resolver

las

necesidades e inconvenientes planteados por los estudiantes y vistas por mi en el desarrollo de la
labor docente-asistencial. De igual manera, se generó como una herramienta de aprendizaje
colaborativo donde pudiera haber una interacción estudiantes-expertos, vinculando un experto
ubicado en el exterior y permitir así una coevaluación , hétero evaluación y autoevaluación del
proceso enseñanza-aprendizaje, así como identificar alternativas consensuadas de resolución de
casos críticos.

80

5.9 Percepciones de la plataforma creada para la resolución de casos críticos en un
ambiente blended de aprendizaje de ortopedia
Los estudiantes tienen la percepción de que la plataforma permitió el repositorio como archivo
adjunto que apoyó el análisis de los casos (imágenes diagnósticas, tablas, archivos). En cuanto a
la comunicación asincrónica, los estudiantes de posgrado encontraron espacio s que favorecieron
la discusión permanente de los casos y la posibilidad de evaluación.
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5.10 Percepciones de la creación del BL para discusión de casos
Paciente Femenina de 94 años
Enfermedad actual
Paciente quien ingresa el 30/08/2015 en horas de la noche por cuadro clínico de +/- 8 horas de
evolución consistente en caída desde su propia altura presentando trauma en cadera derecha con
posterior dolor y limitación para la bipedestación y deambulación, por lo cual consulta.
Antecedentes: Patológicos: demencia
Sociales: Deambulador intradomiciliario. En ocasiones con apoyo externo (bastón), vive en
hogar geriátrico.
Informante: hija
Paciente en buenas condiciones generales, desorientado en tiempo y lugar
Signos vitales: TA 134/82 FC88 FR 20 T 36.2
No signos de dificultad respiratoria.
Miembros inferiores: pelvis estable, miembro inferior derecho en rotación externa y
acortamiento, dolor a la movilización de cadera, buena perfusión distal.
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Se trata de un caso de una paciente de 94 años quien ingresó al servicio de urgencias del
hospital. Vive en un hogar geriátrico y presenta demencia senil. Presenta una fractura de cadera
que incapacita su deambulación, por lo cual si no se resuelve el caso la paciente queda postrada
en cama y presenta complicaciones que finalmente pueden conducirla a la muerte; por lo tanto el
caso de la paciente debe resolverse de forma que minimice su estancia hospitalaria y haga su
recuperación más rápida.
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INTERVENCIÓN DE R1

En el R1, de primer nivel de postgrado se puede evidenciar en su análisis previo a la
intervención la identificación del problema a solucionar, a pesar de que omitió la definición del
mismo. Dentro de su planteamiento deja ver como el proceso colaborativo le ayudó a pensar en
una propuesta de solución, la cual

no hubiera podido plantear basada solamente en su

experiencia. Lleva a cabo un proceso de evaluación de dos soluciones potenciales con un proceso
de desempeño medio que incluye una evaluación de las soluciones breve con una explicación
superficial que involucra el impacto que podría tener dicha solución.
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Criterio

Desempeño

alto Desempeño

Desempeño medio

Desempeño bajo (1)

(4)

medio (3)

(2)

Definición del
problema

Muestra la capacidad de
construir
una
declaración
clara
y
profunda del problema,
con evidencia de todos
los factores contextuales
relevantes.

Muestra la habilidad
para
construir
una
declaración
con
evidencia de la mayoría
de factores relevantes
contextuales,
y
la
declaración
del
problema es detallada
adecuadamente.

Comienza a demostrar la
habilidad de construir la
solución al problema con
evidencia de la mayoría de
factores
conceptuales
relevantes,
pero
la
declaración del problema
es superficial.

Muestra
una
habilidad
limitada en identificar una
declaración del problema, o
sus factores contextuales
relacionados.

Identificación
de estrategias

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
que aplica en un
contexto específic o.

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
pero sólo una la aplica
en
un
contexto
específico.

Identifica sólo una manera
de abordar la solución del
problema y lo aplica en un
contexto específic o.

Identifica una o más
maneras de abordar el
problema, que no aplica a
un contexto específic o.

Proposición
de
soluciones/hip
ótesis

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
una
comprensión profunda
del
problema.
La
solución/hipótesis
es
sensible
a factores
contextuales como a los
éticos,
lógicos
y
dimensiones culturales
del problema.

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
la
comprensión
del
problema.
Las
soluciones/hipótesis son
sensibles a factores
conceptuales
como:
Dimensiones
éticas,
lógicas o culturales del
problema.

Propone una solución
/hipótesis que está “en el
estante”,
preferible
a
aquella
individual
diseñada para dirigir los
factores
específicos
contextuales del problema.

Propone
una
solución/hipótesis que es
difícil de evaluar, pues es
vaga, o sólo se dirige
indirectamente
a
la
declaración del problema.

Evaluación de
soluciones
potenciales

La
evaluación
de
soluciones es profunda y
elaborada
(con
explicaciones detalladas
y profundas; incluye
profunda
y
detalladamente todo lo
siguiente: considera la
historia del problema,
realiza
revisiones
lógicas/
razonamiento
lógico,
examina
la
viabilidad de la solución
y sopesa el impacto de
la solución

La evaluación de las
soluciones es adecuada
(por ejemplo contiene
explicaciones
detalladas), e incluye:
considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución
y sopesa el impacto de
la solución.

La evaluación de las
soluciones es breve (por
ejemplo una explicación
superfic ial), incluyendo :

La evaluación de las
soluciones es superficial
(por
ejemplo
contiene
niveles
casuales,
superfic iales
de
explicación),
incluye:
considera la historia del
problema,
revisiones
lógicas/razonamiento
examina la posibilidad de
solución y sopesa el
impacto de la solución.

Preintervención

Considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución y
sopesa el impacto de la
solución.

Postintervención

R1 muestra una evolución en su capacidad de resolución de casos en todos los criterios
contemplados. Luego de la interacción en el BL tiene la posibilidad de plantear varias soluciones,
y contextualiza una de ellas a un entorno específico.
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INTERVENCIÓN DE R2 (Primer nivel de postgrado)
En su análisis preintervención, R2 mostró la capacidad

para construir una declaración del

problema central del caso expuesto, sin embargo no contextualiza la definición que hace del
problema y la propuesta de solución es poco precisa.
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Criterio

Desempeño

alto Desempeño

Desempeño medio

Desempeño bajo (1)

(4)

medio (3)

(2)

Definición del
problema

Muestra la capacidad de
construir
una
declaración
clara
y
profunda del problema,
con evidencia de todos
los factores contextuales
relevantes.

Muestra la habilidad
para
construir
una
declaración
con
evidencia de la mayoría
de factores relevantes
contextuales,
y
la
declaración
del
problema es detallada
adecuadamente.

Comienza a demostrar la
habilidad de construir la
solución al problema con
evidencia de la mayoría de
factores
conceptuales
relevantes,
pero
la
declaración del problema
es superficial.

Muestra
una
habilidad
limitada en identificar una
declaración del problema, o
sus factores contextuales
relacionados.

Identificación
de estrategias

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
que aplica en un
contexto específic o.

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
pero sólo una la aplica
en
un
contexto
específico.

Identifica sólo una manera
de abordar la solución del
problema y lo aplica en un
contexto específic o.

Identifica una o más
maneras de abordar el
problema, que no aplica a
un contexto específic o.

Proposición
de
soluciones/hip
ótesis

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
una
comprensión profunda
del
problema.
La
solución/hipótesis
es
sensible
a factores
contextuales como a los
éticos,
lógicos
y
dimensiones culturales
del problema.

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
la
comprensión
del
problema.
Las
soluciones/hipótesis son
sensibles a factores
conceptuales
como:
Dimensiones
éticas,
lógicas o culturales del
problema.

Propone una solución
/hipótesis que está “en el
estante”,
preferible
a
aquella
individual
diseñada para dirigir los
factores
específicos
contextuales del problema.

Propone
una
solución/hipótesis que es
difícil de evaluar, pues es
vaga, o sólo se dirige
indirectamente
a
la
declaración del problema.

Evaluación de
soluciones
potenciales

La
evaluación
de
soluciones es profunda y
elaborada
(con
explicaciones detalladas
y profundas; incluye
profunda
y
detalladamente todo lo
siguiente: considera la
historia del problema,
realiza
revisiones
lógicas/
razonamiento
lógico,
examina
la
viabilidad de la solución
y sopesa el impacto de
la solución

La evaluación de las
soluciones es adecuada
(por ejemplo contiene
explicaciones
detalladas), e incluye:
considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución
y sopesa el impacto de
la solución.

La evaluación de las
soluciones es breve (por
ejemplo una explicación
superfic ial), incluyendo :

La evaluación de las
soluciones es superficial
(por
ejemplo
contiene
niveles
casuales,
superfic iales
de
explicación),
incluye:
considera la historia del
problema,
revisiones
lógicas/razonamiento
examina la posibilidad de
solución y sopesa el
impacto de la solución.

Preintervención

Considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución y
sopesa el impacto de la
solución.

Postintervención

En la evaluación del desempeño de R2 postintevención se puede identificar su evolución
en la capacidad para identificar el problema central del caso contemplado asi como el proceso de

87

la evaluación de la propuesta de solución planteada, lo cual da una idea del aprendizaje que ha
podido lograr en colaboración con sus compañeros de grados superiores. Puede identificar una de
las estrategias básicas para resolver el caso y propone de acuerdo a la estrategia que plantea
soluciones argumentadas y soportadas con revisión bibliográfica relevante que adjunta.

INTERVENCIÓN DE R3 (Segundo nivel de postgrado)
R3 en su análisis preintervención no realizó una definición del problema central del caso,
la cual presenta de forma tácita. Identificó las dos posibles soluciones, sin embargo en su
propuesta de solución no presenta una argumentación que muestra una comprensión profunda del
problema. En la propuesta de resolución del problema no consideró otras opciones con elementos
conceptuales. Dentro del proceso de argumentación de la solución que brinda realiza un soporte
documental con evidencia en la literatura.
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Criterio

Desempeño

alto Desempeño

Desempeño medio

Desempeño bajo (1)

(4)

medio (3)

(2)

Definición del
problema

Muestra la capacidad de
construir
una
declaración
clara
y
profunda del problema,
con evidencia de todos
los factores contextuales
relevantes.

Muestra la habilidad
para
construir
una
declaración
con
evidencia de la mayoría
de factores relevantes
contextuales,
y
la
declaración
del
problema es detallada
adecuadamente.

Comienza a demostrar la
habilidad de construir la
solución al problema con
evidencia de la mayoría de
factores
conceptuales
relevantes,
pero
la
declaración del problema
es superficial.

Muestra
una
habilidad
limitada en identificar una
declaración del problema, o
sus factores contextuales
relacionados.

Identificación
de estrategias

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
que aplica en un
contexto específic o.

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
pero sólo una la aplica
en
un
contexto
específico.

Identifica sólo una manera
de abordar la solución del
problema y lo aplica en un
contexto específic o.

Identifica una o más
maneras de abordar el
problema, que no aplica a
un contexto específic o.

Proposición
de
soluciones/hip
ótesis

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
una
comprensión profunda
del
problema.
La
solución/hipótesis
es
sensible
a factores
contextuales como a los
éticos,
lógicos
y
dimensiones culturales
del problema.

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
la
comprensión
del
problema.
Las
soluciones/hipótesis son
sensibles a factores
conceptuales
como:
Dimensiones
éticas,
lógicas o culturales del
problema.

Propone una solución
/hipótesis que está “en el
estante”,
preferible
a
aquella
individual
diseñada para dirigir los
factores
específicos
contextuales del problema.

Propone
una
solución/hipótesis que es
difícil de evaluar, pues es
vaga, o sólo se dirige
indirectamente
a
la
declaración del problema.

Evaluación de
soluciones
potenciales

La
evaluación
de
soluciones es profunda y
elaborada
(con
explicaciones detalladas
y profundas; incluye
profunda
y
detalladamente todo lo
siguiente: considera la
historia del problema,
realiza
revisiones
lógicas/
razonamiento
lógico,
examina
la
viabilidad de la solución
y sopesa el impacto de
la solución

La evaluación de las
soluciones es adecuada
(por ejemplo contiene
explicaciones
detalladas), e incluye:
considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución
y sopesa el impacto de
la solución.

La evaluación de las
soluciones es breve (por
ejemplo una explicación
superfic ial), incluyendo :

La evaluación de las
soluciones es superficial
(por
ejemplo
contiene
niveles
casuales,
superfic iales
de
explicación),
incluye:
considera la historia del
problema,
revisiones
lógicas/razonamiento
examina la posibilidad de
solución y sopesa el
impacto de la solución.

Preintervención

Considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución y
sopesa el impacto de la
solución.

Postintervención

Luego de la intevención, R3 mostró una evolución en su capacidad para definir el problema,
muestra la habilidad para construir una declaración con evidencia de la mayoría de factores
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relevantes contextuales, y la declaración del problema es detallada adecuadamente; por otra parte
considera el impacto que pueden tener las soluciones que plantea.

IINTERVENCIÓN DE R4 (Nivel 3 de postgrado)
En el proceso de análisis preintervención, R4 mostró la habilidad para construir una
declaración con evidencia de la mayoría de factores relevantes para la solución del caso, la
declaración que hace del problema central del caso es detallada; en lo que respecta a su
capacidad de proposición de soluciones al caso, R4 hizo propuestas poco específicas y
contextualizadas.
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Criterio

Desempeño

alto Desempeño

Desempeño medio

Desempeño bajo (1)

(4)

medio (3)

(2)

Definición del
problema

Muestra la capacidad de
construir
una
declaración
clara
y
profunda del problema,
con evidencia de todos
los factores contextuales
relevantes.

Muestra la habilidad
para
construir
una
declaración
con
evidencia de la mayoría
de factores relevantes
contextuales,
y
la
declaración
del
problema es detallada
adecuadamente.

Comienza a demostrar la
habilidad de construir la
solución al problema con
evidencia de la mayoría de
factores
conceptuales
relevantes,
pero
la
declaración del problema
es superficial.

Muestra
una
habilidad
limitada en identificar una
declaración del problema, o
sus factores contextuales
relacionados.

Identificación
de estrategias

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
que aplica en un
contexto específic o.

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
pero sólo una la aplica
en
un
contexto
específico.

Identifica sólo una manera
de abordar la solución del
problema y lo aplica en un
contexto específic o.

Identifica una o más
maneras de abordar el
problema, que no aplica a
un contexto específic o.

Proposición
de
soluciones/hip
ótesis

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
una
comprensión profunda
del
problema.
La
solución/hipótesis
es
sensible
a factores
contextuales como a los
éticos,
lógicos
y
dimensiones culturales
del problema.

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
la
comprensión
del
problema.
Las
soluciones/hipótesis son
sensibles a factores
conceptuales
como:
Dimensiones
éticas,
lógicas o culturales del
problema.

Propone una solución
/hipótesis que está “en el
estante”,
preferible
a
aquella
individual
diseñada para dirigir los
factores
específicos
contextuales del problema.

Propone
una
solución/hipótesis que es
difícil de evaluar, pues es
vaga, o sólo se dirige
indirectamente
a
la
declaración del problema.

Evaluación de
soluciones
potenciales

La
evaluación
de
soluciones es profunda y
elaborada
(con
explicaciones detalladas
y profundas; incluye
profunda
y
detalladamente todo lo
siguiente: considera la
historia del problema,
realiza
revisiones
lógicas/
razonamiento
lógico,
examina
la
viabilidad de la solución
y sopesa el impacto de
la solución

La evaluación de las
soluciones es adecuada
(por ejemplo contiene
explicaciones
detalladas), e incluye:
considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución
y sopesa el impacto de
la solución.

La evaluación de las
soluciones es breve (por
ejemplo una explicación
superfic ial), incluyendo :

La evaluación de las
soluciones es superficial
(por
ejemplo
contiene
niveles
casuales,
superfic iales
de
explicación),
incluye:
considera la historia del
problema,
revisiones
lógicas/razonamiento
examina la posibilidad de
solución y sopesa el
impacto de la solución.

Preintervención

R4 luego de la intervención en BL,

Considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución y
sopesa el impacto de la
solución.

Postintervención

identifica los elementos principales de resolución,

hace una propuesta de solución con elementos argumentativos y presenta una evaluación de la
solución planteada al problema profunda, que incluye un análisis de la biomecánica y del
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impacto que tiene dicha solución a largo plazo en los pacientes, con la documentación y la
revisión bibliográfica pertinentes para cada argumento.

INTERVENCIÓN DE R5 (Nivel 4 de postgrado)
En su análisis R5 describió con claridad el problema, realiza una síntesis comprensiva
del conocimiento del problema, y mencionó el trabajo colaborativo que ha realizado para llegar a
una conclusión sobre la propuesta de solución; de igual forma presenta dos propuestas
principales de solución del problema bien sustentadas en la teoría. En cuanto a la evaluación de
las soluciones la soporta con explicaciones detalladas y considera la historia del problema,
revisión de bibliografía y pone a consideración el impacto de la solución.
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Criterio

Desempeño

alto Desempeño

Desempeño medio

Desempeño bajo (1)

(4)

medio (3)

(2)

Definición del
problema

Muestra la capacidad de
construir
una
declaración
clara
y
profunda del problema,
con evidencia de todos
los factores contextuales
relevantes.

Muestra la habilidad
para
construir
una
declaración
con
evidencia de la mayoría
de factores relevantes
contextuales,
y
la
declaración
del
problema es detallada
adecuadamente.

Comienza a demostrar la
habilidad de construir la
solución al problema con
evidencia de la mayoría de
factores
conceptuales
relevantes,
pero
la
declaración del problema
es superficial.

Muestra
una
habilidad
limitada en identificar una
declaración del problema, o
sus factores contextuales
relacionados.

Identificación
de estrategias

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
que aplica en un
contexto específic o.

Identifica
múltiples
aproximaciones
para
resolv er el problema,
pero sólo una la aplica
en
un
contexto
específico.

Identifica sólo una manera
de abordar la solución del
problema y lo aplica en un
contexto específic o.

Identifica una o más
maneras de abordar el
problema, que no aplica a
un contexto específic o.

Proposición
de
soluciones/hip
ótesis

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
una
comprensión profunda
del
problema.
La
solución/hipótesis
es
sensible
a factores
contextuales como a los
éticos,
lógicos
y
dimensiones culturales
del problema.

Propone una o más
soluciones o hipótesis
que
indican
la
comprensión
del
problema.
Las
soluciones/hipótesis son
sensibles a factores
conceptuales
como:
Dimensiones
éticas,
lógicas o culturales del
problema.

Propone una solución
/hipótesis que está “en el
estante”,
preferible
a
aquella
individual
diseñada para dirigir los
factores
específicos
contextuales del problema.

Propone
una
solución/hipótesis que es
difícil de evaluar, pues es
vaga, o sólo se dirige
indirectamente
a
la
declaración del problema.

Evaluación de
soluciones
potenciales

La
evaluación
de
soluciones es profunda y
elaborada
(con
explicaciones detalladas
y profundas; incluye
profunda
y
detalladamente todo lo
siguiente: considera la
historia del problema,
realiza
revisiones
lógicas/
razonamiento
lógico,
examina
la
viabilidad de la solución
y sopesa el impacto de
la solución

La evaluación de las
soluciones es adecuada
(por ejemplo contiene
explicaciones
detalladas), e incluye:
considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución
y sopesa el impacto de
la solución.

La evaluación de las
soluciones es breve (por
ejemplo una explicación
superfic ial), incluyendo :

La evaluación de las
soluciones es superf icial
(por
ejemplo
contiene
niveles
casuales,
superfic iales
de
explicación),
incluye:
considera la historia del
problema,
revisiones
lógicas/razonamiento
examina la posibilidad de
solución y sopesa el
impacto de la solución.

Preintervención

Considera la historia del
problema,
revisión
lógica/razonamiento,
probabilidad de solución y
sopesa el impacto de la
solución.

Postintervención

Luego de la intervención, R5 evoluciona en lo referente a su capacidad de identificar el
problema, mostrando la capacidad de construir una declaración clara y profunda del mismo, con
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evidencia de todos los factores contextuales relevantes; por otra parte La evaluación de
soluciones es profunda y elaborada.

La plataforma tiene la ventaja de generar la interacción entre estudiantes y expertos, de
modo que los aportes de cada uno sean visibles por toda la comunidad de aprendizaje. De esta
manera, los expertos actúan como facilitadores del proceso enseñanza-aprendizaje, generan
propuestas adicionales desde la experticia para la resolución del caso crítico y promueven un
proceso de evaluación del aprendizaje que redunde en la apreciación del estudiante de sus
falencias y fortalezas y pueda, para la resolución de próximos casos críticos, desarrollar nuevas
habilidades que potencialicen su desempeño y por lo tanto el desempeño grupal.

Los tres expertos realizaron procesos de evaluación del análisis que cada uno de los
estudiantes de postgrado llevó a cabo. Existió retroalimentación de cada experto para cada
estudiante de postgrado. A continuación presento una de las intervenciones de expertos luego
de analizar y evaluar la participación de los estudiantes de postgrado:

5.11 RETROALIMENTACIÓN DE EXPERTOS

Retroalimentación experto 1
“Encuentro muy interesante el enfoque de todos los residentes y veo que también se evidencian
las mismas tendencias mundiales con respecto al uso de uno u otro sistema. Encuentro muy
importante que cada uno ha expresado su opinión con base en soportes de literatura y no en mi
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experiencia o lo que me han contado. Veo que se ha partido de la base de una clasificación
universalmente aceptada y que da soporte al tratamiento a realizar.
Todos han remarcado la inexistencia de una superioridad entre un sistema lateral o un
intramedular para el tipo de fractura a tratar y eso se encuentra ampliamente soportado en la
literatura. Es totalmente cierto que el mejor sistema es el que usted conoce y utiliza mejor, para
este determinado caso. Los costos de los materiales no deberían ser los condicionantes de
utilización, pero evidentemente en cualquier sistema de salud, el uso racional de los recursos
puede definir o inclinar la balanza hacia el uso de un sistema determinado, siempre que sea
indistinta como en este caso, la incidencia que tenga en el resultado final. Las estancias
hospitalarias prequirúrgicas son de vital importancia y no se han tenido en cuenta en el análisis
del caso, salvo para expresar la necesidad de una profilaxis antiembólica. Hay que reconocer
que en nuestro medio, Hospital público, no se puede cumplir con el deseado tratamiento
temprano antes de 48 hrs, comenzando porque con alguna frecuencia el paciente ni siquiera es
traído al hospital en ese término, algunos llegan varios días más tarde, además de la falta de un
adecuado seguimiento por un equipo multidisciplinario, que involucre a un geriatra. Tampoco es
bueno soportar una tesis en la experiencia que se ha tenido con el tratamiento de un paciente,
para extrapolarlo a la población posible de estudio o tratamiento, como alguien lo expresó, así
este caso haya sido exitoso para un paciente de 95 años y con bastantes comorbilidades.
Creo que si bien hay algunos errores totalmente corregibles en la medida que se hagan
evidentes a los participantes, encuentro una experiencia muy positiva para este caso, con un
desarrollo muy adecuado del pensamiento y propuestas de cada residente a su propio nivel. ”
RETROALIMENTACIÓN DE EXPERTO 2

95

“Los residentes concuerdan al mencionar que la literatura disponible no ve diferencias que
permitan inclinar la balanza para elegir un tratamiento determinado en una fractura de este tipo,
además del costo, ventaja a favor del DHS- y la estancia hospitalaria- ventaja a favor del clavo
cefalomedular, según el amplio estudio que menciono más adelante.
No hay diferencia significativa en el cómo solucionar el esta fractura, pero olvidad un
detalle muy importante, el CUÁNDO. En España y en particular en los dos hospitales
universitarios de la Comunidad Valenciana donde trabajo existe la norma escrita y exigida por la
Conserjería, el organismo que rige la sanidad de la Comunidad Autónomo, de que todo paciente
con una fractura de cadera debe ser operado antes de transcurrir 48 horas de su ingreso a
urgencias, lo cual disminuye de manera significativa la morbimortalidad perioperatorio y mejora
el pronóstico de estas fracturas. En nuestros hospitales preferimos el clavo cefalomedular, en
particular el clavo Gamma 3, con el cual estamos familiarizados, pero sabemos que su costo es
mayor y el resultado quirúrgico semejante.
Sobre los comentarios de los residentes quiero destacar:
Dr. Ortiz. No es cierto como lo afirma, que el DHS tenga mejor recuperación funcional
ni menores complicaciones ni que sea técnicamente menos demandante ni resulte en una menor
estancia hospitalaria.
Dra Pinilla. Una respuesta muy bien redactada que pone de relieve que no existe un método
superior al otro.
Dra Lázaro Extrae conclusiones generales de la observación de este caso particular al haber
tratado al paciente, lo cual no es correcto.
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Dr. Hernández Hace énfasis en preferir el DHS por su costo. Factor en Colombia nada
desdeñable
Dr. Cortés Menciona que la dificultad técnica del clavo es menor en su caso ya que lo conoce y o
maneja como será para quienes manejen a su vez el DHS. Todo depende de la experiencia
personal y la costumbre, además del número de fracturas de cadera que tenga la oportunidad de
intervenir.
Referencias:
J Bone Joint Surg Am 2014 Nov 19, 96 (22):1871-7
Extenso análisis de 4432 caso de fracturas de cadera que concuerda en que no existe diferencia
destacable entre los dos sistemas pero encuentra que el clavo tiene una menor estancia
hospitalaria que puede compensar su mayor costo”. .
RETROALIMENTACIÓN DE EXPERTO 3 (INVESTIGADORA)
“Hola a todos.
Es importante considerar que las fracturas de cadera son lesiones devastadoras en los
ancianos, con un impacto que trasciende al núcleo familiar y al ámbito económico de las
instituciones. Requieren tratamiento oportuno y eficiente, con diferencias estadísticamente
significativas en la mortalidad de aquellos pacientes que se operan tardíamente.
Considerando este caso en particular existen en Colombia escuelas con tendencia a
utilizar (predominantemente por costos) el DHS. Para este caso en particular ninguno de los
implantes considerados presenta diferencias significativas en cuanto a tiempo quirúrgico,
requerimiento de transfusiones POP, tiempo de recuperación una vez el paciente es dado de alta;
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sin embargo, si las hay en el tiempo de estancia hospitalaria (menor en el clavo céfalo- medular),
lo cual hace que los costos al final sean similares.
Por lo tanto, es importante considerar la experticia del cirujano y el implante de su
elección, para lo cual es pertinente revisar algunos tips que son bastante bien contemplados en el
artículo revisado en el archivo adjunto. (Intertrochanteric Fractures: Ten Tips to Improve Results
J Bone Joint Surg Am. 2009; 91:712-719.)
En cuanto a la evaluación del caso realizada por los residentes tengo por decir que el caso
fue satisfactoriamente presentado por el Dr. Sarmiento, con un análisis bastante bien sustentado
por parte de los Drs Pinilla y Cortés. La Dra Lázaro no muestra literatura que soporte su
argumentación y describe el estado POP de la paciente, lo cual no es pertinente es este análisis,
pues se trata de una discusión prequirúrgica; el Dr. Ortiz muestra unos argumentos a favor del
DHS que actualmente no son demostrables; el Dr. Hernández habla de las ventajas del DHS en
cuanto a costos, lo cual puede ser un elemento decisivo en nuestro medio.
Es muy satisfactorio poder discutir los casos de forma argumentativa.
Como elemento objetivo de evaluación del proceso de la reso lución del caso envío matriz de
evaluación a cada uno de sus correos.
Un abrazo para todos”.
Luego de examinar los elementos de análisis y participación de los estudiantes de
postgrado, así como aquellos de retroalimentación que brindan los expertos, se puede identificar
la orientación que tiene la comunidad de aprendizaje colaborativo de este trabajo de
investigación. De acuerdo con la clasificación de Werger (2009), la orientación de nuestra
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comunidad está encaminada al acceso a la experticia. El proceso que busca optimizar los
elementos de análisis, responder preguntas, obtener retroalimentación por parte de expertos por
medio del desarrollo de un tema, resolución de problemas (casos críticos en el presente estudio)
en comunidad, así como la validación del conocimiento
Es muy importante reconocer que la comunidad de aprendizaje de ortopedia, apoyada en
TICs parte de reconocer la construcción del conocimiento que se genera en la interacción entre
los estudiantes y los expertos, quienes crean experiencias comunes y se comprometen para lograr
un mayor grado de experticia en todos sus miembros.
5.12 Entrevistas de los estudiantes de postgrado luego de la intervención
Una vez concluyó la junta presencial y se hizo cierre del caso, se evaluaron las
percepciones de los estudiantes de postgrado con respecto al proceso vivido en este ambiente de
aprendizaje.
“Yo creo que es importante hacer una discusión con argumentos. Lo hicimos todos. Buscamos
unos artículos, una bibliografía, tratamos de defender nuestro punto de vista, con una
sustentación importante, no basado en lo que yo pienso, en lo que yo creo o en lo que a mi se me
ocurra, y si en la discusión uno está errado, porque no siempre uno está en lo correcto, cuando tu
estás errado y te están mostrando un camino diferente y te están diciendo venga usted está
cometiendo un error en este sentido realmente es lo bueno, o como en los casos clínicos que el
resultado final no es satisfactorio o es lo esperado, siempre que te digan oiga usted falló en esto
o en esto otro, piense que usted debe enfocarse de otra forma. Realmente es lo que nos enseña a
nosotros a ir construyendo un criterio y a ir mejorando tanto en habilidades como en
conocimientos”
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“…la ventaja de este tipo de plataforma y de saber la experiencia de los profes de otros países
que no son profes de uno, lo otro es la experiencia. El Dr. allá con 4000 que ha operado y
considerar otras variables que uno no considera cuando uno piensa tan regionalmente. Otra cosa
muy importante es la experiencia porque cuando estás tan circunscrito a lo que dice la literatura
te pierdes de la versatilidad que te da la experiencia”.
A partir de las percepciones de los estudiantes de postgrado luego de la implementación y
evaluación de la plataforma se identifican elementos que facilitan el desarrollo de competencias
para resolver casos críticos de trauma en una junta médico-quirúrgica. . El trabajo colaborativo
enmarcado en un mundo real, como lo constituyen los casos críticos de trauma, es el punto de
partida, y las TICs sirven como herramientas que facilitan la creación de situaciones reales, que
permiten a los estudiantes de postgrado hacer conexiones con interdependencia positiva que los
ayuda a identificar y fortalecer

las estrategias necesarias para dar solución a la situación

planteada.
Una de las formas en que se pudo evaluar la utilidad de las TICs fue mediante el
registro de las actividades del estudiante durante el desarrollo de toda la actividad, esto permitió
a los expertos

identificar los aportes de cada miembro del grupo y la forma en que los

estudiantes utilizaron las TICs.
Uno de los puntos que los estudiantes de postgrado consideran más significativos para su
aprendizaje en el análisis de casos de trauma es la experticia de sus profesores y el hecho de que
uno de los miembros del equipo trabaje en un entorno de otro continente. Esto les permite hacer
procesos de deducción de acuerdo a lo expresado por los distintos expertos, así como conexiones
entre lo teórico y lo práctico para llegar a un mayor nivel de experticia.
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5.13 Grupo focal postinte rvención
El siguiente es el grupo focal que se llevó a cabo luego de la implementación de la
plataforma y el cierre del caso en la junta médico-quirúrgica presencial. La totalidad e os
estudiantes de postgrado manifestó que la plataforma fue útil para comprender mejor los casos y
para promover las competencias que se requieren para la resolución de dichos casos. Manifiestan
que el análisis del caso se hizo en un ambiente mucho más tranquilo, sin la presión que sienten
durante las revistas académicas y con el soporte que brinda la técnica de recuperación de la
información, la cual fue compartida y facilitada por el grupo de estudiantes y de expertos.

“En este caso fue muy enriquecedor. Yo tenía unas dudas con respecto a la clasificación y
cuando se mostró el porqué de la clasificación y se mandó el artículo entre nosotros se aclararon
esas dudas, o sea eso fue ganancia espectacular, como también tenemos en la plataforma un
experto de otro continente, de otro contexto diferente al nuestro, saber que se está opinando en
otro lado, saber qué se está haciendo, no sólo los artículos sino por primera persona saber que se
hace. Me parece un ejercicio súper enriquecedor”.
“Hay total libertad, la libertad no es lo que yo creo, es lo que dice la literatura, lo que está
documentado. Se pone uno en la tarea de buscar, documentar, analizar el caso y decir venga yo
estoy de acuerdo con lo que dice este artículo, no estoy de acuerdo con esto otro. Me parece que
es un aprendizaje mancomunado, que estamos todos hablando sobre un mismo caso para llegar a
una conclusión. Me parece muy bueno eso que cada quien pueda expresar su opinión, porque yo
lo haría, por que no. Se va uno llenando de motivos”.
“En este caso la plataforma es mucho más útil por versatilidad que te da para montar la
documentación de los artículos que está bajando porque está ahí, si por lo menos Julio sube un
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artículo que yo nunca he visto yo puedo revisar y decir, bueno, si tiene razón por ésto, o Julian
pone algo diferente y puedo entonces entender…. pero también tiene que ser una herramienta
para aquellos que no somos tan buenos con la tecnología”.
5.14 Matriz de desempeño postintervención:
Como resultado del análisis de los tres expertos con respecto al desempeño e intervenciones de
cada uno de los estudiantes para la resolución del caso anteriormente expuesto, sumado al
análisis que se puso de manifiesto anteriormente frente a cada intervención, se aplicó la matriz de
desempeño postintervención, la cual se aplicó luego de los tres ciclos de implementación de la
JMQ tipo BL. Se obtuvieron los siguientes resultados:

MATRIZ GRUPAL DE EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CASOS
CRITERIO

R1

R2

R3

R4

Definición del
problema
Identificación de
estrategias
Proposición de
soluciones/hipóte
sis
Evaluación de
soluciones
potenciales

*Convenciones de la matriz de evaluación de resolución de casos:
Desempeño bajo (1)

Desempeño Medio (2)

Desempeño medio alto (3)

Desempeño alto (4)

R5
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La evaluación luego de la intervención con BL muestra evolución por parte de los estudiantes de
postgrado en el dominio de todas las competencias a lo largo de la interve nción. El aprendizaje
colaborativo en ambientes BL, buscó espacios para el desarrollo de habilidades individuales y
grupales a partir de la interacción entre los estudiantes y expertos, facilitada por la optimización
de los ambientes online y aquel que se da en los encuentros cara a cara en una JMQ.
Para los estudiantes de postgrado, así como para los expertos, la intervención BL fue rica en
posibilidades que propiciaron el crecimiento del grupo. El componente online sirvió como red
virtual de soporte.
Identifico luego de la intervención, de acuerdo con Coll, que

las TICs

transforman los

escenarios tradicionales de la educación y hacen surgir unos nuevos, donde se demandan
nuevas prácticas educativas, que exigen retos para los docentes como creadores de nuevos
ámbitos del conocimiento, pues no son las TICs por sí solas las que forman los ambientes de
aprendizaje. Crear un BL exige planear climas educativos que se fortalezcan con los elementos
que brindan el aprendizaje online y aquel presencial.
Otro elemento que se destaca, tal como lo afirma Ruiz (2006), el uso de las TICs fortalece el
conocimiento de los estudiantes si se planea el control del contenido, la secuencia y el ritmo del
aprendizaje. En el contexto de la educación médica es más efectivo un ambiente BL que aquel elearning puro, pues el mundo real de los estudiantes de postgrado se desenvuelve en el contacto
con sus pacientes y el apoyo de los expertos es fundamental en este entorno.

En las percepciones de los estudiantes luego de la intervención con BL se identifica la
participación guiada, otro elemento que mencionan los autores; es una actividad en la que la
construcción del conocimiento se facilita por el docente, y por los pares académicos que se
encuentran en un nivel superior de aprendizaje, quienes introducen al alumno en un contexto de
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comprensión encaminado a encontrar aplicabilidad de lo aprendido, despierta una serie de
“procesos evolutivos internos”, con la ayuda de sus tutores y de su entorno, para desarrollar un
ambiente que facilita la construcción del aprendizaje de una forma significativa, para modificar
sus conocimientos previos.
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CONCLUSIONES



La generación de ambientes que promuevan las competencias para resolución de casos
críticos de ortopedia en una junta médico quirúrgica demanda una transformación de los
modelos tradicionales de aprendizaje cara a cara en un entorno clásico de aprendizaje
hacia modelos constructivistas tipo BL,

que promuevan la colaboración entre los

integrantes del grupo, la discusión reflexiva, el aporte y diálogo de saberes, la
continuidad y la asincronía del aprendizaje.


Los ambientes colaborativos de aprendizaje en un entorno BL en ortopedia fortalecen la
interacción de cada uno de los actores del proceso educativo, y facilitan el desarrollo de
sus competencias. La interdependencia positiva al trabajar en equipo para solucionar
casos críticos es fundamental como parte del constructo del conocimiento.



Las TICS son elementos facilitadores de aprendizaje y más que esto, indispensables para
el logro de competencias en la enseñanza de la ortopedia, en un mundo cada vez más
globalizado. Planear un ambiente BL en ortopedia optimiza los encuentros en la junta
médico-quirúrgica, flexibiliza el espacio y el tiempo de los actores educativos, de igual
manera permite la interacción entre actores que se encuentran en diferentes lugares,
facilitando la socialización e interacción de conceptos y brindando condiciones aptas para
discusiones abiertas y reflexiones grupales.



Un ambiente BL para el desarrollo de JMQ de ortopedia, promueve el desarrollo de
competencias tales como liderazgo, razonamiento crítico, comunicación asertiva, diálogo
reflexivo y sustentado, ya que cada estudiante puede explicar su conocimiento,
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argumentarlo, re-utilizarlo en otro contexto, escuchar y ser escuchado por otros, exponer
sus ideas y aprovechar los conocimientos expresados por otros integrantes de la
comunidad que estén más avanzados en el proceso de aprendizaje.



Un ambiente BL de aprendizaje para resolución de casos críticos, genera competencias
adicionales tales como buscar y evaluar información, analizar y sintetizar, relacionar
ideas, definir claramente el problema, generar propuestas viables de solución, buscar y
manejar información y argumentar la resolución de estos casos.



En mi rol de investigadora concluyo que un ambiente blended de aprendizaje debe
propiciar que los estudiantes de ortopedia realicen una conexión entre la teoría y la
práctica en la resolución de casos críticos; al mismo tiempo debe permitir que los
docentes, expertos de cualquier parte del mundo y estudiantes de semestres más
avanzados hagan una tutoría y un acompañamiento continuo, lo cua l posibilita un proceso
permanente de evaluación y autoevaluación del aprendizaje.



Planear un BL en un servicio de ortopedia es altamente demandante. Debe potencializar
el desarrollo de competencias transversales como el uso de tecnologías y trabajo en
equipo, lo cual exige una modificación del rol del docente, un uso organizado de foros y
tutorías virtuales y un proceso de retroalimentación de los expertos asertivo y oportuno.
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Anexos

1. ¿De qué forma resuelves un caso crítico de trauma?
2. ¿Cuáles son los factores que favorecen tu aprendizaje en la solución de casos críticos?
3. ¿Cuáles son las competencias que se deben tener para resolver casos críticos?
4. ¿Cuáles herramientas tecnológicas usas para plantear una solución a un caso de trauma?
5. ¿Qué papel tienen tus compañeros de hospital (estudiantes y docentes) en la construcción
de soluciones para los casos de trauma?
6. ¿Qué opinión te merece la junta médico quirúrgica como ambiente de aprendizaje’
7. ¿De qué forma evalúas tu aprendizaje y el de tus compañeros en la solución de casos de
trauma?
Tabla 3 Entrevista semiestructurada previa a la implementación del AHA
1. De qué forma esta propuesta de ambiente de aprendizaje modificó el desarrollo de tus
competencias para resolución de casos críticos.
2. De qué forma contribuyeron los argumentos de tus compañeros en la construcción de la
solución del caso?
3. De qu forma contribuyeron los argumentos de los expertos en la solución del caso?
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4.Cómo evalúas tu aprendizaje durante el desarrollo de esta actividad mediada por TICs?
5. Qué opinión te merece la JMQ apoyada en ambiente híbrido de aprendizaje para desarrollar
competencias para resolución de casos de trauma?
Tabla 4 Entrevista posterior a la implementación del AHA

