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Resumen

El uso de la tecnología de la Información y las comunicaciones (TIC) en la educación
superior ha sido considerado como medio para mejorar la calidad en los programas
académicos, sin embargo y pese a los esfuerzos de las diferentes instituciones educativas
en el área de la salud, estos procesos no han sido desarrollados en su totalidad y aún se
mantiene el modelo clásico de aprendizaje en el cual el profesor o docente es quien
transfiere el conocimiento a los estudiantes. Dentro de los diseños educativos sustentados
en las TIC se visibiliza el aprendizaje electronic learning y blended learning. El E-learning
hace referencia a procesos netamente virtuales y B-learning integra la presencialidad con
la virtualidad. Este último ha tenido auge y gran aceptación por parte de los estudiantes y
docentes ya que tiene la intención de hacer un continuo entre dos modelos de enseñanza
sin renunciar a las posibilidades que ambos ofrecen; tiene varias posturas teóricas sin
embargo en este estudio se hace un abordaje desde la teoría constructivista con aportes
de la pedagogía crítica.

Objetivo: Diseñar, Implementar y dar elementos de evaluación para la estrategia de
aprendizaje blended learning en la enseñanza del curso Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la infancia (AIEPI) dirigido a profesionales y estudiantes de
último semestre de la Universidad de los Andes Bogotá –Colombia 2015.

Materiales y métodos: Estudio de descripción de una experiencia en innovación
tecnológica de un curso de AIEPI en modalidad blended learning ofrecido en la
Universidad de los Andes en Bogotá – Colombia durante el I semestre 2015 a estudiantes
de IX, X y XI de pregrado de Medicina y 34 profesionales de la E.S.E Hospital de Usaquén.
Cuenta con tres fases. Fase I. Diseño e implementación del curso. Fase II. Percepción
sobre modalidad blended en la estrategia AIEPI. Fase III. Formulación de una propuesta
con enfoque crítico utilizando los resultados de la innovación blended learning para el
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aprendizaje de la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia (AIEPI)
Resultados: Se diseñó e implementó el curso de Atención Integrado a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia AIEPI en modalidad Blended learning, con una intensidad de
105 horas en 15 semanas, contó con 1 tutor por cada 14 estudiantes, participaron 74
personas dentro de las cuales 34 eran profesionales de salud actualmente vinculados a la
E.S.E. Hospital de Usaquén y 40 estudiantes de IX, X y XI semestre de medicina de la
Universidad de los Andes. La deserción fue del 27,02% (20 personas) de los cuales el
75% (15) eran estudiantes Universidad de los Andes y 5% (5) profesionales del Hospital,
en ambos casos la causa fue falta de tiempo de dedicación para los contenidos del curso.
En total terminaron los contenidos del curso 53 personas de los cuales el 22,64% (12)
Enfermeras, 47,17% (25) estudiantes Universidad de los Andes y 30,19% (16) médicos.
El 33,3% (18) no aprobaron el curso de los cuales el 66,6% (12) estudiantes Universidad
de los Andes y 33,3 % (6) profesionales. La entrevista semiestructurada se utilizó para
conocer la satisfacción con el curso, usando la técnica de grupos focales se identificó la
necesidad de reestructurar el contenido y las horas de dedicación del curso, mejorar el
acceso a las actividades de la plataforma y ampliar las sesiones presenciales para el
afianzamiento y problematización de los contenidos virtuales.
Discusión:
El presente estudio muestra como las estrategias de innovación educativa pueden llegar
a mejorar las competencias y la satisfacción de los estudiantes en comparación con los
métodos tradicionales de la catedra o clase magistral. Los resultados del presente estudio
muestran que hay preferencia de los estudiantes por las innovaciones educativas y las
modalidades mixtas que implican presencialidad, uso de aula virtual y trabajo práctico de
campo. Así mismo se evidenció como en el campo concreto de la salud se hace necesario
disponer cada vez de más alternativas de innovación pedagógica que permitan un
aprendizaje basado en problemas, en el estudio de caso y en la interacción con escenarios
que se asemejen a la realidad.
Palabras clave: Blended learning, aprendizaje constructivista, ambientes híbridos,
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia,
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Introducción

Las metodologías de enseñanza han sufrido una transformación importante desde el
componente pedagógico, actualmente se observa como la inclusión de tecnologías de la
información y comunicación (TIC) permea a los estudiantes, brindándoles opciones que
les permiten tener una posición más crítica frente a los contenidos presentados, esta
transformación no está aislada del desarrollo científico y tecnológico de los países (1).

En Colombia la innovación blended learning ha sido utilizada en diferentes contextos,
cada vez hay más universidades que incluyen esta apuesta pedagógica en los cursos de
pre y pos grado, la Universidad de los Andes en el año 2007 implementó esta innovación
en un curso de posgrado de Gestión Regional del Desarrollo, obteniendo resultados
satisfactorios dentro de los que se destaca que ésta innovación permite potenciar la
construcción del conocimiento y no sólo reproducirlo, potenciar el desarrollo de actividades
en ambientes reales, con datos reales y frente a problemas reales.

Las investigaciones realizadas sobre la implementación de tecnologías como los
ambientes híbridos blended learning en los componentes clínicos del área de la salud
indican que esta innovación permite cerrar la brecha entre la teoría y la práctica mejorando
las competencias clínicas seleccionadas entre los estudiantes (2).

Esta innovación se introdujo en la estrategia de Atención Integrada para las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), por medio del ICATT IMCI
(Computerized Adaptation and Training Tool – Material Computarizado para la Adaptación
y Capacitación de AIEPI), la OMS inició el proceso de adaptación en el año 2008 en los
países de India, Perú y Tanzania. En Perú e India se realizó la primer capacitación en
modalidad blended learning (3), estas experiencias según los investigadores “mostraron
6
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dificultades asociadas al uso correcto de la tecnología informática, la duración del curso
que oscila entre 56 a 58 días y el contacto con el facilitador por primer vez era demasiado
exigente”(4).

Cabe resaltar que el curso genérico contaba con una duración de 11 días en los cuales
un 30% del tiempo total del curso debía ser destinado a la práctica clínica supervisada, no
podía exceder de 24 personas por curso y se debía realizar un seguimiento pos
capacitación (5), sin embargo los estudios mostraron que no habían diferencias
significativas en el aprendizaje del curso si éste se hacía en menos días, específicamente
pasando de 11 días a 7 días en la realización del curso (6).

Teniendo en cuenta lo anterior, éste trabajo de investigación hace un abordaje desde el
marco constructivista y la pedagogía crítica de los ambientes híbridos de aprendizaje
blended learning y surge de la necesidad de implementar en la Facultad de Medicina de
la Universidad de los Andes el curso de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes
de la Infancia, para lo cual se propone a una convocatoria interna en la cual se obtiene el
apoyo del centro de innovación en Tecnología y Educación (Conecta-TE) y del Centro de
Investigación y Formación en Educación (CIFE). El propósito es identificar si a través de
la innovación pedagógica blended learning es posible mejorar los conocimientos del
personal de salud en la estrategia AIEPI.

Problema de investigación

La estrategia de Atención Integrada para la Enfermedades prevalentes de la Infancia
(AIEPI) “es un enfoque integrado de la salud infantil que se centra en el bienestar general
del niño” (6). Tiene como fin disminuir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad en los
niños menores de cinco años, también promueve el mejor crecimiento y desarrollo (6).
7
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Abarca tres componentes principales: 1. Mejora de la formación del personal sanitario en
el tratamiento de casos. 2. Mejora general de los sistemas de salud. 3. Mejora de las
prácticas sanitarias en las familias y comunidades (6).

Esta estrategia es implementada en Colombia de manera gradual desde el año 1998,
luego de la adaptación por parte del Ministerio de Salud de la época (7). A partir del año
2003 por medio de la iniciativa “niños saludables: meta del 2003” en la que diferentes
instituciones que trabajan en pro de la niñez “se propuso adelantar de manera coordinada
los siguientes pasos: i) Fortalecimiento y expansión de la estrategia; ii) evaluación de la
Meta 2002 y lanzamiento de la nueva iniciativa 2003– 2010; iii) identificación de áreas de
riesgo y reorientación, y reforzamiento de acciones; iv) movilización de recursos y
expansión de la coordinación nacional y local; v) involucramiento de universidades y
escuelas de posgrado e incorporación de la AIEPI en la formación: año rural, pregrado,
posgrado; vi) y, desarrollo e incorporación de nuevos componentes”(7). La iniciativa 2003
– 2010 incluyó “cursos modulares con menor carga horaria semanal y compatibles con las
condiciones de trabajo del personal; cursos a distancia y práctica presencial de atención
de casos; cursos integrados a la formación de los estudiantes de medicina y enfermería;
cursos intensivos para la residencia de pediatría; telemedicina” (7).

Respecto a la incorporación de AIEPI en las universidades, se tiene como apoyo a la
implementación y expansión de AIEPI: “capacitación en AIEPI a los estudiantes de último
año, que realizan su año rural/social; uso de AIEPI en los servicios de salud
ambulatorios/hospitalarios dependientes de las universidades; introducción de AIEPI en la
formación de pregrado y en los cursos de posgrado; investigación operativa,
epidemiológica y clínica sobre AIEPI” (7).

El proceso de implementación masiva en el país se dio entre los años de 1998 y 2005,
si bien se avanzó en aspectos como la conformación de equipos de salud infantil territorial,
una de las grandes dificultades que se evidenció en todos los departamentos fueron los
8
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procesos de capacitación, siendo el resultado en gran parte de los altos costos de las
capacitaciones 100% presenciales, por lo que se han creado estrategias desde el elearning 100% virtuales (9) (5).

En el año 2012 La universidad de Caldas en convenio con el Ministerio de la protección
social y la Organización Panamericana de la Salud OPS inicio la masificación de la
capacitación con uso de la tecnología de información y la comunicación (TIC) a 5500
profesionales en todo el país(7). En el año 2014 se realizó por medio de un convenio entre
Ministerio de Protección Social y Fundación Sanitas la capacitación masiva a 5000
profesionales de la salud de los diferentes municipios del país, en la cual se utilizó la
modalidad del e-learning.

Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados no se cuenta con estudios que permitan
observar si la metodología empleada (virtual o presencial) para el proceso de capacitación
del profesional mejora o no las habilidades en el componente Clínico de la estrategia. Es
por esto que este trabajo tiene como pregunta de investigación:

¿El aprendizaje de la estrategia AIEPI con modalidad pedagógica Blended learning
fortalece las competencias en el saber para la prevención de eventos prevalentes de niños
y niñas menores de cinco años de un grupo de estudiantes de pregrado y profesionales
de salud de Bogotá?
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Marco Teórico

Tecnología de la información y comunicación (TIC) en la educación

La inclusión de tecnología de la información y comunicación en la educación ha
prometido mejorar la calidad y eficiencia,(8) permite que la información llegue a un mayor
número de personas (9) y que éstas tengan acceso a la información indiferente del sitio
donde se encuentre. La tecnología se acompaña del avance en la forma de enseñanza
haciendo una transformación del modelo pedagógico, dando la oportunidad a los docentes
y estudiantes de obtener la información de manera ágil (8), trayendo consigo una
revolución cultural que modifica los contextos educativos en el cual los estudiantes hacen
parte del proceso de formación (10).

Esta transformación ha hecho que los docentes reestructuren la forma en la cual brindan
la información por lo que se hace necesario que tengan la oportunidad de transformarse
de la mano con el modelo pedagógico(11); el docente es un estudiante de educación que
debe formarse a través de la práctica saliéndose del rol paternalista, convirtiéndose en un
experto en su disciplina que ayuda a sus estudiantes a construir el conocimiento (12).

La adopción de posturas constructivistas es una de las que más auge tiene en la
inclusión de tecnología en pedagogía, sin embargo cabe indicar que corrientes como la
del conductismo o el cognitivismo están presentes en algunas fases del aprendizaje
basado en tecnologías de la información (11).

La nueva forma de educación está pensada en el estudiante, por lo tanto el docente
debe ser dinámico, mediador o sistematizador de experiencias (10). Para esto a partir del
constructivismo analiza las formas de aprendizaje del ser humano por medio de
estructuras de pensamiento desde experiencias previas (11,13). Desde este punto el
10
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estudiante también ha tendido cambios ya que pasa de ser una persona que espera que
le den conocimiento sino que busca aprender haciendo uso de las diferentes fuentes de
información, trabajando de manera autónoma buscando la manera de construir
conocimiento, en este proceso la función del tutor (docente) es esencial ya que el
estudiante de manera innata no tiene éstas habilidades (12)

Modelo constructivista y pedagogía crítica de los cursos de aprendizaje blended learning

Blended learning es una modalidad educativa emergente, que se debe al fracaso del
aprendizaje electrónico, en el cual se hacía evidente y necesaria una combinación con la
presencialidad para lograr competencias en los profesionales(14). Esta modalidad
responde a un “contexto social de cambio con la tecnología educativa, el cual conforma
un modelo flexible en tiempo, espacio y contenido para la interacción y construcción del
conocimiento”(14).

Para hacer referencia a blended learning usualmente se utiliza aprendizaje combinado,
ambientes híbridos de enseñanza, aprendizaje mixto, aprendizaje semipresencial todas
estas expresiones relatan una forma de aprendizaje en la cual la presencialidad y la
virtualidad se fusionan aprovechando lo mejor de cada una y permitiéndole al estudiante
construir a partir del análisis de realidad. Los investigadores en el área indican que la
palabra combinado o mezcla no es adecuada ya que éstas hacen referencia a dos objetos
separados, en los cuales se puede distinguir uno del otro, por lo que se propone híbrido
ya que representa “el cruce de dos elementos de origen diferenciado, cuyo resultado es
totalmente integrado e inseparable”(15). De esta forma híbrido representa un continuo en
el proceso enseñanza aprendizaje en el cual es posible entrelazar la presencialidad con la
no presencialidad dentro de las aulas de clase (15)

Partiendo de esa diferencia en el concepto de la palabra Blended, los estudios de esta
innovación como estrategia de aprendizaje en los últimos años han crecido de manera
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Implementación curso AIEPI con modalidad Blended learning

exponencial, las investigaciones al respecto muestran resultados en cuanto a: 1.
Dimensión cognitiva 2. Dimensión afectiva - satisfacción y 3. Vinculadas a las dos
anteriores. Los resultados no muestran una tendencia definitiva, sin embargo si permiten
ver una percepción positiva frente a calidad y mejor adaptación de los conocimientos a los
procesos cotidianos de aprendizaje (16). La teoría constructivista se implanta de manera
armónica en los modelos de enseñanza blended learning, ya que se promueve el aprender
haciendo, esta hibridación refuerza el objetivo pedagógico de adquirir y construir (17).

El fundamento teórico de esta apuesta pedagógica está basado en el constructivismo
entendido como la capacidad que tiene el individuo en convertirse en un constructor activo
de su conocimiento, para esto uno de los ejes centrales es el profesor ya que de él
depende cómo el estudiante transforme el aprendizaje (18). Los profesores no tienen que
alimentar a los estudiantes de información, en cambio deben animar a los estudiantes a
que generen sus propios procesos de pensamiento para construir conocimiento y resolver
problemas, en esta teoría es clave que el estudiante logre vincular los conocimientos a las
experiencias cognitivas previas (19). Es importante que el estudiante entre en contacto
con otras personas en el proceso de construcción ya que esto le generará contradicciones
que tendrá que resolver (20).

El constructivismo como teoría pedagógica no es solo decir que el estudiante construye
su propio conocimiento, es un cambio en el entorno y en la forma de acercar al estudiante
al conocimiento (21). La teoría de aprendizaje constructivista se basa en los postulados
de la epistemología genética de Piaget, los cuales abarcan la teoría de las etapas, la teoría
de la equilibración, la utilización de los esquemas de razonamiento formal y el
posicionamiento epistemológico (18). Para Piaget el individuo se acerca al objeto de
conocimiento dotado de estructuras cognitivas previamente construidas mediante las
cuales lo asimila, lo que produce una transformación y acomodación de su aparato
cognitivo de modo que en el siguiente acercamiento la lectura será otra (18).
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En este modelo se asume que el conocimiento se construye en la mente del individuo
(19) pasando por procesos intermedios en los cuales el estudiante interpreta el
conocimiento modificándolo según sus vivencias, es por esto que para esta postura el
conocimiento es subjetivo, y la realidad es dinámica. El paradigma constructivista es
entendido como un modo particular de interpretar la realidad, Guba y Lincon indican que
se caracteriza por una ontología relativista, según la cual la realidad es múltiple,
socialmente constituida no gobernada por leyes naturales ni causales, donde la verdad es
la construcción mental de la realidad mejor informada, más sofisticada y sobre la cual
existe un mayor consenso (18). La postura del constructivismo en la educación
Colombiana tuvo gran éxito en la adopción del discurso constructivista por parte de los y
las docentes, sin embargo no hay evidencia del cambio producido en las aulas de clase
(22).

Los ambientes de aprendizaje constructivistas proveen múltiples representaciones de
la realidad, evitando la sobre-simplificación y observando la complejidad de ésta, hace
énfasis en la construcción del conocimiento y no en la reproducción de éste, permitiendo
la autonomía del estudiante y motivando la reflexión sobre la experiencia, apoyan la
construcción colaborativa a través de la negociación social y no entre la competencia de
los aprendices (15).

La teoría constructivista permite al individuo crear o hacer su propio conocimiento desde
sus vivencias, sin embargo para que este conocimiento sea transformador es necesario
retomar los postulados de la pedagogía crítica propuesta por Paulo Freire, la cual propone
que la educación en sí es un acto político y que la política y la educación no se pueden
separar (23), se debe construir conocimiento desde las diferentes realidades que afectan
a los dos sujetos políticos que en este caso son el estudiante y el maestro y estos a su
vez van a obtener la libertad (24). En sus propias palabras el conocimiento "se constituye
en las relaciones hombre - mundo, relaciones de transformación, y se perfecciona en la
problematización crítica de estas relaciones" (25). No es sólo la relación de un sujeto con
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un objeto, sino que incluye "la relación comunicativa entre sujetos cognoscentes, en torno
a un objeto cognoscible" (23).

Para Paulo Freire la pedagogía crítica es “la educación capaz de incitar a los sujetos a
reconocerse como seres históricos que como tal, son conscientes de auto transformarse
y por ende cambiar el mundo”(26) y se caracteriza por “concebir la educación desde la
perspectiva social e histórica”(26).

La adquisición de la libertad por medio de la educación se logra a través de la
“dialogicidad” palabra que, “implica un encuentro de los hombres para transformar el
mundo” (25,26). En Colombia la pedagogía crítica “no puede ser entendida por fuera de
los procesos de movilización política articulada a una sensibilidad ética que reconoce las
condiciones existentes de desigualdad y de exclusión presentes en los procesos de
formación”(27). Para Piedad Ortega “La pedagogía critica se constituye en un espacio para
la denuncia y el anuncio. Denuncia de las condiciones estructurales de desigualdad en
todos sus órdenes –económicas, políticas, culturales y educativas–. De anuncio desde la
posibilidad de implicarse con el “otro”, de hacerse responsable y, en esa medida,
comprometerse en la lucha por construir modos de vida más justos, más democráticos y
más solidario”(28). Otros autores definen la pedagogía crítica como “una opción que facilita
el trabajo escolar en función del reconocimiento del sujeto como agente de cambio social.
Es un espacio conceptual en la que los problemas individuales o colectivos toman vigencia
para ser analizados a la luz de la teoría y la práctica; es la posibilidad de humanizar la
educación”(29).
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Pensamiento crítico y modelos pedagógicos en el área de salud.

El pensamiento es un proceso en el cual el ser humano desarrolla capacidades a partir
de condiciones biológicas e histórico – culturales condicionado en su forma y contenido
por factores emotivos, políticos, sociales y culturales (30). El pensamiento crítico viene del
paradigma socio crítico, el cual como todas las corrientes de pensamiento tienen diferentes
posturas, viene de la Escuela Frankfurt y sus principales influencias son las teorías
marxistas, la fenomenología y el psicoanálisis, entre sus principales exponentes se
encuentra Habermas y más recientemente Foucault de los cuales según McCarthy se
puede describir nexos considerados comunes entre ambos autores que define un modelo
conceptual socio crítico común en el cual se destaca “La importancia de lo práctico sobre
lo teórico, distanciándose así de la concepción positivista, donde lo práctico se reduce a
técnica. Para Habermas el pensamiento crítico puede concebirse como producto, como
práctica o como praxis ésta última entendida como “una conciencia crítica, orientada a la
emancipación y la autonomía de la persona y la comunidad, con el propósito del
mejoramiento de la experiencia individual y social” (31).

La educación debe promover currículos flexibles que permitan la interacción constante
entre la teoría y la práctica, permitiendo a los estudiantes ver la realidad y analizarla tal y
como es, entendiendo sus antecedentes y propiciando un ambiente transformador (30).
De acuerdo a esto en el área de la salud se ha visto la necesidad de involucrar dentro de
sus currículos cursos con aproximaciones constructivistas en el cual los estudiantes tienen
la oportunidad de interactuar con la realidad de manera práctica, a partir de la cual pueden
construir conocimiento desde una postura crítica.

Los modelos pedagógicos son definidos como el conjunto de herramientas y atributos
que caracterizan el proceso de educación los dos modelos más fuertes son el positivista y
el constructivista, siendo el primero el más usado en el área de la salud, desde la formación
de pregrado se tiene la concepción que el profesor, que en su mayoría es un médico
especialista es quien da la información y la función del estudiante es recibirla de forma
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pasiva ya que él por su experiencia, es quien tiene el conocimiento. La Organización
Mundial de la Salud en los años ochenta propuso nuevos enfoques para la formación de
profesionales en salud en los cuales se centra el proceso en el estudiante (32).

Para la formación en áreas de la salud se emplea un enfoque pedagógico basado en
problemas el cual enfatiza en el auto – aprendizaje y en la auto evaluación proceso que
se facilita por su concepción constructivista, ha sido desarrollado de manera empírica por
medio de casos clínicos en los cuales cada estudiante tiene la posibilidad de analizar el
caso y por medio de los equipos de trabajo conformados por el docente y otros estudiantes
lo analizan y resuelven, esta forma de aprendizaje basada en problemas se centra en el
estudiante permitiendo la autonomía, la investigación y el análisis de situación(32). Un
ejemplo de esto son los casos del componente clínico de AIEPI en el cual para cada evento
hay un caso que el estudiante deberá resolver, estos casos son representaciones de los
eventos más comunes que se presentan en la atención real a niños y niñas menores de
cinco años. Para resolver estos casos el estudiante debe haber comprendido el contenido
del material de lectura el cual es didáctico y permite el entendimiento de manera ágil.

Estrategia AIEPI relevancia y enfoque metodológico

La estrategia AIEPI fue creada para ayudar a disminuir la tasa de mortalidad y
morbilidad de los niños y las niñas por enfermedades prevalentes. Es considerada como
una estrategia de salud pública preventiva con enfoque de riesgo (33), basado en
competencias que permiten que el estudiante “mejore las condiciones de eficiencia,
pertinencia y calidad de la formación, para superar la inadecuada relación entre los
programas de formación y la realidad institucional” (5), adicionalmente, “permite que se
identifiquen las habilidades que el profesional requiere para desempeñarse con éxito, en
este caso combinar los conocimientos con las habilidades” (5). Estas competencias
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obedecen a unas dimensiones establecidas para el curso de AIEPI, dentro de las que se
encuentran la dimensión intencional, la dimensión pedagógica, la dimensión evaluativa y
la dimensión estructural.

Define tres componentes para hacer operativa la estrategia los cuales son: 1. el
fortalecimiento de la organización del sistema y servicios de salud, 2. el mejoramiento de
las habilidades del personal de salud y 3. el fortalecimiento de las prácticas familiares y
comunitarias (34). Cuenta con tres ejes transversales a los componentes entre los que se
encuentra la gestión territorial, la comunicación e investigación y el monitoreo y la
evaluación (35).

El componente de fortalecimiento de la organización del sistema y servicios de salud se
encarga de la planificación y gestión, disponibilidad de medicamentos de AIEPI, mejora de
la calidad y supervisión en los establecimientos de salud, remisión de servicios y del
sistema de información sanitario (36). El componente de mejoramiento de habilidades del
personal de salud Incluye la adaptación, la capacitación y el seguimiento posterior para la
prevención y control de enfermedades infantiles. Y el componente de Mejoramiento de las
Prácticas Familiares y Comunitarias incluye la búsqueda de atención adecuada, Nutrición,
manejo de casos en el hogar y adherencia al tratamiento recomendado y participación de
la comunidad en la planificación y supervisión de servicios de salud (36).
De acuerdo a estos componentes establecen el marco conceptual para la planeación e
implementación de la estrategia AIEPI (ver figura 1)
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Planeación e Implementación de la
Estrategia AIEPI

Fortalecimientos de los
sistemas y servicios de salud

Mejoramiento de las habilidades del
profesional de salud

Mejoramiento de las
habilidades y prácticas
comunitarias

Incremento en la cobertura de capacitación
Mejoramiento de la calidad de la
atención en los centros de salud

Mejoramiento del
cumplimiento del tratamiento y
cuidado en casa

Mejoramiento en la
búsqueda y utilización
de los servicios

Mejoramiento de
prácticas
preventivas

Aumento de la cobertura de las intervenciones
curativas y preventivas

Reducción de la Mortalidad y
mejoramiento de la salud y la
nutrición

.
Figure 1 Tomado de Programmatic pathways to child survival: Results of a multi-country evaluation of Integrated Management of
Childhood Illness (36).

Teniendo en cuenta el marco conceptual se han realizado múltiples evaluaciones de
impacto de la estrategia AIEPI a nivel mundial, basados en la implementación de los tres
componentes, se debe indicar que en esta investigación los componentes de
fortalecimiento de la organización de los servicios y de fortalecimiento de las prácticas
familiares y comunitarias no serán mencionados ya que se salen del objeto de estudio.
De acuerdo a lo anterior, nos concentraremos en el componente de mejoramiento de
habilidades del personal de salud el cual “está dirigido a mejorar la capacidad de los
diferentes actores del sector salud y de otros sectores que participen en la implementación
de la estrategia. Las capacidades y herramientas a desarrollar dependerán de las
necesidades en la implementación de la estrategia de este modo pueden ser de índole
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clínico, comunicativas, gerenciales, para el trabajo intercultural entre otras. Algunas de las
herramientas desarrolladas son: el curso clínico de AIEPI, curso de organización local, el
curso AIEPI para agentes comunitarios, curso neonatal entre otros”(35). De acuerdo a lo
anterior se debe hacer un equilibrio entre el ser es el dominio de conocimientos teóricoprácticos, incluyendo la gestión de los conocimientos. Saber hacer: son las habilidades y
destrezas que garantizan su alta calidad productiva. Saber ser: son las actitudes, los altos
valores y los comportamientos que tendrá al actuar dentro de la sociedad.

La estrategia provee al personal de salud un conjunto de instrumentos prácticos como
“los cuadros de evaluación, clasificación y tratamiento de los menores de cinco años y
materiales de capacitación relacionados” (conocido como el cuadro de procedimientos y
el libro de AIEPI clínico), “materiales de capacitación para mejorar la comunicación con los
padres durante la evaluación de sus hijos, para impartir las indicaciones relativas de
tratamiento de los problemas, y para promover prácticas de crecimiento y desarrollo
saludables” y “guías de seguimiento del personal de salud para apoyarlo en la efectiva
aplicación de la estrategia AIEPI” (33).

La inclusión de la estrategia en los componentes curriculares ha sido heterogénea,
dependiendo del compromiso de los docentes, en general ha permeado algunos cursos
de pediatría de pre y posgrado en las universidades, sin embargo no existe una política de
educación superior para integrar la estrategia. Es por esto que cada universidad es
autónoma en la decisión de impartir o no la estrategia, sin embargo en los programas de
pregrado de medicina y enfermería profesional, que se ha incluido se realiza pretendiendo
el fortalecimiento de las prácticas en I y II nivel de atención, teniendo en cuenta que en los
programas de pregrado los estudiantes en un 70% obtienen sus prácticas clínicas en
hospitales de III nivel de atención con patologías poco frecuentes, la práctica ambulatoria
si acaso ocupa el 30% restante, sin embargo una vez se gradúa el profesional va a
emplearse en un 75% en servicios de salud de I y II nivel, en donde se van a enfrentar a
patologías que frecuentemente causan la morbimortalidad en los niños y niñas menores
de cinco años(37)
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Teniendo en cuenta lo anterior, el informe de análisis de la situación de la estrategia
AIEPI desde la gestión territorial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
realizado en el 2010 indica que de las 37 direcciones territoriales de salud el 75% del
recurso humano destinado a la implementación de la estrategia está conformado por
enfermeros, los equipos en un 37,8% están conformados por dos profesionales y en un
24,3% por un profesional que es el referente de la estrategia (38). El 78,4% de los
referentes de la estrategia se habían capacitado en AIEPI clínico sin embargo al preguntar
fecha de la última capacitación el estudio indica que había personas que llevaba más de
cinco años sin actualización de los contenidos y un gran porcentaje de datos perdidos por
falta de información (38).

A partir del 2004 se empieza a difundir la estrategia de manera masiva, observándose
el aumento progresivo en el número de talleres impartidos a nivel nacional, para el año
2009 se dictaron 60 talleres del componente, utilizando metodología 100% presencial,
cabe resaltar que Colombia no adoptó la estrategia ICATT; para el 2010 se realizan 25
talleres, según los investigadores el descenso se puede atribuir a la influencia del anterior
convenio el cual pretendía disminuir los talleres y aumentar los recursos fundamentales
para la gestión así como por la ley de garantías que limitó la realización de las
capacitaciones (38).

Otros informes de la estrategia generados por la OPS muestran la realidad del número
de personas capacitadas en el país, observándose una relación entre los departamentos
que tienen tasas elevadas de mortalidad y morbilidad que incluso superan la tasa nacional
con la poca o nula capacitación del personal de salud. Sin embargo esta relación no es
atribuible a la estrategia no genera ningún tipo de asociación (9) en el cuadro 1. se puede
observar la situación para el año 2010 de los municipios objetivo (39):
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Municipio

Componente Clínico

Arauca

- Solo uno de ocho médicos se encuentra capacitado en AIEPI.
- No se tiene censo actualizado del personal capacitado.
- No existe programa de capacitación.

Buenaventura

- Cuenta con personal capacitado, profesional, auxiliar y Agentes
Comunitarios de Salud (ACS). - Cuenta con un programa de
capacitación continua en la estrategia.
- No se realiza supervisión al personal capacitado.

Florencia

- No existe programa de capacitación continua en la estrategia.
- El personal capacitado no se supervisa.

Ibagué

- E.S.E. Unidad de Salud de Ibagué No cuenta con programa de
capacitación. Solo 9 de 38 médicos están capacitados.
- ESE Hospital San Francisco Tiene un programa de capacitación
que está desarrollando éste año. Solo 1 médico de 41 está
capacitado.

Maria la Baja

La ESE no cuenta con programa de capacitación.

Medellín

- La ESE manifiesta que ha realizado capacitaciones pero no de
forma sistemática.
- No se tiene censo de personal capacitado.

Pasto

- La ESE cuenta con un programa de capacitación sistemático y
continuo, aunque no siempre se dispone de material suficiente.
- Se hace supervisión al personal capacitado.

Quibdó

No se cuenta con un programa de capacitación continuo en AIEPI,
tampoco con el material necesario para realizar los cursos.

San

José

del -La ESE no cuenta con programa de capacitación.

Guaviare
Sincelejo

-La ESE cuenta con un programa de capacitación continua y realiza
supervisión al personal capacitado.

Cuadro 1. Tomada de Propuesta de plan de intervención para la garantía de los
derechos de los menores de 5 años y gestantes en situación de desplazamiento.
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Para difundir la estrategia el Ministerio de Salud en el año 2012 en conjunto con
Telesalud de la Universidad de Caldas realizan el curso en modalidad virtual con el fin de
capacitar a 5500 profesionales de la salud, en el cual reportaron la inscripción de 3500
personas divididas en 75 aulas virtuales con una deserción del 3,2% (40). Posterior a este
curso en el 2014 el Ministerio con apoyo de la Universidad Sanitas generan una nueva
plataforma virtual con el objetivo de entrenar a 5000 profesionales de la salud del cual aún
no se tiene el reporte oficial de personas capacitadas.

AIEPI al ser una estrategia que incentiva la integralidad permite visualizar sus contenidos
no solo desde la apropiación técnica del conocimiento sino desde una mirada que logra
interactuar la postura crítica desde el contexto que se analiza, es por esto que permite
hacer una lectura de la realidad en la cual se puede impactar en la brechas de equidad.
Para esto es necesario que los estudiantes logren ir más allá del contenido teórico dado
en la virtualidad para acercarse por medio de la presencialidad a la problematización de
los casos establecidos en la estrategia (41).

Propósito

A través de la innovación pedagógica blended learning es posible mejorar las habilidades
cognitivas del personal de salud en la estrategia AIEPI.

Objetivo:

Diseñar, Implementar y dar elementos de evaluación para la estrategia de aprendizaje
Blended learning en la enseñanza del curso Atención Integrada a las Enfermedades
Prevalentes de la infancia (AIEPI) dirigido a profesionales y estudiantes de último semestre
de la Universidad de los Andes Bogotá –Colombia 2015..
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Objetivos específicos:

1. Realizar la construcción y desarrollar la metodología de innovación Blended learning en
la enseñanza del curso Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la infancia
(AIEPI).
2. Identificar una aproximación a la evaluación del curso blended en la enseñanza del
curso Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la infancia (AIEPI).
3. Formular una propuesta con enfoque crítico utilizando la innovación blended learning
para el aprendizaje de la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes
de la Infancia (AIEPI)

Metodología

Estudio de descripción de una experiencia en innovación tecnológica de un curso de
AIEPI en modalidad blended learning ofrecido en la Universidad de los Andes en Bogotá
– Colombia durante el I semestre 2015 a estudiantes de IX, X y XI de pregrado de Medicina
y 34 profesionales de la E.S.E Hospital de Usaquén. Cuenta con tres fases:

Fase I. Diseño e implementación del curso
Se contó con un equipo interdisciplinar de la Universidad de los Andes, integrado por el
Centro de Innovación en Tecnología y Educación (Conecta-TE), el Centro de Investigación
y Formación en Educación (CIFE) y la Facultad de Medicina.
Fase II. Percepción de los estudiantes sobre modalidad blended en la estrategia AIEPI.

El instrumento de evaluación se realiza con el equipo de evaluación conecta-TE y CIFE.
Con la evaluación de la innovación se buscará establecer:
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-

La funcionalidad de las herramientas tecnológicas implementadas en el curso

-

El aporte de la estrategia tecno-pedagógica al desarrollo de competencias y
habilidades específicas del área de estudio en los estudiantes.

-

El aporte de la estrategia tecno-pedagógica al desarrollo del trabajo autónomo de
los estudiantes.

Lo anterior se realizará por medio de un test de conocimientos y prueba de desempeño al
inicio del curso, una encuesta de diagnóstico de los estudiantes al inicio, un seguimiento
al proceso de implementación, una encuesta y grupo focal de fin de curso a estudiantes,
Test de conocimientos y prueba de desempeño al final de curso para comparar con las
realizadas al inicio.

Fase III. Formulación de una propuesta con enfoque crítico utilizando los resultados de la
innovación blended learning para el aprendizaje de la estrategia de Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI)

Resultados
A continuación se describen las diferentes fases de la experiencia:
Fase I. Diseño e implementación del curso
A partir de la definición de competencias a lograr en la estrategia AIEPI por parte de los
estudiantes de medicina se construye y desarrolla la innovación pedagógica blended
learning para el curso de AIEPI en el 2015 – I, utilizando la plataforma de la universidad
de los Andes (ver ilustración 1) .
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Ilustración 1. Plataforma virtual curso AIEPI Universidad de los Andes.

Se definieron las siguientes competencias para el curso AIEPI modalidad blended
learning, según el saber, el hacer y el ser:
Saber
1. Conoce, planea y realiza intervenciones de educación para la salud, como
estrategias de prevención primaria y promoción de la salud, acordes con los riesgos
y problemas detectados en Niños y niñas menores de 5 años.
2. Integra las mejores medidas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad orientadas a los niños y niñas menores de 5 años. Está en capacidad
de hacer promoción de una vida sana (ambientes y estilos de vida saludables) y
prevención de enfermedades (con vacunas, evaluación de la alimentación, buena
alimentación, uso de micronutrientes como hierro, vitamina A, zinc, control del
crecimiento y desarrollo).

Hacer

1. Fortalece habilidades para la detección precoz y tratamiento efectivo de las
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enfermedades más frecuentes prevalentes (problemas perinatales, neumonía,
diarrea, malaria, desnutrición o anemia

2. Propone estrategias para mejorar la calidad de la atención de los niños y sus
familias en el hogar y en los servicios de salud y puede aumentar la cobertura a los
cuidados de salud integrales y obtener como resultados la mejora en la salud y
nutrición y la reducción de la mortalidad.

Ser

Se refiere a las actitudes y comprensión de los Derechos de los Niños y Niñas.así
como la postura ética del estudiante de medicina frente a la vida, calidad de vida y
la salud Niños y niñas menores de 5 años.

En el diseño del curso se evidencio por parte de la E.S.E. Hospital Usaquén la necesidad
de fortalecer las habilidades de los profesionales en los territorios de su área de influencia
para la atención integral de los niños y niñas. ES por esto que dentro del convenio existente
de la Universidad y la E.S.E. se apruebó la realización conjunta de la capacitación de los
profesionales y por la E.S.E y los espacios para las sesiones prácticas con personas
reales.

Los contenidos del curso fueron elaborados por OMS y Unicef aproximadamente en el
año de 1992, adoptados en Colombia en el año de 1998, con una actualización en el año
2004. El curso objeto de este proyecto utilizó éstos contenidos haciéndole pequeñas
transformaciones de forma para facilitar el aprendizaje con el apoyo de un equipo
interdisciplinario de una dependencia especializada de la Universidad de los Andes:
Conecta-TE .

El curso se planeó en espacios presenciales, virtuales y de profundización

individual para promover la innovación blended learning, es decir la integración de los
espacios. En cada semana el estudiante analizaba un tema y desarrollaba las actividades
de acuerdo a éste. En total el tiempo de dedicación fue de 105 horas, dentro de las cuales
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se contempló el tiempo de dedicación individual por cada sesión presencial, tiempo
estimado de consulta de material bibliográfico y recursos de la plataforma virtual. El curso
contó con 7 sesiones presenciales, la programación conceptual del curso se realizó de
acuerdo al ciclo vital, iniciando con la preconcepción, gestación y parto seguido del niño
de 0 a 2 meses y luego el niño de 2 a 5 años distribuido así (ver cuadro 2):
Semana

Virtual Presencial

Semana 1: – Inducción

X

Semana: 2: Preconcepción, Gestación y Parto

X

Semana 3: Derechos de los niños y las niñas

X

X

Semana 4 – Minuto de oro

X

X

Semana 5 – Adaptación neonatal

X

X

Semana 6 – Enfermedad grave en el niño menor de 2 meses

X

Semana 7 Enfermedad grave en el niño menos de 2 meses

X

Semana 8: 2 meses a 5 años

X

Semana 9: 2 meses a 5 años

X

Semana 10 – Enfermedad Respiratoria en niños de 2meses-

X

X

X

5 años
Semana 11Diarrea. en niños de 2meses-5 años

X

Semana 12 Salud bucal en niños de 2meses-5 años

X

Semana 13 Desarrollo y vacunas en niños de 2meses-5 años

X

Semana 14 Habilidades de comunicación - consejería

X

Semana 15 Examen Final

X

Cuadro 2. Estructura curso AIEPI Universidad de los Andes. Fuente Datos Propios

De las 7 sesiones presenciales; una correspondió a la introducción del curso, otra al
examen final, dos a sesiones magistrales con taller práctico, dos a taller práctico en
consulta real y una sesión magistral. La dedicación individual al curso tuvoa más peso que
la grupal, el trabajo grupal se produjo en las sesiones presenciales, La virtualidad no tuvo
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sesiones grupales, sin embargo se estimuló el uso de foros de participación e interacción
con el tutor. Las actividades para cada semana correspondían a la lectura de material
bibliográfico, ver videos, resolver casos clínicos, cuando era presencialidad realizar las
actividades (consulta) y adquisición de habilidades prácticas por medio de simuladores.
En cuanto a la evaluación se realizó un pre y pos test virtual, pruebas cortas, se revisaron
los casos clínicos, se evalúo la presencialidad y la participación en la plataforma virtual,
cada uno de éstos se valoró de 0 a 100 estableciendo como punto de corte 75 para
aprobar. Todos los foros fueron respondidos por los tutores, sin embargo este proceso a
veces demoraba más de dos días. En las sesiones presenciales se motivaba al estudiante
para la participación en la plataforma virtual y se traían apartes de lo revisado en esta para
mantener enlace y un continuo entre la virtualidad y la presencialidad.

Implementación
La implementación contó con 74 personas de las cuales el 16,21% (12) eran
enfermeros, el 54,05 % (40) estudiantes de medicina, 28,34% (21) Médicos y 1,35% (1)
Nutricionista a la cual se le indicó que el curso estaba diseñado para médico y enfermeros.
El porcentaje de deserción correspondió al 27,02% (20 personas) de los cuales el 75%
(15) eran estudiantes de la Universidad de los Andes y 5% (5) profesionales del Hospital,
en ambos casos la causa fue falta de tiempo de dedicación para los contenidos del curso.

En total terminaron los contenidos del curso 53 personas de los cuales el 22,64% (12)
Enfermeras, 47,17% (25) estudiantes de la Universidad de los Andes y 30,19% (16)
médicos. El 33,3% (18) no aprobaron el curso, de los que no aprobaron el 66,6% (12)
estudiantes de la Universidad de los Andes y 33,3 % (6) profesionales.
En la tabla se observa el porcentaje de personas de acuerdo a su profesión que
obtuvieron puntajes en las diferentes pruebas por encima o por debajo de 75 puntos (ver
tabla 1).
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Puntajes de los estudiantes de acuerdo al tipo de test realizado durante el curso
de AIEPI 2015-I.
Estudiantes
Universidad

Enfermeras

Médicos

% (n)

% (n)

% (n)

47,17 (25)

22,64 (12)

30,19 (16)

47,17 (25)

22,64 (12)

30,19 (16)

---

----

de los Andes

Prueba

Población

Total
Pre test
<75 puntos
>75 puntos

---

Talleres Prácticos consolidados
<75 puntos

52 (13)

16,66 (2)

25(4)

>75 Puntos

48 (12)

83,33 (10)

75 (12)

<75 puntos

88 (22)

75 (9)

87,5 (14)

>75 Puntos

12 (3)

25 (3)

12,5 (2)

<75 puntos

64 (16)

50 (6)

31,25 (5)

>75 Puntos

36 (9)

50 (6)

68,75 (11)

<75 puntos

68 (17)

50 (6)

37,5 (6)

>75 Puntos

32 (8)

50 (6)

62,5 (10)

<75 puntos

48 (12)

41,6 (5)

18,75 (3)

>75 Puntos

52 (13)

58,3 (7)

81,25 (13)

<75 puntos

52 (13)

25 (3)

12,5 (2)

>75 Puntos

48 (12)

75 (9)

87,5 (14)

Pruebas cortas

Casos clínicos

Participación Foros y actividades
virtuales

Pos test

Examen práctico

puntaje acumulado para aprobar
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<75 puntos

56 (14)

33,3 (5)

12,5 (2)

>75 Puntos

44 (11)

66,66 (8)

87,5 (14)

Tabla 1. Datos propios, curso AIEPI Universidad de los Andes 2015 - I.

De las 33 personas que aprobaron el curso, el 30,6% fueron enfermeras profesionales
del Hospital Usaquén, 33,3% estudiantes de último semestre de la Universidad de los
Andes y el 36,1% médicos profesionales del Hospital de Usaquén. En el gráfico 1, se
observan las diferencias entre los estudiantes y los profesionales de Usaquén de acuerdo
a si aprobaron, retiraron o no aprobaron el curso AIEPI con modalidad B-learning.

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estudiantes Uniandes

Profesionales Usaquen

Aprobó.

36,11%

63,89%

Retiró.

75,00%

25,00%

No Aprobó.

66,67%

33,33%

Gráfico 1. Relación de estudiantes y profesionales que aprobaron el curso

En éste gráfico se observa que los estudiantes de la Universidad de los Andes son los
que más porcentaje tienen de deserción y de no aprobación del curso.
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Fase II. Percepción de los estudiantes
La encuesta de expectativas fue respondida por 27 personas de las cuales el 29,9% (8)
eran estudiantes de la Universidad de los Andes, 40,7% (11) médicos y 33,3% (8)
enfermeros. Al dividir entre estudiantes de la Universidad de los Andes y profesionales
Hospital de Usaquén se obtiene que el 30% (6) de los profesionales eran hombres y
70%(13) mujeres, en los estudiantes de la Universidad de los Andes el 42,9% (3) hombres
y 57,1% (5) mujeres. La edad de los profesionales en un 45% (9) correspondía a 25 y 30
años, y la de los estudiantes en un 100% oscilaba entre 20 y 25 años. Las expectativas
para ambos grupos se relacionaban con el mejoramiento de las habilidades y
conocimientos frente a la estrategia AIEPI (ver tabla 4).

Profesionales
•“Mejorar y afianzar mis conocimientos y habilidades sobre la estrategia AIEPI con el fin de
colocar en práctica dichos conocimientos en mi lugar de trabajo y en mi vida, buscando el
mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas.”
•“Actualizar los conocimientos sobre las estrategia para poderlos implementar en el
desarrollo de nuestra actividad profesional.”
•“Aplicar en la consulta el cuadro de procedimientos como mano derecha en las consultas
de PYD. Ser parte para sensibilizar a los demás compañeros que no están aquí.”
•“Adquirir herramientas para la promoción de la salud de los niños y niñas y prevención de
las enfermedades de la infancia, y de las redes de apoyo para la atención integral de los
niños y niñas que asisten a nuestros servicios.”
•“Aprender, fortalecer conocimientos.”
•“Mejorar mis aptitudes y actitudes clínicas respecto a enfermedades prevalentes propias de
la infancia, ayudar en la disminución de morbilidad y mortalidad infantil.”

Estudiantes
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•“Aprender la epidemiología, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento sobre patología
y situaciones de salud básicas de la población.”
•“Mejorar mis conocimientos en el reconocimiento y manejo de enfermedades prevalentes
de la infancia.”
•“Aprender el manejo fundamental de todas las enfermedades prevalentes de la infancia y
cómo promover una buena aproximación hacia éstas.”
•“Adquisición de conocimientos y prácticas en el campo sobre la adecuada de un niño y
adolescente con el fin de dar la mayor atención posible en salud a pacientes, de esta forma
llevar a la práctica adecuados conocimientos en la atención hospitalaria.”
•“Aprender a diagnosticar, tratar y desarrollar una atención integrada de la infancia.”
•“Consolidar mis conocimientos en pediatría y aplicación en contexto de consulta médica a
niños menores de 5 años.”
Cuadro 3. Elaborado con apoyo del CIFE - conecte, curso AIEPI 20015 I

Respecto a la pregunta ¿ha tenido experiencia en cursos totalmente virtuales o en
modalidad semipresencial? El 36,8% de los profesionales respondieron que ninguna, el
52,6% pocas, los estudiantes indicaron en un 42,9% ninguna y 42,9% pocas.

A la pregunta de expectativas sobre la semipresencialidad los profesionales refirieron
estar más de acuerdo con que será un reto importante y que ésta dispuesto a cambiar
los hábitos de aprendizaje (ver gráfico 2)
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Gráfico 2. Datos tomados encuesta de satisfacción AIEPI Universidad de los Andes,
gráfico elaborado por el CIFE en apoyo al curso.

Los estudiantes de la Universidad de los Andes respondieron a la pregunta sobre la
semi-presencialidad que esperaban que se dé respuesta a todas las inquietudes y que
están dispuestos a cambiar los hábitos de aprendizaje actuales (ver gráfico 3).
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Gráfico 3. Datos tomados encuesta de satisfacción AIEPI Universidad de los Andes,
gráfico elaborado por el CIFE en apoyo al curso

El principal aporte para los profesionales fue la preparación de la lectura y trabajos antes
de asistir a clase, mientras que para los estudiantes Universidad de los Andes fue la
innovación del material de aprendizaje, se resalta que para los profesionales el aporte de
esta innovación de relaciona con un aprendizaje más autónomo que requiere mayor
esfuerzo y dedicación (ver cuadro 5)
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Profesionales
•“Preparación de lectura y trabajos antes de asistir a clase”
•“Poder avanzar a mi propio ritmo, poder programar el tiempo que se va a dedicar
al aprendizaje, de acuerdo a los otros compromisos de la vida diaria,”
•“Actualización, que es indispensable investigar de otros medios.”
• “Implementar un aprendizaje más autónomo, salir del modelo tradicional de
aprendizaje”
•“Requiere un mayor esfuerzo y dedicación, así como motivación a la investigación
y lectura diaria. La modalidad semipresencial me aporta disciplina para el
conocimiento.”
•“El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación.”
•“Puedo acceder a la información en el momento que lo requiera y despejar dudas
durante el tiempo del aprendizaje.”
•“Poder realizar la revisión del tema en tiempo real.”
•“Disminuir tiempos de transporte.”

Estudiantes
•“Innovación de material de aprendizaje.”
•“Me permite completar mi tiempo de internado obligatorio y salir con la certificación
de AIEPI.”
•“La organización del tiempo personal, así logramos tener tiempo para varias
actividades a la vez ya que podemos organizar un horario y éste es modificable.”
•“La facilidad del manejo del tiempo.”
•“Disminuir el tiempo consumido en transporte y enfocarse en tópicos específicos.”
Cuadro 4. Elaborado con apoyo del CIFE, curso AIEPI 20015 I

Los estudiantes manifestaron que las actividades presenciales estaban estrechamente
relacionadas con las actividades virtuales, indican que es necesario en la parte virtual tener
más actividades dinámicas ya que el curso es muy extenso, la presencialidad aportó un
continuo en el aprendizaje ya que los estudiantes resaltan que fueron fundamentales para
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su proceso de aprendizaje y que se debe tener la posibilidad de aumentar el número de
pacientes reales para desarrollar las habilidades, también se destaca la necesidad de
plantear los casos de AIEPI desde un pensamiento crítico, estos son algunos testimonios
qué refuerzan lo dicho:
“Sí es necesario. Si uno no hace lo virtual, llegas acá y llegas perdido, no sabes qué vas
a hacer.” (GF1)
“El curso permite mirar muchas más realidades. O sea para un estudiante de pronto sí
puede ser más técnico frente a la estrategia (…) pero ya para profesionales, la lógica es
ponerlos en contextos de lo que están haciendo porque es importante. Está usted allá y
es médico, de pronto algunos ya lo han hecho y quieren es actualizarse (…) la Doc. Está
en terreno, ella es médica de territorio, allá picarle ese tema de lo que ella está viviendo
en salud pública y que puede enriquecerme a mí que no he estado en terreno (…)
entonces ese puede ser el foro, otras cosas que nos ayudan a todos a conocer otras
perspectivas y enriquecen la atención al menor de 5 años, para que al final, el impacto
sea positivo en la consulta.”
“Yo no sé hasta qué punto los tutores tengan formación en ser tutor virtual. Porque
pueden ser excelentes docentes presenciales, pero no sé si han tenido formación así
sea corta o larga en la tutoría virtual. Y hay que saber ser tutor virtual, porque él es que
puede jalar la motivación. Si el tutor me está mandando no el correo de –se acaba de
abrir el examen- sino me manda –oiga (…) usted no ha entrado esta semana, ¿qué
pasa? ¿Tienes dificultades?- mejora (…) ¿yo qué espero de un caso clínico? Que en el
caso clínico yo tenga unos tópicos médicos y que me digan -lo diagnosticó mal. Ese niño
tenía malaria complicada y usted lo puso como dengue, y no tenía dengue por esto y por
esto-. Siempre a todos era -70, muy bien, puedes mejorar. 80, Vas mejorando en los
exámenes, cada vez haces mejor los casos clínicos, sigue adelante-.”(GF1)

Fase III. Propuesta con Enfoque crítico
La propuesta con enfoque crítico se realiza a partir de la necesidad sentida y expresada
por algunos de los estudiantes del curso, en su mayoría profesionales que estaban
laborando en la estrategia de territorios saludables en las cuales constantemente se
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enfrentaban a situaciones que se salían del enfoque de riesgo que presenta la estrategia,
teniendo presente la importancia de éste pero reflexionando sobre la necesidad de que el
estudiante desde el pregrado tenga conciencia de que la realidad de los niños y las niñas
en los sectores vulnerables está sujeta a un contexto que hay que transformar, para esto
es importante que estos cursos permitan al estudiante entender al niño y a la niña como
sujetos de derechos.

De acuerdo a esto se propone un curso con 75 horas totales de las cuales 35 son
presenciales; para la presencialidad se hace necesario elaborar guías que permitan
problematizar los casos vistos en la virtualidad, con un enfoque de construcción conjunta
entre el tutor y el estudiante en la cual se analicen los contextos de la situación dada en
cuanto a modos, condiciones y estilo de vida.

Cada guía retoma el caso trabajado con el enfoque de riesgo y da elementos al
estudiante para que a partir de la discusión de éstos construya y genere estrategias que
claramente se tienen que salir del ámbito puramente médico, le permite estructurar un
pensamiento basándose en la interdisciplinariedad (ver guía 1)

Guía N°1. Presencialidad N°1. (Curso AIEPI clínico Universidad de los Andes.)

Problematización caso Laura.

Usted realizará una relectura del caso Laura, este ejercicio de problematización está
dirigido a comprender el porqué de las situaciones. Tenga en cuenta que problematizar es
una forma de representar la realidad, en la cual se visibilizan las inequidades. Para esto
usted va a identificar las exposiciones y fragilidades de los individuos, con el fin de construir
un tema generador y su núcleo causal. Los elementos que se requieren para esto son:
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1. Haber leído sobre derechos de los niños y las niñas (Esta lectura la encuentra en la
plataforma virtual y se contempla dentro de las horas de dedicación al curso).
2. Volver a leer el caso Laura. Grafico 2:
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Grafco 3
A partir de esta lectura el estudiante responderá de manera grupal ¿Qué derechos tiene
Laura?, Cuales derechos se están vulnerando?, luego identifique ¿Que necesidades tiene
Laura?
Teniendo en cuenta lo anterior indíquele a su grupo de trabajo que fue más fácil
contestar ¿los derechos, las necesidades? ¿A qué le atribuye esto?, escuche las
respuestas de sus compañeros, y discútalas críticamente (En esta parte puede
autocorregirse)

A partir de lo identificado desde las necesidades y los derechos construya en conjunto
los siguientes cuadros (recuerde que debe basarse en el caso Laura): Para el primero
Identifique un riesgo para cada uno de los factores:
Riesgos en el

Riesgos en Estilo

Riesgo - Factores

Riesgo - Servicios

Ambiente

de vida

Biológicos

de salud
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Cuadro4. Tomado de Guía Determinantes sociales – Luis Jorge Hernández.

Para este indique cómo afecta a Laura Cada una de las expresiones
Determinante estructural (modos de vida)
- Contexto social y político
- Cultura
- Etnia
- Genero
- Ingreso
-Educación
Determinante intermedio
- Condiciones de vida
- Condiciones de trabajo
- Barreras para la adquisición de
conductas saludables
Cuadro 5. Tomado de Guía Determinantes sociales – Luis Jorge Hernández.

Por último construya con su grupo de trabajo en dos o tres párrafos una narrativa de
los cuadros realizados y preséntela al grupo en general.
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Discusión

La Educación en salud cada vez es más abierta a las innovaciones educativas, con el
objeto de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y modalidades como el
aprendizaje compartido en el que se favorece el trabajo en equipo, es cada vez más
frecuente (42)
El presente estudio muestra como las estrategias de innovación educativa pueden llegar
a mejorar las competencias y la satisfacción de los estudiantes en comparación con los
métodos tradicionales de la catedra o clase magistral (43). Los resultados del presente
estudio muestran que hay preferencia de los estudiantes por las innovaciones educativas
y las modalidades mixtas que implican presencialidad, uso de aula virtual y trabajo práctico
de campo. Así mismo se evidenció como en el campo concreto de la salud se hace
necesario disponer cada vez de más alternativas de innovación pedagógica que permitan
un aprendizaje basado en problemas, en el estudio de caso y en la interacción con
escenarios que se asemejen a la realidad.
El presente estudio también confirma hallazgos de otros autores como Moya que se
refiere al “el uso de las TIC en la educación superior como medio para mejorar la calidad
educativa de sus programas, encontrándose resistencias para integrarlas a la práctica
docente”(44), sin embargo también se manifiestan dificultades similares como la
resistencia inicial a utilizar metodologías virtuales plenas o semivirtuales , en especial por
parte de los docentes que pueden mirar estas posibilidades como de un nivel de calidad
inferior al presencial. Otro aspecto relevante es como el uso de las TIC ha venido
orientándose a un aprendizaje no basado en si en las tecnologías o virtualidad, sino
considerarlas como una herramienta que facilita el aprendizaje en un modelo
constructivista basado en el estudiante.
El presente trabajo centrado en la enseñanza del AIEPI también da evidencia de
opciones en innovación como la modalidad centrada en problemas, en este caso los
eventos prevalentes de la infancia; la Modalidad centrada en el enfoque del enseñar a
pensar a través de casos o escenarios reales de eventos de salud y calidad de vida que
afectan a niños y niñas menores de 5 años en Colombia y en la Región de las Américas;
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y la Modalidad semipresencial o mixta: que “surge como respuesta a la necesidad de
alternar la educación presencial y la no presencial, en la búsqueda de modos que
favorezcan optimizar el quehacer universitario tradicional.”(45)

Los ambientes híbridos de enseñanza dirigidos a profesionales de salud plantean
oportunidades y retos que le permiten acercarse a la realidad con una perspectiva
transformadora. El desarrollo de esta innovación en la Universidad de los Andes busca
motivar a los estudiantes a ir más allá de la recepción de información y construyendo a
partir de ésta. Considera al estudiante el centro de la educación y le permite ser autónomo
y coherente.

El enfoque constructivista con aportes de la pedagogía crítica reconoce los pre-saberes
de los estudiantes para la construcción del conocimiento, contribuyendo a los ambientes
híbridos en la integración de la presencialidad y la virtualidad potenciando el desarrollo de
actividades reales en contextos reales.

Los resultados de este estudio son similares en los encontrados para las evaluaciones
de innovaciones blended learning en los cuales se identifican los aportes de la innovación
en la lectura de realidades y en el exigibilidad del estudiante para la creación de
conocimiento de manera autónoma, reforzando la importancia de la implementación la
tecnología de la comunicación TIC en la educación. Sin embargo se debe tener especial
cuidado para que cada una de las actividades generadas tanto en la presencialidad y la
virtualidad cumpla con los objetivos propuestos.
La modalidad blended learning es una estrategia de innovación pedagógica que no
resuelve por sí misma el problema de desarrollar un currículo basado en competencias
con un enfoque crítico. Se hace necesario un ejercicio previo de planeación curricular que
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entienda el proceso salud enfermedad de la infancia en su contexto social, político e
histórico (46)

Recomendaciones

1. La implementación de cursos con innovación blended learning en áreas de la salud
se debe fortalecer en la instituciones de educación superior, se debe lograr que el
estudiante construya su conocimiento y se acerque a la realidad del país, en el cual
hay un sin número de determinantes que afectan el proceso salud – enfermedad.
Saliéndose de la visión paternalista que no promueve la transformación de la
información.

2. La modalidad blended learning para AIEPI exige un mayor alistamiento y fortaleza
docente que una modalidad 100% presencial ya que parte del principio de
reconocer como igualmente importantes los espacios presenciales y virtuales. Lo
anterior implica una exigibilidad de tiempo mayor tanto para docentes como
estudiantes.

3. Este trabajo de investigación promueve el pensamiento crítico de los estudiantes
de medicina de la Universidad de los Andes, haciendo una aproximación a los
determinantes sociales OMS, partiendo del enfoque de riesgo.

4. El solo curso blended sin un marco epistemológico renovado puede llevar a
fortalecer el modelo biomédico y no avanzar al reconocimiento de los
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Determinantes Sociales. Existe la necesidad de modificar contextos del niño y su
familia.
5. Se hace necesario la construcción de escenarios docente asistenciales que
incluyan la educación continuada en la estrategia AIEPI mediante la modalidad
blenden.
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