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Resumen  

 

     Se presenta un estudio propositivo de corte cualitativo, para el diseño de 

un aula virtual con el fin de apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

estudiantes de postgrado de Ginecología de la facultad de Medicina de la 

Universidad Militar Nueva Granada, que hacen la rotación por el área de 

Endoscopia Ginecológica.   Se desarrollan etapas para el diseño y 

publicación de material médico pedagógico  y herramientas tecnológicas  on-

line para el desarrollo de actividades en el aula virtual. Finalmente se 

presentan diversas opiniones de expertos en ginecología que han utilizado 

herramientas on-line para la enseñanza que  contribuyen a la discusión 

pedagógica presentada validando la propuesta. 

 

 

Palabras clave: Ambiente virtual de aprendizaje, docencia medica, 

telemedicina 

 
 
Abstract:  

 

We present a proactive, qualitative study to design a virtual classroom 

to support the teaching - learning Gynaecology postgraduate students of the 

Faculty of Medicine of the Universidad Militar Nueva Granada, which makes 

the rotation Gynaecological Endoscopy area. Stages are developed for the 

design and publication of educational and medical supplies on-line 

technology tools for developing virtual classroom activities. Finally, we 

present different views of experts in gynecology who have used online tools 



for teaching that contribute to the pedagogical discussion presented 

validating the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     Esta investigación versa sobre el desarrollo de actividades 

pedagógicas para la implementación de una Aula virtual de la cual se 

beneficiaran los estudiantes de de postgrado de Ginecología y Obstetricia de 

la facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), 

que hacen la rotación por el área de Endoscopia Ginecológica. 

 

Obedece a una tendencia pedagógica que desde hace varias 

décadas viene estudiando la forma como las personas aprenden, y la cual 

ha detectado que no todas lo hacen de la misma manera (Honey, P. 2002). 

Autores como Andrade, L. (2007), Pimentel, J. (1999) entre otros, afirman 

que los estilos de aprendizaje deben ser tomados como referentes para 

diseñar los contenidos y las dinámicas propias de los cursos virtuales 

acordes a las necesidades pedagógicas y tecnológicas. 

 

La presente investigación se realizó en Departamento de Ginecología 

del Hospital Militar Central (HMC), dado el elevado volumen de actividades 

asistenciales que se desarrollan durante el entrenamiento de los estudiantes, 

encontrándose limitado el espacio de docencia.  

Se implementó el curso en la plataforma Moodle de la UMNG, 

desarrollando material didáctico especializado para el curso en mención con 

los parámetros propios de la plataforma, teniendo en cuenta que es lo 

suficientemente flexible para permitir escoger diferentes modos de 

enseñanza, y que además puede ser utilizado para generar contenido de 



manera básica o avanzada promoviendo una pedagogía que permite 

colaboración del grupo, actividades individuales y reflexión crítica. Su 

arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, al igual que 

como complemento del aprendizaje presencial. (Santoveña, S. 2007) 

El diseño de esta investigación es un estudio propositivo porque 

propone una metodología que se caracteriza por generar conocimiento, a 

partir de la labor de cada uno de los integrantes de los grupos, y propende 

además por el desarrollo y el fortalecimiento de estos colectivos, con el fin 

de lograr altos niveles de conocimiento ( Buendía, l., Colás, P., Hernández, 

F. 1998).   Este diseño  permite un análisis riguroso de los resultados 

obtenidos y busca a partir de éstos argumentar la toma de decisiones 

institucionales  a corto, mediano y largo plazo en cuanto al diseño del 

material médico y pedagógico a publicar en  la plataforma, la selección y 

estructuración de los contenidos, la formación de los docentes virtuales, el 

diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje en un ambiente virtual  

El objetivo general es diseñar un aula virtual que le permita al 

estudiante de postgrado de Ginecología tener mejores posibilidades para 

construir conocimientos y generar competencias en la temática de Cirugía 

Mínimamente Invasiva, a nivel cognitivo, comunicativo y analítico, y que 

además le permita una mejor interacción con la práctica clínica que hace 

parte de la rotación de Endoscopia Ginecológica como parte del posgrado de 

Ginecología.  

 

 
MÉTODO 

 
     Este estudio corresponde a un trabajo propositivo de corte 

cualitativo (Sandoval, 2002) (Rodríguez, G., Gil, J., García, E. 1999). Bajo el 

diseño investigación que permite resolver problemas pertinentes a la 

enseñanza, ya que se lleva a cabo en un contexto determinado y permite el 



intercambio de ideas.   El  análisis cualitativo se desarrolla con el ánimo de 

lograr una descripción precisa de los las herramientas y actividades a 

implementar como apoyo pedagógico para el proceso de enseñanza en 

Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. No obstante lo propuesto en 

este estudio, por ser un estudio de corte cualitativo, está sujeto a una 

contextualización y a un diagnóstico previo de los grupos donde se propone 

el uso de dichas estrategias (Pérez, G. 1994) 

 

Se implementaron etapas de: Selección de temas, clasificación de 

material médico bibliográfico y audiovisual, selección de herramientas 

tecnológicas, diseño de actividades pedagógicas on-line,  evaluación previa 

de contenidos por parte de residentes a través de registros detallados, 

atendiendo recomendaciones de estudios similares expuestos por  

Gonzalez, K. (2011) y Smith, P. & Dillon, C. (1999). 

 
 

RESULTADOS 
 

Selección de temas 
 

El Aula Virtual se desarrolla en la plataforma Moodle, la cual posee 

varias herramientas para ser adaptadas a diferentes formas de publicar 

contenidos y desarrollar actividades (foros, tareas, taller, hot potatoes, quiz, 

Wiki, evaluaciones, entre otros), para el análisis de este estudio el docente 

del curso utilizó actividades propias para el diseño del aula como publicación 

de archivos, videos, foros, talleres, cuestionarios y evaluaciones (test de 

opción múltiple). Estas actividades fueron planteadas previamente para 

garantizar la calidad del material publicado. 

 

Dentro del Plan de Estudios de la especialización de Ginecología, la 

Cirugía Mínimamente Invasiva ocupa un lugar muy importante y el desarrollo 

de esta actividad es una de las características curriculares de la especialidad 

en la UMNG, teniendo en cuenta los contenidos curriculares de esta 



especialidad se seleccionaron  los temas básicos de conocimiento para el 

estudiante, en sus diferentes etapas durante el tiempo de entrenamiento del 

tercer año de especialización en Ginecología. La selección de unidades 

temáticas para Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología se ordeno 

como se muestra en la Tabla No 1 

 

 
TABLA No 1: Selección de temas y organización Aula virtual Cirugía Mínimamente Invasiva 

en Ginecología 
 

 Contenido 

Semana 1 
Tema 1 

Equipos, instrumentación y medios de distensión 
– Energía: fundamentos y posibilidades 

Tema 2 
Suturas en Cirugía Endoscópica – Técnicas de 
Hemostasia 

Semana 2 

Tema 3 
Laparoscopia: técnicas de entrada y enfoque 
diagnóstico 

Tema 4 
Histeroscopia: técnica y enfoque diagnóstico – 
Resección de pólipos, miomas y Ablación 
endometrial 

Semana 3 
Tema 5 

Miomatosis Uterina: manejo integral y enfoques 
alternativos 

Tema 6 
Endometriosis: manejo integral y enfoques 
alternativos 

Semana 4 
Tema 7 Dolor Pélvico Crónico: enfoque integral y manejo 

Tema 8 
Técnicas en Ectópico, Esterilización Tubárica y 
Masas Anexiales 

Semana 5 
Tema 9 

Técnicas avanzadas: Histerectomía, piso Pélvico 
y Cáncer 

Tema 10 Complicaciones en laparoscopia e Histeroscopia 

 
 

La organización para el desarrollo de las temáticas está constituida 

por semanas, se revisaran dos unidades por cada semana, algunas 

individuales y otras colectivas con el fin de aprovechar los aportes de los 

diferentes participantes de los grupos entre especialistas, docentes y 

estudiantes.  

 
Desarrollo de los recursos y las actividades 

 

Dentro de las posibilidades y limitaciones que ofrece la plataforma se 

utilizaron los recursos de etiquetas, publicación de contenidos, documentos y 



videos de apoyo al igual que lecturas recomendadas, en la tabla No 2 se 

ilustra la funcionalidad de cada uno de los recursos 

 
 

TABLA No 2: Recursos utilizados en el aula virtual  y funcionalidad 

Recurso Funcionalidad 

Etiqueta 
Identificación con un titulo el tema a tratar y una imagen 
alusiva al contenido 

Contenido 
Se diseña un archivo adjunto bajo una plantilla previamente 
diseñada, con los objetivos y desarrollo de cada una de las 
unidades 

Documentos de 
apoyo 

Archivos vinculados en .pdf, que sirven como base para la 
revisión teórica que se desea 

Videos de 
apoyo 

Se vinculan videos para que el estudiante los revise y haga 
comentarios al respecto de manera asincrónica. Algunos 
de estos están vinculados como archivos .swf y otros con 
direcciones a una cuenta youtube creada para tal fin 

Lecturas 

Las lecturas seleccionadas incluyen capítulos de libros, 
artículos de revisión y artículos de investigación, con el fin 
de revisar aspectos generales de cada uno de los temas, 
sin descuidar los avances científicos y tecnológicos en 
cuanto a diagnóstico y manejo de las diferentes patologías.  

 
 

Las actividades seleccionadas incluyen el desarrollo de: Foros, chat, 

cuestionarios y  tareas, en la tabla No 3 se explica la finalidad de cada 

actividad según los aportes de Zapata,  M. (2003) 

 
TABLA No 3: Actividades desarrolladas en el Aula Virtual 

Modulo de foro 

El docente plantea una pregunta para generar discusión, los 
estudiantes dan respuestas directas o debaten alguna postura ya 
expuesta por otro participante, las preguntas están diseñadas 
para que bajo un análisis simple de la lectura previa de los 
contenidos publicados él se pueda responder correctamente, las 
discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los 
mensajes más antiguos o los más nuevos primero.  

Modulo de  
talleres 

Son trabajos escritos que permiten al estudiante el análisis y la 
reflexión de un texto, propuesto por el docente. Los estudiantes 
pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 
servidor. Se registra la fecha en que se han subido. Para cada 
tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera 
(calificaciones y comentarios) en una única página con un único 
formulario.  

Módulo 
Cuestionario 

 
 

Los test son con única respuesta, las preguntas están diseñadas 
con el fin que el estudiante haga una lectura previa de los 
contenidos para que pueda responder de manera acertada. Los 
profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 
podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. Las preguntas 
pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 
categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles 



desde cualquier curso del sitio. El profesor puede determinar si 
los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se 
mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios 

Modulo de 
consulta 

Se utiliza para votar sobre algo o para recibir una respuesta de 
cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para 
algo). El profesor puede ver una tabla que presenta de forma 
intuitiva la información sobre quién ha elegido qué. Se puede 
permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 
resultados.  

 
Por otro lado,  como lo plantean estudios similares como los 

expuestos por González, K. (2010),  Schneckenberg, D. (2004), Alves 

(2006), Galliani, L. (2002), en los cuales  se analizó cómo el diseño de un 

curso en una plataforma interactiva (con sonidos, imágenes videos y 

diferentes herramientas visuales) potencia la facilidad en el aprendizaje de 

estudiantes con diferentes  estilos de aprendizaje, razón por la cual se 

pretende hacer énfasis en este tipo de diseño. En la figura no 1 se ilustra la 

apariencia de una unidad publicada en la plataforma 

FIGURA No 1: Apariencia de la unidad 3 publicada en el Aula Virtual 

 
 

DISCUSIÓN 
 

 

Se realizaron quince encuestas a especialistas Ginecólogos de 

diversas universidades y estudiantes de posgrado en Ginecología de la 

Universidad Militar Nueva Granada, sobre la implementación del Aula virtual, 



los beneficios, usos, accesibilidad y flexibilidad de las herramientas. En 

general los conceptos iníciales son positivos favoreciendo el aprendizaje 

considerando los contenidos adecuados. 

 

El Dr. Rafael Padrón, Médico Ginecólogo y docente de la Universidad 

de Cartagena, menciona que a pesar de haber trabajado en Aulas Virtuales, 

no conoce ninguna dirigida al aprendizaje en Cirugía Mínimamente Invasiva 

en Ginecología en Colombia, siendo esta propuesta la primera; considera 

que es necesario implementar este tipo de desarrollos, ya que esto permite 

cambiar el tradicional aprendizaje sin monitoría del estudiante y con el 

contacto asistencial con el paciente como fuente prioritaria y a veces única 

de aprendizaje. 

 

El Dr. Juan Diego Villegas, Médico Ginecólogo y docente de la 

Universidad CES, indica que la experiencia que tiene en la utilización de 

aulas virtuales es buena, cuenta con todo lo necesario para realizar una 

adecuada actividad académica, su utilización en la docencia en  medicina es 

importante  porque  estos espacios permiten realizar actividades como 

revisión de temas, club de revistas, además de que plantea condiciones de 

aprendizaje individualizadas; considera útil el diseño y la implementación de 

un aula virtual para el posgrado en Ginecología, pues en muchas ocasiones 

no hay  disponibilidad de los espacios  físicos adecuados para la revisión de 

temas y hay que realizar estas actividades académicas en sitios 

inadecuados.    En lo relacionado  al contenido propuesto en el diseño 

recomienda que la programación de las presentaciones se ajuste a las 

primeras causas de diagnóstico del Servicio de Ginecología del Hospital 

Militar Central,  y además crear  los espacios para las revisiones de casos y 

correlación clínico patológico. Por último  sugiere que el aula virtual cuente 

con base de datos de las principales revistas internacionales y 

presentaciones magistrales por expertos invitados. 

 



En la opinión de la Dra. Anyhely Bustos, residente de Tercer Año en 

Ginecología, sostiene que las aulas virtuales son importantes para el 

aprendizaje, pero le preocupa no disponer de la accesibilidad adecuada en 

el Hospital, ya que no hay computadores suficientes, ni en el Servicio de 

Ginecología y casi ninguno tiene acceso a Internet, por lo que va a depender 

de su propio portátil y su propio acceso inalámbrico, con los costos que esto 

genera; igualmente piensa que el aula virtual debe contener todos los 

artículos necesarios o acompañarse de un buen acceso a bases de datos, lo 

cual a veces limita su aprendizaje.  En lo relacionado al contenido de la 

propuesta de diseño del aula virtual es importante revisar con todos los 

especialistas los temas pues  hay temas que pueden ser de mayor utilidad 

para algunos y es ideal desarrollar consensos a este respecto, así como 

motivar la participación de todos ellos. 

 

Por su lado la Dra. Sandra Gómez, residente de Tercer año en 

Ginecología, afirma lo importante de desarrollar el Aula Virtual, ya que 

durante el programa de Ginecología no está establecida ninguna Aula que 

apoye los procesos docentes y que muchas veces percibe su aprendizaje 

como demasiado autónomo, sin una dirección clara. Piensa que el 

acompañamiento y la participación de Docentes y otros residentes en las 

actividades establecidas va a enriquecer su experiencia educativa. 

Considera que la  propuesta de  los contenidos en el diseño del aula virtual  

es completa, pero requiere tener más experiencia en Aulas Virtuales para 

dar conceptos adicionales. 

 

Por lo anterior se deduce que la necesidad del diseño de un ambiente 

virtual es de apremiante importancia dada las expectativas que desde los 

especialistas, como también del análisis de los temas y contenidos que se 

priorizan en la selección  tanto la literaria como gráfica,  lo cual afirma 

nuestra posición y la implementación de la propuesta planteada en este 

articulo con el diseño del ambiente virtual.  



CONCLUSIONES 
 

A pesar del uso generalizado de las Aulas virtuales para los procesos 

de enseñanza en diferentes áreas del conocimiento, se evidencia que en la 

práctica médica esta metodología es algo que se está comenzando a 

introducir a través de la influencia de la telemedicina y el propósito que 

tienen las instituciones educativas en  procurar estandarizar la  enseñanza y 

el aprendizaje de las  diferentes  disciplinas  médicas.  

 

Las tecnologías de información y comunicación al ser vinculadas en la 

docencia médica permiten desarrollar varias actividades docentes en forma 

bidireccional gracias a la plataforma MOODLE sobre la cual se diseña el 

aula virtual. 

 

Las actividades a realizar en la plataforma como los foros y las wiki se 

seleccionaron dado las características amigables capaces de afianzar el uso 

de los ambientes virtuales en la especialización de Ginecología  a través de 

un plan que encierra las variables necesarias para el flujo de la  información 

bidireccional de los participantes del ambiente virtual. 

 

La comunicación garantizada por el aula virtual dinamiza 

ostensiblemente el proceso docente permitiendo en tiempo real o diferido  el 

proceso educativo en los estudiantes  de la especialización de Ginecología, 

y de igual manera el seguimiento y evaluación por parte de los docentes. 

 

Los ambientes virtuales en  la docencia médica, tiene un gran impacto 

en la velocidad del aprendizaje y la comprensión de los temas teóricos y 

prácticos de las diferentes áreas de la medicina, facilitando aprendizajes en 

grupos y a distancia, en tiempo real, en forma diferida y simultánea, logrando 

con los ambientes virtuales una gran comprensión de los espacios y 

laberintos anatómicos de difícil acceso en la práctica de disección; 

promoviendo la imaginación explicativa de fisiología y fisiopatología de las 



diferentes entidades nosológicas de la medicina. Desde el punto de vista 

médico se puede facilitar el aprendizaje de los diferentes procesos 

diagnósticos y tratamientos, incluyendo procedimientos diagnósticos y 

técnicas quirúrgicas terapeúticas.  

 

Es necesario que los docentes universitarios en las diferentes 

disciplinas medicas, se capaciten en procesos de enseñanza en ambientes 

virtuales, dado que es el que el esquema de cátedra magistral está muy 

arraigado y eso hace que el esquema de  aulas virtuales genere un gran reto 

en su incorporación, puesto que el docente virtual se convierte en un 

orientador,  pero es el estudiante quien de manera autónoma debe liderar su 

proceso de aprendizaje. 

 

La adaptación de entornos virtuales en la medicina, puede propiciar 

una variedad de estrategias de enseñanza que permitan al estudiante 

familiarizarse con el ambiente virtual, con las herramientas que tiene a su 

disposición, con la metodología utilizada, con los procesos de evaluación; 

permitiendo de esta manera una mayor capacidad de adaptación a 

situaciones que exijan diferentes formas de abordajes y acciones cognitivas 

diferenciadas en su papel de estudiante 
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