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Resumen  

 

La preocupación por los escasos conocimientos en temas relacionados con la 

patología vascular, de los que muchos médicos generales adolecen, ha llevado a reflexionar 

si el método tradicional de enseñanza en el área de Cirugía Vascular y Angiología de la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) es el más apropiado y práctico para construir 

un conocimiento duradero y que pueda ser aplicado de forma adecuada. Por esta razón, en 

este trabajo se implementaron las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en 

la búsqueda de un cambio del paradigma actual por una nueva estrategia educativa para la 

enseñanza-aprendizaje, a través del diseño de un aula virtual para la UMNG, un módulo que 

permita construir los conocimientos sólidos que un médico general requiere en lo referente 

a las patologías vasculares más frecuentes de la práctica diaria.  

El modelo que se espera implementar con el uso de las TIC es el llamado flipped 

classroom (aula invertida). De este modo, se muestran los resultados de una prueba piloto, 

con la que se compara el método de evaluación actual con la nueva propuesta; evidenciando 

un valor de p altamente significativo. Asimismo, se realizó una extensa revisión que 

permitió entrar en el mundo de las tecnologías y su aplicación en la educación. Además, es 

importante establecer cómo los docentes actuales deben desaprender la transmisión 



tradicional de conocimiento para reaprender, desde su labor pedagógica, la construcción 

del conocimiento.   

 

Palabras clave: aprendizaje, construcción del conocimiento, enseñanza, flipped classroom, 

módulo virtual de aprendizaje, tecnologías de la información y la comunicación, patología 

vascular.  

 

Introducción 

 

Se ha visto con preocupación el deficiente abordaje diagnóstico y terapéutico que 

muchos médicos generales realizan a los pacientes con patología vascular, lo que ha llevado 

a cuestionar cuál podría ser el origen de esta falencia, motivo por el cual se analiza si el 

problema radica en las bases académicas durante el pregrado. 

El pregrado de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) consta de 

dos partes: la primera corresponde al abordaje de las ciencias básicas, que se desarrollan del 

I al V semestre; la segunda, la clínica, tiene lugar a partir del VI semestre. Durante la parte 

clínica, los estudiantes pasan por las diferentes especialidades. Particularmente, en el 

servicio de cirugía vascular, los estudiantes de séptimo semestre rotan durante dos semanas, 

que no son completas, tiempo durante el cual realizan actividades tanto académicas como 

asistenciales; adicionalmente, asisten a cuatro clases magistrales dictadas por cirujanos del 

área, en las que se abarcan las patologías más importantes que deben conocer y aprender a 

manejar como médicos generales. 

Hace aproximadamente diez años, los estudiantes de medicina de séptimo semestre 

rotaban por el servicio de cirugía vascular durante cuatro semanas, asistiendo a todas las 



actividades del servicio con cada uno de los especialistas. Durante ese tiempo, tenían la 

oportunidad de aprender de forma práctica y teórica las bases necesarias para el abordaje 

diagnóstico y terapéutico que un médico general necesita en su práctica diaria. Con el paso 

de los años, este lapso se ha visto reducido y, en la actualidad, solo rotan dos semanas de 

las cuales un día se dedica a actividades académicas de la universidad, lo que reduce el 

tiempo a cuatro días a la semana; al final del semestre, tan solo reciben seis horas de clases 

magistrales programadas para abarcar toda la patología vascular, que se imparten a todo el 

curso de séptimo semestre.  

La evaluación de los estudiantes se genera con una prueba escrita al final de cada 

rotación. Las rotaciones son de 5 o 6 estudiantes cada una, lo que implica que, al llegar a 

las clases teóricas, el 90% de los estudiantes ya han rotado por el servicio y, por ende, ya 

han sido evaluados. Esta modalidad deriva en dos consecuencias: 1) que al rotar los 

estudiantes aún no tienen las bases para hacerlo y 2) que al finalizar el semestre ya han 

adquirido los conocimientos en el tema como producto de la rotación, por lo que las clases 

magistrales como tal no tienen una funcionalidad académica, ni tendrían un valor 

representativo en la evaluación. Esta situación, además, genera desinterés en los 

estudiantes, ya que para el momento de las clases magistrales los estudiantes ya han 

aprobado o no el semestre.  

Se considera que el tiempo que los estudiantes de medicina están en el área de cirugía 

vascular es poco para cubrir todos los temas requeridos. Además, en la actualidad no es 

posible cambiar ni modificar dichos tiempos, debido a que el currículo vigente está 

diseñado para que el estudiante aprenda el manejo de las patologías más comunes. No 

obstante, con el paso del tiempo las patologías vasculares han tomado auge, aumentando su 



frecuencia de aparición, lo que genera que el médico general debe estar más capacitado en 

el abordaje de estas. 

Lo anterior ha llevado a cuestionarse sobre cuál sería la estrategia educativa más 

precisa para ayudar a profundizar los temas requeridos en cirugía vascular, para que el 

médico esté más capacitado, disminuyendo así los errores diagnósticos y terapéuticos con 

énfasis en los pacientes. 

Por tal razón, el presente trabajo busca implementar una nueva estrategia educativa de 

enseñanza-aprendizaje, con base en un enfoque desde las TIC y en el método flipped 

classroom o aula invertida, dirigido a los estudiantes de séptimo semestre de medicina de la 

UMNG, en el área de Cirugía Vascular y Angiología, comparando a su vez el método 

tradicional de aprendizaje y evaluación, que se implementa actualmente. Por lo tanto, tiene 

como fin último permitir que los estudiantes adquieran los conocimientos básicos 

necesarios para el desempeño profesional como médicos generales, frente a los pacientes 

con patologías vasculares. 

 

Existen diferentes investigaciones a nivel mundial, en las que se han utilizado las TIC como 

herramientas de trabajo, con miras a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en 

diferentes áreas de trabajo, promoviendo nuevos métodos de aprendizaje.  

En el 2005, en Santiago de Chile se implementó el software gratuito Sueñaletras, cuyo 

objetivo fue apoyar a docentes en el proceso de enseñanza de lectoescritura a niños sordos e 

hipoacúsicos, con el que se demuestran efectos globales de alfabetización con buenos 

resultados (Sauvalle, 2005). Asimismo, en Bolivia, a través de una institución sin ánimo de 

lucro, se implementó el uso de las TIC en el aula, en un programa llamado Cerrando 

Brechas, que permitió fortalecer las habilidades tecnológicas a más de 4.000 docentes y 



50.000 alumnos, procurando el empoderamiento y desarrollo local (Ortega-Azurdy, 1998). 

En Colombia, la universidad EAFIT desarrolló un laboratorio para la innovación del 

aprendizaje llamado Proyecto 50, potenciando las competencias de los docentes a través de 

la innovación de procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa con el uso de 

las TIC (Zea-Restrepo, 2010). La fundación TR@MS de Barcelona, España, implementó en el 

2000 un trabajo colaborativo entre diferentes centros, usando recursos como tabletas, robots, 

portátiles e internet, con el que se logró potenciar el uso de los recursos didácticos en un 

trabajo colaborativo interescuelas (Romero, 2000).  

En Ecuador, Las Distancias ya no Son un Obstáculo para la Alfabetización Digital fue 

un programa que buscó llevar la alfabetización a zonas rurales y urbanas marginadas a través 

del Ministerio de Telecomunicaciones de ese país, superando la cifra de 800.000 ciudadanos 

alfabetizados con escuelas móviles (Guerrero-Ruiz, 2011). Asimismo, programas similares se 

desarrollaron en Argentina, Venezuela, Brasil y El Salvador, en donde se buscó optimizar la 

enseñanza y aprendizaje a través de plataformas digitales, llevando la educación a los más 

desfavorecidos; así, se ha profundizado la atención en los ámbitos social y educativo, con 

recursos tecnológicos a través de programas como Educar (Pomies, 2000), Akdemia (Muñoz, 

2011), Ensanche (Alvarenga, 2009) y Para Ti (Urani, 1990). 

En Colombia, podemos describir varios estudios y trabajos, como el de Parra-Remolina 

(2008), en su trabajo Las TICS como herramientas de reposicionamiento de la imagen 

corporativa. Caso Fundación Vascular, un trabajo en la Universidad Pontificia 

Bolivariana, de Bucaramanga, con el que se buscó el posicionamiento competitivo y con 

liderazgo de la institución. En el 2013, Mejía-Medina, en la web Consultor Salud, presentó 

el trabajo Impacto de las TIC en el sector salud, en el que mostró que cada vez el uso de la 



tecnologías, redes sociales, teléfonos inteligentes, e-mails, etc., generan un impacto en 

todos los campos, y el sector salud no es ajeno a este.  

Por otra parte, Sandoval (2017) evaluó las preferencias del uso de las TIC por los 

médicos residentes en los diferentes servicios de cirugía general en el Paraguay, mostrando 

que la mayoría de estos médicos están conectados con las tecnologías por diferentes 

métodos, impactos positivos en su educación. Asimismo, Aldana-Bolaño, Barreto-Arcos, 

Santana-Goenaga y Caballero-Uribe (2009) publicaron un artículo que muestra cómo a 

nivel mundial se introduce en los currículos de medicina el uso libre de las tecnologías 

(asignaturas relacionadas con ciber y telemedicina), que permite a los estudiantes un 

entrenamiento adecuado para saber buscar, retirar y usar datos necesarios, mejorando así el 

cuidado de los pacientes. 

También se encontraron dos trabajos de la UMNG referentes al uso de las TIC: 1) el de 

Mora-Guevara (2013) muestra que el desarrollo de las TIC brindan técnicas que permiten 

desarrollar cibercompetencias, facilitando actividades desarrolladas por los individuos 

dentro de un contexto laboral o académico; 2) el de Chica (2018) mostró que el uso de los 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) permiten al docente ser tanto tutor como 

orientador en el proceso educativo, con flexibilidad, dinamismo, creatividad e inclusión 

social, mostrando que estas posibilidades tecnológicas han cambiado la manera de 

concebir, planificar y ejecutar los procesos de aprendizaje, así como la forma de percibir, 

acceder y transmitir el conocimiento. 

Estos son algunos antecedentes del avance de las TIC a nivel mundial y nacional, 

recursos tecnológicos que pueden ser una alternativa de enseñanza-aprendizaje para ser 

implementados en el área de cirugía vascular. Se plantea como alternativa para obtener un 

aprendizaje más efectivo y duradero, buscando satisfacer las necesidades presentadas con 



miras a disminuir las falencias que en la actualidad presentan los médicos generales y, así, 

promover la adecuada formación del individuo, no solo con aptitudes, sino también actitudes 

de respeto, responsabilidad y humanismo 

 

El presente trabajo pretende buscar un nuevo paradigma educativo, diferente al actual, para 

la enseñanza-aprendizaje de los conocimientos de los estudiantes de pregrado (séptimo 

semestre), relacionados con el área de cirugía vascular y angiología de medicina, de la 

UMNG. El propósito, por lo tanto, es que al final de su carrera dichos estudiantes puedan 

tener los conocimientos necesarios que el médico general requiere para la atención 

adecuada, oportuna, humana y ética de los pacientes con patologías vasculares. 

 

Fundamentación teórica 

 

A través de los años, la educación ha tenido una serie de cambios. La discusión sobre los 

diferentes modelos que existen ya han sido abordados desde la antigüedad, empezando por 

Sócrates, quien 450 años A. de C., decía que “aprender es recordar y que el conocimiento está 

en cada hombre; desde esta época, es donde el método por descubrimiento, fue propuesto en la 

dialéctica Socrática, sosteniendo que el conocimiento debía ser adquirido por el esfuerzo 

propio del estudiante” (Reibelo-Martín, 1998, p. 125).  

Asimismo, Platón, 400 años A. de C., planteó que la educación debía empezar a 

temprana edad y sin diferenciación de clases o género, por lo que propuso el juego como 

método de aprendizaje; también creó la academia, donde se enseñaba, a través del diálogo, 

pero a su vez motivado por la libertad y en un sentido sociocultural, sosteniendo que “no hay 

ninguna disciplina que deba aprender el hombre libre por medio de la esclavitud. El alma no 



conserva ningún conocimiento que haya penetrado por la fuerza” (Nieto-Blanco, C., & M. 

Abascal-Cobo, 1996, p. 537).  

Posteriormente, Aristóteles, 350 años A. de C., consideraba la educación de tipo social; 

la clasificó por edades y la basó en la enseñanza de los niños, valorando la importancia del 

juego. También dividió la educación en moral e intelectual y dedicó su enseñanza en preparar 

jóvenes de forma global, para asumir a largo plazo el liderazgo social. Para Aristóteles, la 

educación era infinita; así, “la educación nunca termina, pues es un proceso de 

perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina, la educación dura tanto como dura 

la vida de una persona” (García-Mar, 2013). 

Hipócrates, considerado uno de los personajes más destacados de la historia de la 

medicina y la enseñanza, gracias a su visón vanguardista fundó la llamada escuela 

Hipocrática, que evolucionó la medicina de la antigua Grecia. Muchos de sus conceptos hoy 

están vigentes. Este pensador griego basaba su práctica en la honestidad, comprensión, 

sobriedad y limpieza, y daba especial importancia al método científico de la observación y 

posterior documentación de los hallazgos. Por esta razón, Garrison (1914) señalaba que la 

medicina le debe a Hipócrates el arte de la inspección y la observación clínica. Entre los 

preceptos hipocráticos se consideran la responsabilidad social, los valores éticos y un profundo 

amor por la humanidad.  

En su juramento, Hipócrates escribió acerca de la medicina y su responsabilidad, como 

alumno y docente, estas palabras:  

 

Por Apolo médico y Esculapio, juro por Higias, Panacace y todos los Dioses y Diosas a quienes 

pongo por testigos de la observancia de este voto, cumplir lo que ofrezco con todas mis fuerzas y 

voluntad… tributaré a mi maestro de medicina igual respeto que a los autores de mis días; 



compartiendo con ellos mi fortuna y socorriéndoles en caso de ser necesario… Enseñaré 

desinteresadamente y sin otro género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones habladas 

y demás métodos de enseñanza a mis hijos, a los hijos de mis maestros y a los discípulos que me 

sigan bajo el convenio y juramento que determina la ley médica y a nadie más. (Cabrera-Rayo, 

2012, p. 49) 

 

Confucio, quien habló de la importancia estratégica de la práctica social como fuente primaria 

del conocimiento, señaló “me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí” 

(Trujillo, 2017, p. 173). De estos preceptos, se consideró el valor del aprendizaje a partir de la 

interacción de los sentidos con el medio social, haciendo parte de lo que se entiende como la 

unión de la cabeza, corazón y la mano.  

Dando un salto en el tiempo, nos encontramos con Rousseau, quien consideró que el 

educando es el principal protagonista del proceso de aprendizaje y debe tener plena libertad 

para hacer lo que quiera, ya que al final terminará haciendo lo que debe. Así, la idea es dejar 

vía libre a la experiencia autónoma para que el estudiante descubra por sí mismo, 

constituyendo este método heurístico la clave de la educación. Vygotsky (citado por Trujillo, 

2017), considerado el padre del constructivismo social, propone que el conocimiento es un 

producto de la interacción social y cultural. Para él y para Piaget (citado por Trujillo, 2017), 

las teorías de la actividad del desarrollo, constituyen los pilares más recientes del aprender 

haciendo; del mismo modo, Dewey (citado por Trujillo, 2017), pionero en las indagaciones 

sobre el campo experimental de la modernidad, destacó el carácter interactivo en la 

construcción de saberes y defendió la idea de un aprendizaje orientado a la acción a partir del 

proyecto escuela activa. 



Se Podrían seguir mencionado los grandes pensadores hasta la actualidad, pero la idea 

de este recuento histórico es mostrar que las nuevas tendencias educativas ya han sido 

analizadas por muchos de ellos. Así que lo que puede hacer la diferencia hoy en día, en el 

campo de la enseñanza y el aprendizaje, es el uso de las tecnologías en cada uno de los 

campos que los diferentes filósofos, psicólogos, científicos, médicos y pensadores de la 

historia han enfocado, lo que ha llevado a un cambio en los modelos educativos pensados para 

el futuro social y cultural de los alumnos.  

Las tecnologías y la comunicación son un punto relevante en la educación actual y, 

como lo dijo Dewey (citado por Becerra-Plaza, 2017), si enseñamos a los estudiantes cómo 

pensábamos en el pasado, les estamos robando el futuro y es acá donde la innovación juega un 

papel importante en los procesos educativos, ya que tiene que responder a una exigencia del 

presente y aportar una solución real de los problemas educativos. Es la innovación el medio 

por el cual la sociedad mantiene la competitividad, y más en la educación, donde el profesor, 

el estudiante y la tecnología son los principales actores en la formación educativa (Becerra-

Plaza, 2017).  

El resultado de esta interacción muestra el desarrollo de los Masive Open Online Course 

(MOOC), que comprenden ecosistemas de aprendizaje, redes sociales, blogs, wikis, entre otros. 

Este proceso ha dinamizado el aprendizaje dentro del aula, con metodologías propias y con 

compromiso por parte del estudiante, incorporando en las aulas simuladores, videos, 

computadores, pizarras, talleres, etc., que han llevado a usar dichas tecnologías; inclusive en 

los modelos tradicionales, (experiential learning, problem-based learning, proyect-oriented 

learning), entre otros. 

En este mar de información, y con los diferentes proyectos educativos, el aporte 

fundamental de los profesores es en la renovación y reinvención de las metodologías centradas 



en la enseñanza para el aprendizaje, en las que el estudiante es el centro y la educación y la 

innovación son dinámicas. Esta práctica implica que hay que aprender, desaprender y estar 

preparados para la nueva innovación (Becerra-Plaza, 2017). 

La creatividad, como herramienta, es parte fundamental del aprendizaje, pues nos ayuda 

a que los estudiantes hagan parte activa del proceso formador, mejorando el rendimiento con 

interés y satisfacción por los contenidos de los programas docentes, reduciendo así el 

abandono escolar e incrementando la transferencia en el lugar de trabajo. Según Bernstein 

(1990), el entretenimiento se convierte en una estrategia creativa, persuasiva y fundamental 

para cualquier tipo de comunicación, que supone activar mecanismos cognitivos, que nos 

permitan sentirnos atraídos. Prensky (2007), en su libro Digital Game Based Learning, afirma 

que los juegos son una forma de diversión, en donde hay vínculos, motivación, pasión, 

interacción, consecuencias y retroalimentación, permitiendo el aprendizaje adaptativo de 

acuerdo con retos y competencias que nos hacen ganar, perder, resolver problemas, y nos 

introduce en interacción con diferentes grupos sociales.  

En la actualidad, los medios de comunicación, el internet y los videojuegos son el mejor 

instrumento para acercar la información al entretenimiento; de ahí el neologismo 

“edutainment”, que explica la relación entre educación y entretenimiento (Pastor, 2017). 

Tavarez-Rodríguez (2017) muestra que todos los aspectos de la vida y las actividades 

humanas han sido modificadas por el progreso tecnológico, y la educación es una de ellas, 

siendo su centro el estudiante (hay escuelas, docentes, universidades, porque hay alguien que 

necesite educarse). Es por esto que el maestro de hoy no puede estar alejado de las tecnologías 

y, por ende, no disponerlas en el aula de clase. Existe una gran variedad de reformas 

educativas con metas a ser más competitivos y ofrecer a los ciudadanos mejores condiciones 

de vida; además, es el docente quien tiene la responsabilidad de cambios en los procesos 



educativos y del aprendizaje, enfocado en las herramientas tecnológicas y cómo aplicarlas en 

el aula de clase. 

Las tecnologías transforman el aula y los métodos pedagógicos de los docentes. 

Asimismo, los alumnos demandan el uso de herramientas tecnológicas, porque viven en un 

mundo digital, en donde existen tendencias que marcan la transformación de la educación y, 

por ende, la labor docente. Una de las tendencias es el elemento lúdico, un nuevo concepto 

llamado gamificación, a través del cual se obtienen mejores niveles de aprendizaje mientras 

más entretenido es el proceso. 

Los juegos en el proceso de enseñanza y aprendizaje generan un ambiente entretenido, 

distendido y creativo. Las TIC aportan en tiendas virtuales, de la mayoría de plataformas y 

sistemas operativos, aplicaciones gratuitas que permiten aprender de forma divertida en 

distintos campos del saber. 

El aula invertida (flipped classroom) es una modalidad que genera más tiempo en clase, 

trabajo en equipo, respuestas a preguntas y trabajo con proyectos. A través de este modelo, el 

docente se dedica a resolver preguntas, siendo un facilitador de los proyectos asignados, ya 

que graba videos para ser vistas en casa sin limitaciones y así desarrollar los proyectos en 

clase. 

Otra modalidad son los ya mencionados MOOC, en los que los docentes pueden impartir 

sus clases a miles de estudiantes, usando plataformas digitales. El modelo básico consiste en 

grabar videos o charlas, definiendo asignaciones o trabajos, y evaluando en línea, con el apoyo 

tecnológico para registro y seguimiento (Tavarez-Rodríguez, 2017).  

Es importante recordar que ninguna tecnología desarrollada hasta el presente puede 

sustituir la labor de un buen profesor, que sepa guiar a sus estudiantes en el aprendizaje de 

técnicas. Así, el nuevo paradigma es el siguiente: un 70% se aprende a través del desarrollo 



del trabajo y experiencia; un 20% se adquiere a través de evaluaciones y conciencia personal, 

y el 10% restante hace parte de la formación dirigida por un instructor, por lo que el enfoque 

actual es el de aprender haciendo (Varis, 2017).  

Los retos del cambio a nivel educativo están encaminados a responder a qué y a quién 

debemos intervenir, con el ánimo de llevar procesos hacia un futuro educativo, basados en el 

progreso tecnológico que permita al estudiante y al docente desarrollar y crear su propio 

aprendizaje. 

Siemens dijo lo siguiente: “Nuestra habilidad de aprender, lo que necesitamos para el 

mañana es más importante que lo que sabemos hoy” (Siemens, citado por Pérez-Sanagustín, 

2017, p. 81). Uno de los retos de cambio es el paso de una educación 2.0 a 3.0, en la que la 

habilidad más importante es aprender a aprender. Para esos sistemas se requiere la habilidad 

de aprender de forma continuada; de aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías, y de 

cambiar la forma de pensar, así como la habilidad de aprender y a buscar. Hoy en día se piensa 

en la educación 3.0 como un sistema multimodal, en el que el texto no es la fuente principal, 

dejando la importancia a los recursos audiovisuales, a los ejercicios y a las plataformas online.  

En clase se discute y se realizan trabajos más complejos, interactivos e híbridos, por 

medio contenidos actualizables y flexibles, para que los usuarios los consuman desde 

cualquier dispositivo. Con el conectivismo, las redes sociales y las aplicaciones de compartir 

experiencias en comunidad se han convertido en el día a día de mucha gente; la experiencia 

individual se comparte a través de foros y herramientas sociales, convirtiéndose en fuentes de 

información generadas a partir de experiencias de y con otros; la acción con creatividad e 

innovación son habilidades fundamentales para una sociedad flexible. En definitiva, la 

individualidad y la personalización en la educación 3.0 nos deja ver que el individuo desarrolla 



entornos masivos, a través de experiencias personalizadas basadas en las de otros individuos 

(Pérez-Sanagustín, 2017).  

El papel del alumno es otro de los retos que debemos tener en cuenta, definiéndolo 

como aquella persona que está aprendiendo. El profesor tiene diferentes roles, como el de 

asesor, tutor, instructor, etc., pero también los tiene el estudiante que, con el nuevo entorno 

hipertecnológico, ha generado importantes cambios en la forma de percibir y utilizar el tiempo 

y el espacio, tanto en lo educativo como en lo comunicativo. Por esto, el perfil del estudiante 

en la sociedad de la infoxicación (que es el exceso de información o sobrecarga informativa) 

presenta unas características que se puede resumir en las siguientes: multimedia, que es la 

manera de comunicar de forma permanente sus dudas, inquietudes y comentarios (Whats App, 

fotografías, Flickr. etc.); multitasking, en la que no basta con una única acción, pues los 

estudiantes desean llevar a cabo múltiples tareas; atención flotante, con la que los usuarios 

viven atentos a todo y a nada, y en la que la cantidad de información genera gran dificultad 

para concentrarse en lo que está pasando en clase (de ahí la continua demanda de estimular el 

interés por parte del docente); prosumidores, en la que el alumno se consolida como 

protagonista de su propio aprendizaje y el docente debe ofrecerles los espacios para tal fin; 

autores 2.0, en la que el ciberespacio permite que los estudiantes se conviertan en autores de 

contenidos, asumiendo la gran responsabilidad que ello implica, ya que sus contenidos pueden 

ser publicados y consultados por otros, por lo que requiere compromiso desde la calidad de lo 

publicado hasta la ética y el compromiso profesional; nativos y residentes, a través de la cual 

los alumnos son nativos digitales, aunque este término se ha ampliado a residentes, ya que 

viven y entienden el mundo desde la tecnología, pues no se trata de leer e interpretar la 

realidad con los instrumentos, sino desde ellos. 



Por otra parte, el alumno, en general, teme a las evaluaciones, por lo que da su mejor 

esfuerzo a la hora de enfrentarse a ellas; sin embargo, el tipo de estudio o repaso destinado 

exclusivamente a presentar un examen impide el aprendizaje significativo y la retención a 

largo plazo, ya que la motivación no es aprender e interiorizar, sino obtener una alta 

calificación, perdiendo el fin principal: aprender (Tejedor, 2017). Por lo tanto, se plantea el 

reto de la evaluación formativa como parte activa del aprendizaje, en el que se trata de 

eliminar esta práctica e invitar a retroalimentar al máximo la respuesta, mediante el uso de 

preguntas guía a lo largo de la corrección, sin escribir a un lado la respuesta correcta, sino de 

guiar al estudiante para que entienda de dónde proviene su falla.  

La evaluación, como medida de desempeño, por sí sola no se puede considerar como 

indicador del aprendizaje individual, por lo que Black (2004) sostiene que es posible aumentar 

el nivel de conocimiento y los estándares de aprendizaje cuando las evaluaciones se 

incorporan en los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera formativa, disminuyendo de 

esa forma el temor a ser evaluado y dando cuenta de los procesos reales de aprendizaje 

individual y grupal, lo que supone una ventaja para alumnos y profesores. Además, hacer uso 

de la metodología de evaluación formativa no solo mejora el nivel y localidad del aprendizaje 

de los estudiantes, sino también les deja ver el valor agregado de la cátedra y, por lo tanto, les 

hace sentir más motivados a asistir a clase y a aprender (Durán-Becerra, 2017). 

El aula, como otro reto de la educación, nos impulsa al aula del siglo XXI, teniendo en 

cuenta que el foco fundamental de la educación no es el saber, sino el de aprender de forma 

continua. Con base en el informe Delors (1996), se consideró el aprender a aprender, aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, y aprender a convivir, buscando así que los 

educadores deban plantearse transformar su actividad docente, dejando atrás el concepto físico 



y tradicional de aula, donde el maestro imparte el conocimiento de forma lineal y homogénea 

y los estudiantes atienden.  

Esto nos lleva a plantear el concepto de aula ubicua, en la que el objetivo no es 

programar el aula, sino diseñar actividades que conviertan las experiencias en el aula física, en 

el mundo virtual y en el mundo real de los alumnos en los procesos de aprendizaje, 

consiguiendo que el estudiante aprenda en cualquier momento físico o virtual. Siguiendo la 

propuesta de Creative Classrooms Lab, son seis áreas o espacios que se generan en esta aula: 

investigación, interacción, intercambio, desarrollo, creación y presentación. La propuesta es 

que el aula se convierta en el momento de la activación y promueva la acción, planteando un 

objetivo, un reto, un problema, una situación, etc., que genere la acción y anime a buscar en su 

propio entorno físico y virtual, o combine ambos, para consolidar las destrezas básicas del 

individuo y del grupo; en conclusión, la transformación del aula va más allá del cambio del 

espacio y el tiempo, ya que afecta a las herramientas, los contenidos, el rol docente y las 

metodologías que aplica (Pi, 2017).  

Siempre se piensa que debemos tener más y mejores herramientas en el aula, sobre todo 

en este mundo cambiante. Pero el reto es dejar de ver las herramientas como útiles, ya que no 

lo son: no son un mero instrumento, algo que nos es útil. Por ello, las herramientas existen y 

son necesarias, pero no son útiles, son una mediación, pues la herramienta no es la que hace la 

labor, sino el modo en que se emplea y quien la emplea. Los educadores son los que marcan la 

diferencia en el uso de las herramientas/mediaciones, ya que una mediación educativa es la 

expresión de un mundo, de unos valores y de una concepción de este. Su objetivo no es 

únicamente introducir a una habilidad o competencia, sino iniciar a una dimensión de la vida 

humana a quienes se introducen en ella; de ahí que la alfabetización mediática y digital haga 

parte de las nuevas mediaciones en las tareas educativas (Jaraba, 2017). 



Como dijo Benjamín Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame 

y lo aprendo” (Peralta-García, 2017, p. 125), cuya frase nos introduce en el reto de los 

contenidos, en los que las tecnologías digitales y las herramientas interactivas han 

transformado la educación dentro y fuera del aula, aportando formas nuevas y participativas de 

observar la realidad y aprender de ella. Por esta razón, las innovaciones tecnológicas están 

impactando sobre los contenidos educativos y sobre las nuevas posibilidades en el mundo de 

la educación; así, el reto en los contenidos, y desde el punto de vista educativo, no pasa por el 

deslumbramiento tecnológico, sino por saber aprovechar y adaptar la tecnología existente, 

para llevar contenidos de calidad a un estadio superior, bien sea por su capacidad motivadora, 

su fomento del aprendizaje colaborativo, o su apuesta por el cambio social entre otras 

posibilidades (Peralta-García, 2017). 

El reto que tiene el docente es hoy más complejo. Antes, el profesor llegaba a clase y 

sabía lo que tenía que dar y como darlo, mientras el estudiante lo recibía, memorizaba, 

recitaba, aprobaba el año y “todo el mundo contento”. Hoy, el docente debe tomar una 

dimensión pirandelliana, en la que el docente es uno, ninguno y cien mil, con cualidades 

variadas como ser amigo de los chicos, receptor de insultos, obediente, rebelde con o sin 

causa, experto en nuevas tecnologías, y muchas cosas más (Ottobre, 2017). 

El reto de la participación en educación es gigante, pues implica diferentes actores como 

el aula, la escuela, el colegio, los docentes, los estudiantes, la comunidad, los padres, etc., en 

un sistema educativo complejo que busca en el siglo XXI el cruce entre lo tecnológico, lo 

social, lo político y lo mediático, pero sobre todo lo cultural. No podemos desligar el proceso 

participativo con la comunicación, entendido como la oportunidad de hacer parte de una 

comunidad, estar en contacto, compartir espacio y actuar en común, lo que implica el 

reconocimiento de los diversos actores que intervienen y de la participación en los procesos 



educativos que requiere el reconocimiento de los otros como factores fundamentales del 

mismo objetivo, cualitativo y constructivo de la formación del individuo. Es la participación 

del estudiante el pilar básico del proceso educativo, ya que el papel que ellos desempeñen es el 

motor fundamental para sentir el protagonismo y será la única opción para que demuestren las 

competencias aprendidas. Este es, pues, el verdadero efecto de la participación en el aula 

guiada de forma adecuada por un proceso de aprendizaje vinculante (Giraldo-Luque, 2017). 

Paulo Freire dijo lo siguiente: “enseñar no es transferir conocimiento, es crear la 

posibilidad de producirlo” (Davinia, 2017, p. 153). Por eso, la misión de los educadores es 

crear las condiciones necesarias para que los estudiantes aprendan; deben elegir en cada 

momento qué metodologías utilizar, refinándolas y adaptándolas según las necesidades 

propias para cada aprendizaje. Las actividades que se deben diseñar pueden desarrollarse en 

diversos planos sociales, individuales o en grupo, involucrando al alumno de forma pasiva o 

activa; llevando desde la adquisición hasta el descubrimiento, el debate, la creación o la 

práctica; teniendo en cuenta que no hay una metodología más efectiva que otras en general, 

sino que dependen de cada situación educativa (Davinia, 2017).  

Es importante que el estudiante sepa utilizar la información que está a su disposición, 

para potenciar sus conocimientos, así como es imprescindible aprender a gestionarlo 

adecuadamente, a través de distintos procesos cognitivos, como la definición de preguntas 

relevantes; búsqueda eficaz de información pertinente; análisis y síntesis; selección y 

reorganización de la información. Este último reto plantea a los organizadores gráficos como 

herramientas para aprender a organizar la información de lo textual a lo visual, en las que el 

desarrollo de la competencia digital de los alumnos es crucial para su vida personal y 

profesional. Para ello, se busca el tratamiento adecuado de la información, pero no solo en 

saber buscarla sino procesar, analizar, sintetizar y seleccionar lo más relevante; además, es 



fundamental saber comunicar y divulgar la información procesada, transformada en nuevos 

conocimientos y en respuestas creativas a las cuestiones elaboradas (Rodríguez, 2017). 

Como dijo Toffler, “los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni 

escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender” (Trujillo, 2017, p. 

173). Por tal motivo, se deben tener en cuenta las nuevas metodologías educativas, que están 

disponibles para ser aplicadas en todos los contextos, y depende de los actores de la educación 

que se puedan llevar a cabo con metas a  una educación para el aprendizaje. Dichas 

metodologías son aprender haciendo; aprender viviendo; trabajo por proyectos; aprendizaje 

analítico; resolución de problemas; enfoque por competencias; aprendizaje por exploración; 

aprendizaje móvil (flipped classroom, storytelling) y aprendizaje colaborativo.  

Muchos educadores se hacen las siguientes preguntas: ¿Existe algún método ideal que 

favorezca el aprendizaje? ¿Estoy enseñando adecuadamente? ¿Los alumnos aprenden lo que 

tienen que aprender? Realmente es difícil responder a estas cuestiones por la cantidad de 

métodos de enseñanza-aprendizaje que hoy en día existen, tanto para los alumnos como para 

los docentes; sin embargo, la calidad de la educación está en el recurso humano, pues el 

docente debe aprender a enseñar y promover no solo aptitudes, sino también actitudes de 

respeto, responsabilidad y humanismo.  

Según Cabrera Rayo (2012), en estos tiempos, en los que la profesionalización de la 

enseñanza es buscada por universidades y médicos interesados en “aprender a enseñar”, el 

hecho de buscar, encontrar y aplicar organizadamente los métodos de enseñanza se vuelve 

indispensable. Asimismo, se considera que, desde Hipócrates y hasta la actualidad, ningún 

método didáctico aislado debe considerarse como ideal. Si se abordan las necesidades grupales 

e individuales y la profesionalización de la docencia, no se puede desvincular una herramienta 

didáctica del resto; por lo tanto, la combinación de todas las herramientas, tanto del aula como 



las tecnológicas, favorecen el aprendizaje de forma significativa. Si a esto se suma una imagen 

de respeto, responsabilidad y humanismo que el médico debe irradiar y contagiar a sus 

alumnos, se formarán no solo médicos comprometidos con la sociedad y con ellos mismos, 

sino además excelentes seres humanos	(Cabrera Rayo, 2012). 

 

Propuesta Educativa 

 

Estrategia educativa para la enseñanza-aprendizaje en el área de Cirugía Vascular como 

alternativa para cambiar el paradigma educativo. Prueba piloto en estudiantes de séptimo 

semestre de medicina de la UMNG. 

 

Objetivo general   

 

Optimizar el proceso de aprendizaje implementando una nueva estrategia educativa (flipped 

classroom) para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de los estudiantes de séptimo 

semestre de medicina, en el área de Cirugía Vascular y Angiología de la UMNG.   

 

Objetivos específicos  

• Comparar el actual método de aprendizaje y evaluación de los estudiantes de 

pregrado en medicina de la UMNG con el método nuevo propuesto en este trabajo. 

• Realizar una prueba piloto a los estudiantes de medicina de séptimo semestre que 

permita evaluar los conocimientos adquiridos en el área de Cirugía Vascular y 

Angiología durante el segundo semestre del 2018. 



• Determinar la herramienta requerida para ofrecer a los estudiantes de medicina de 

séptimo semestre de la UMNG una construcción del conocimiento que sea duradera 

en para ser puesta en práctica en un futuro como médicos generales. 

 

Descripción de la propuesta educativa 

 

Esta es una propuesta educativa para ser desarrollada en el área de Cirugía Vascular y 

Angiología a los estudiantes de pregrado de séptimo semestre, en el segundo período del 

2018, en la Facultad de Medicina de la UMNG, en Bogotá. Dicha propuesta pretende utilizar 

herramientas como recursos TIC a través de módulos virtuales. 

Desde aquí, se plantea la realización de un módulo virtual como prueba piloto que 

incluye: presentación en PowerPoint de los temas específicos en el área de cirugía vascular; 

revisión de las guías del servicio de cirugía vascular del Hospital Militar Central; texto base 

para ampliación de la literatura; links con artículos de revisión y con la página de la 

Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, y formato de autoevaluación 

virtual de los temas revisados. Los docentes serán tutores, mediadores y acompañantes 

activos del aprendizaje; así, en cada rotación, los estudiantes adquieren las bases teóricas y 

se podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos, con la asesoría de los docentes y 

especialistas del servicio durante la rotación, buscando con este método que el aprendizaje 

sea más activo y los conocimientos sean duraderos (flipped classroom). 

El módulo o curso de Cirugía Vascular se dejó instalado en la página de la UMNG, 

específicamente en el aula virtual, disponible solo para los estudiantes de medicina de séptimo 

semestre, del período en cuestión, en donde debían inscribirse y, posteriormente, revisar el 

contenido. El módulo permaneció disponible desde las 08:00 horas del 23 de octubre hasta las 



00:00 horas del 2 de noviembre del 2018. Al final del módulo, los estudiantes presentaron un 

examen virtual y, posteriormente, una encuesta de evaluación referente a este, finalizando así 

los objetivos del curso. Antes de iniciar el módulo, se realizó una prueba escrita de los mismos 

temas que estaban en el módulo y que hacían parte del currículo actual, prueba que se realizó 

el 23 de octubre a las 06:00 horas.  

A partir del 3 de noviembre, se realizó una comparación y análisis de los resultados 

obtenidos en ambas pruebas y de la encuesta de evaluación del módulo. Según los resultados 

de las diferentes evaluaciones, se definirá la pertinencia de la implementación del nuevo 

método: si los resultados son favorables para la implementación del nuevo método educativo, 

se realizará una propuesta formal con metas a la implementación de dichos módulos y del 

curso, modificando el currículo operativo, si es aprobado por las directivas de la universidad, 

de la facultad de medicina y con el visto bueno del comité de currículo.  

 

Resultados 

El pasado martes 23 de octubre del 2018, 49 estudiantes de séptimo semestre de 

Medicina de la UMNG presentaron una prueba escrita basada en los temas básicos de 

Cirugía Vascular, que un médico general debe saber en su práctica diaria y que actualmente 

hacen parte del currículo del semestre en esta área. 

Se establecieron dos grupos: el grupo 1, conformado por 35 estudiantes que ya 

habían pasado por la rotación de dos semanas en el servicio de Cirugía Vascular del 

Hospital Militar Central, y el grupo 2, con 14 estudiantes que aún no habían rotado por el 

servicio. 

Los resultados obtenidos fueron: del grupo 1 se encontró que el 34,28% obtuvo una 

calificación inferior a 3.5 (12 estudiantes) y el 65,72% obtuvo una calificación por encima 



de 3.5; del grupo 2 se encontró que el 57,14% (8 estudiantes) obtuvo una calificación por 

debajo de 3.5, mientras que el 42,8% restante (6 estudiantes) obtuvo una calificación  

mayor a 3.5.  

Del total de los 49 estudiantes, 10 obtuvieron calificación por debajo de 3.0 (20%); 

20 tuvieron calificación inferior a 3.5 (40,8%) y 29, por encima de ese valor (59,2%) (tabla 

1 y 2). 

Tabla 1. Promedios por grupos del pre-test 

Descripción N.º de 

estudiantes 

Nota mínima Nota máxima Promedio 

Grupo 1 35 2.25 4.75 3.58 

Grupo 2 14 1.75 4.0 3.09 

Total 49 1.75 4.75 3.44 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2. Rango de calificaciones del pre-test 

Nota Grupo 1 Grupo 2 Total 

-2 0 1 (7,1%) 1 (2,04%) 

2-2.5 1 (2,8%) 1 (7,1%) 2 (4,08%) 

2.5-3 4 (11,4%) 3 (21,4%) 7 (14,2%) 

3-3.5 7 (20%) 3 (21,4%) 10 (20,4%) 

3.5-4 9 (25,7%) 4 (28,5%) 13 (26,5%) 

4-4.5 12 (34,2%) 2 (14%) 14 (28,5%) 

+4.5 2 (5,7%) 0 2 (4,08%) 

Fuente: elaboración propia. 



 

El mismo 23 de octubre, se abrió el curso virtual de Cirugía Vascular en la 

plataforma Moodle del aula virtual de UMNG, con los mismos temas actuales exigidos en el 

programa y  dividido en módulos (introducción, semiología, insuficiencia venosa, 

enfermedad arterial, enfermedad carotidea, aneurisma de aorta, trauma vascular, un módulo 

de examen en forma de test y un módulo de autoevaluación); para dicho curso, se dieron 

dos semanas (que son las mismas que el estudiante rota por el servicio de Cirugía Vascular) 

para ser estudiado y evaluado dentro de la misma plataforma, otorgando un plazo hasta el 3 

de noviembre del 2018, hasta las 00:59 horas para ser completado.  

Los grupos estaban conformados así: grupo 1, por 29 estudiantes que ya habían 

pasado por la rotación de dos semanas en el servicio de Cirugía Vascular del Hospital 

Militar Central; grupo 2, con 10 estudiantes que aún no habían rotado.  

Los resultados fueron los siguientes: del grupo 1, faltaron cinco estudiantes que no 

realizaron el curso ni presentaron la prueba; del grupo 2, fueron cuatro los ausentes. 

Asimismo, del grupo 1, se encontró que el 13,33% tuvo una calificación inferior a 3.5 (4 

estudiantes), mientras que el 86,67% restante obtuvo una calificación por encima de 3.5. 

Del grupo 2, se encontró que el 30% (3 estudiantes) obtuvo una calificación por debajo de 

3.5, y el 70% restante (7 estudiantes) obtuvo una calificación mayor a 3.5. 

Del total de los 40 estudiantes, cuatro no superaron la calificación (13,3%); 7 

tuvieron calificación inferior a 3.5 (24,13%) y 22 estudiantes estuvieron por encima de ese 

valor (75,86%) (tablas 3 y 4).  

 

 

 



Tabla 3. Promedios por grupo de la evaluación luego del módulo virtual 

Descripción N.º de 

estudiantes 

Nota mínima Nota máxima Promedio 

Grupo 1 29 1.87 4.79 3.84 

Grupo 2 10 1.25 4.58 3.64 

Total 39 1.25 4.79 3.81 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4. Rango de la evaluación luego del módulo virtual 

Nota Grupo 1 Grupo 2 Total 

-2 1 (3,4%) 1 (10%) 2 (5,12%) 

2-2.5 0 1 (10%) 1 (2,56)% 

2.5-3 1 (3,4%) 0 1 (2,56%) 

3-3.5 2 (6,9%) 1 (10%) 3 (7,7%) 

3.5-4 15 (51,72%) 3 (30%) 18 (46,15%) 

4-4.5 5 (17,2%) 2 (20%) 7 (18%) 

+4.5 5 (17,2%) 2 (20%) 7 (18%) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para analizar y comparar los promedios de las calificaciones de los dos grupos 

(grupo 1 y grupo 2) tanto antes como después de estudiar el módulo virtual, se aplicó una t 

de student; adicionalmente, se compararon los resultados del total de estudiantes (grupo 1 + 

grupo 2) antes y después del módulo. Allí, se encontraron diferencias significativas en los 



puntajes en el grupo 1 y en la totalidad de los estudiantes antes y después, evidenciando 

mayores diferencias con un valor de p altamente significativo: 0,01 para la comparación del 

total de estudiantes antes y después, y de 0,04 para el grupo 1 antes y después. No hubo 

diferencias significativas al comparar el grupo 2. Finalmente, se logró identificar un 

tendencia hacia la satisfacción en el grupo 2 después del módulo, pero no alcanzó a ser 

representativa, debido al tamaño de la muestra. 

Se dejó un módulo de evaluación del curso virtual para ser realizado por los 

estudiantes y responder las preguntas luego de finalizado. Para ello, se realizaron seis 

preguntas sobre si el curso sirvió de apoyo para el proceso actual de aprendizaje; si el curso 

mejoró la adquisición de conocimientos para futuro como médico general; si comparado 

con el método actual, este curso sería una mejor herramienta educativa; si están de acuerdo 

con la implementación del nuevo curso para ser aplicado, y si estarían de acuerdo en 

aplicarlo en otras áreas de la medicina. Adicionalmente, se dejó una pregunta abierta para 

sugerencias. Las respuestas a las anteriores preguntas de evaluación arrojaron lo siguiente: 

el 78,57% de los estudiantes estuvo total y parcialmente de acuerdo, mientras que el 

21,43% no lo estuvo. 

Ante la pregunta de sugerencias, el factor común de las respuestas fue dejar el 

módulo desde el inicio del semestre; aplicarlo durante las rotaciones de los estudiantes por 

el servicio de Cirugía Vascular, y tener la oportunidad de revisar dicho modulo con la 

actividad asistencial, para poder correlacionarlo con la parte práctica. Con este último 

módulo, se dio por finalizado el curso virtual de cirugía vascular dentro del aula virtual de 

la UMNG.  

 

 



Conclusiones 

 

Los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje han venido cambiando desde hace 

muchos años, tanto a nivel mundial como nacional, con enfoques que permiten una 

educación integral. Dichos cambios se han presentado en todas las áreas, y la medicina no 

es ajena a estos.  

Por otra parte, las herramientas tecnológicas son de gran ayuda para hacer que la 

construcción del conocimiento para el alumno sea agradable, de interés y duradero. Por lo 

tanto, los docentes debemos estar preparados para aprender y desaprender, con el fin de ser 

facilitadores del conocimiento, a través del uso de las TIC como herramienta para lograrlo. 

A pesar de ser un estudio piloto con tiempo corto de preparación para que los 

estudiantes lo pudieran desarrollar, el trabajo presentado demostró buenos resultados. Los 

test presentados mostraron una mejoría significativa con el curso virtual, tanto en los 

estudiantes que habían pasado por el área de cirugía vascular, como en aquellos que no. En 

su promedio general, dicha mejoría fue referente a las calificaciones, que es la medida 

actual que tenemos para evaluar los conocimientos adquiridos.  

El desarrollo del módulo virtual se presentará para ser evaluado en comité de 

currículo con miras a ser implementado y adicionado, así como para que sea objeto de 

sugerencias por parte de profesores y alumnos, para obtener un adecuado desarrollo de este, 

que permita diseñar un mejor método de enseñanza. 

Aún falta mucho por aprender, pero se debe seguir trabajando pensando en el futuro 

profesional de los estudiantes, con el ánimo de conseguir mejores profesionales, con 

sentido humano, ético y de la responsabilidad; en el campo de la medicina, se debe pensar 



en el adecuado desempeño como médicos generales, con la seguridad y calidad que los 

pacientes se merecen. 
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