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EDITORIAL

S
i en un grupo de dos o más personas, en
el que aparentemente todos han recibido
las mismas explicaciones y realizado las
mismas actividades y ejercicios, sus
miembros empiezan a estudiar al mismo

tiempo una misma materia partiendo del mismo ni-
vel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo
con grandes diferencias en los conocimientos de ca-
da uno de ellos. Cada miembro del grupo aprenderá
de manera distinta, tendrá dudas diferentes y avan-
zará más en unas áreas que en otras.

Esas diferencias en el aprendizaje son el resul-
tado de muchos factores como, por ejemplo, la
motivación, el bagaje cultural previo y la edad.
Pero esos factores no explican el motivo por el
que con frecuencia nos encontramos con alumnos
que, partiendo de la misma motivación y con la
misma edad y bagaje cultural, sin embargo apren-
den de distinta manera. Esas diferencias podrían
deberse a su distinta manera de aprender.

Cuando queremos aprender algo utilizamos
nuestro propio método o conjunto de estrategias
para lograrlo. Aunque las estrategias concretas
que utilizamos varían según lo que queramos
aprender, cada uno de nosotros tiende a desarro-
llar preferentemente un método. Esas preferen-
cias o tendencias a utilizar, más unas determina-
das maneras de aprender que otras, constituyen
nuestro estilo de aprendizaje.

Si entendemos el aprendizaje como la elabora-
ción de la información recibida por parte del alum-
no, es evidente que cada uno elaborará y relacio-
nará los datos recibidos en función de sus propias
características. La forma en que elaboremos la in-
formación y la aprendamos variará en función del

contexto, es decir, de lo que estemos tratando de
aprender, de tal forma que nuestra manera 
de aprender puede variar signif icativamente de
una materia a otra. Se llama perfil de aprendiza-
je a la proporción según la cual cada persona uti-
liza diversos estilos de aprendizaje. Por otra par-
te, nuestra manera de aprender evoluciona y
cambia constantemente como nosotros mismos.

En las últimas décadas se han elaborado todo
tipo de teorías y modelos para explicar las dife-
rencias en la forma de aprender. Cada uno de los
modelos y teorías existentes enfoca el aprendiza-
je desde un ángulo distinto. Cuando se contempla
la totalidad del proceso de aprendizaje, se perci-
be que esas teorías y modelos aparentemente con-
tradictorios entre sí no lo son tanto e incluso se
complementan.

Con el fin de facilitar el entendimiento de las
distintas teorías, las esquematizamos en las si-
guientes fases: 

• Cómo seleccionamos la información. El
aprendizaje parte siempre de la recepción de
algún tipo de información. De toda la infor-
mación que recibimos seleccionamos una par-
te de ella. Tenemos tres grandes sistemas pa-
ra seleccionar mentalmente la información,
el visual, el auditivo y el quinestésico. 
Utilizamos el sistema de representación vi-
sual siempre que recordamos imágenes abs-
tractas (como letras y números) y concretas.
Los alumnos visuales aprenden mejor cuan-
do leen o ven la información de alguna ma-
nera. En una conferencia, por ejemplo, pre-
ferirán leer las fotocopias o transparencias a
seguir la explicación oral o, en su defecto,
tomarán notas para poder tener algo que le-
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er. Cuando pensamos en imágenes (por ejem-
plo, cuando “vemos” en nuestra mente la pá-
gina del libro de texto con la información que
necesitamos) podemos traer a la mente mu-
cha información a la vez. Por eso la gente que
utiliza el sistema de representación visual tie-
ne más facilidad para absorber grandes can-
tidades de información con rapidez.
Visualizar ayuda, además, a establecer rela-
ciones entre distintas ideas y conceptos.
Cuando un alumno tiene problemas para re-
lacionar conceptos muchas veces se debe a
que está procesando la información de for-
ma auditiva o quinestésica.
La capacidad de abstracción y la capacidad
de planif icar están directamente relaciona-
das con la capacidad de visualizar. Esas dos
características explican que la gran mayoría
de los alumnos sean visuales (Cazau Pablo,
2001).
El sistema de representación auditivo es el
que permite oir en nuestra mente voces, so-
nidos, música. Cuando recordamos utilizan-
do este sistema, lo hacemos de manera se-
cuencial y ordenada. Los alumnos auditivos
aprenden mejor cuando reciben las explica-
ciones oralmente y cuando pueden hablar y
explicar esa información a otra persona. Sin
embargo, el alumno auditivo necesita
escuchar su grabación mental  paso a paso.
Los alumnos que memorizan de forma audi-
tiva no pueden olvidarse ni una palabra, por-
que no saben seguir. Por el contrario, un
alumno visual que se olvida de una palabra
no tiene mayores problemas, porque sigue
viendo el resto del texto o de la información.
El sistema auditivo no permite relacionar con-
ceptos o elaborar conceptos abstractos con la
misma facilidad que el sistema visual y no
es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental
en el aprendizaje de los idiomas y de la mú-
sica.
Finalmente, cuando procesamos la informa-
ción asociándola a nuestras sensaciones y
movimientos, a nuestro cuerpo, estamos uti-
lizando el sistema de representación quines-
tésico. Utilizamos este sistema cuando apren-
demos un deporte, pero también para muchas

otras actividades como, por ejemplo, escri-
bir a máquina. La gente que escribe bien a
máquina no necesita mirar donde está cada
letra; sin embargo sus dedos saben lo que tie-
nen que hacer.
Aprender utilizando el sistema quinestésico
es mucho más lento que con cualquiera de
los otros dos sistemas, el visual y el auditi-
vo, y se necesita, por tanto, más tiempo. Los
alumnos quinestésicos aprenden cuando ha-
cen cosas y su aprendizaje es profundo. Nos
podemos aprender una lista de palabras y ol-
vidarlas al día siguiente, pero cuando uno
aprende a montar en bicicleta, no lo olvida
nunca. 

• Organizar la información. Aprender no con-
siste en almacenar datos aislados. El cerebro
 humano se caracteriza por su capacidad de
relacionar y asociar la gran cantidad de infor-
mación que recibe continuamente y buscar
pautas y  crear esquemas que nos permitan en-
tender el mundo que nos rodea. Pero no to-
dos seguimos el mismo procedimiento y la
manera en que organicemos esa información
afectará a nuestro estilo de aprendizaje.
Cada hemisferio procesa la información que
recibe de distinta manera. Según cómo orga-
nicemos la información recibida, podemos
distinguir entre alumnos hemisferio derecho
y alumnos hemisferio izquierdo.
El hemisferio lógico, normalmente el izquier-
do, procesa la información de manera secuen-
cial y lineal. Forma la imagen del todo a par-
tir de las partes y es el que se ocupa de
analizar los detalles. El hemisferio lógico
piensa en palabras y en números, es decir, con-
tiene la capacidad para las matemáticas y pa-
ra leer y escribir.
Este hemisferio emplea un estilo de pensamien-
to convergente obteniendo nueva información al
usar datos ya disponibles, formando nuevas
 ideas o datos convencionalmente aceptables.
Los modos de pensamiento característicos 
de este hemisferio son: lógico y analítico,
 abstracto, secuencial (de la parte al todo), li-
neal, realista, verbal, temporal, simbólico y
cuantitativo.

DPM
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Las habilidades asociadas al mismo son: es-
critura, símbolos, lenguaje, lectura, ortogra-
fía, oratoria, escucha, localización de hechos
y detalles, asociaciones auditivas, procesar
una cosa por vez, saber como hacer algo.
El hemisferio holístico, normalmente el de-
recho, procesa la información de manera glo-
bal, partiendo del todo para entender las dis-
tintas partes que componen ese todo. Es
intuitivo en vez de lógico, piensa en imáge-
nes y sentimientos.
Este hemisferio emplea un estilo de pensa-
miento divergente, creando una variedad y
cantidad de ideas nuevas, más allá de los pa-
trones convencionales. El curriculum esco-
lar toma en cuenta las habilidades de este
hemisferio para los  cursos de arte, música y
educación física.
Los modos de pensamiento propios de este
hemisferio son: holístico e intuitivo, concre-
to, global (del todo a la parte), aleatorio, fan-
tástico, no verbal, atemporal, literal, cualita-
tivo, analógico.
Sus habilidades asociadas son: relaciones es-
paciales, formas y pautas, cálculos matemá-
ticos, canto y música, sensibilidad al color,
expresión artística, creatividad, visualización,
mirar la totalidad, emociones y sentimientos,
procesar todo al mismo tiempo, descubrir qué
puede hacerse.
Aunque no siempre el hemisferio lógico se
corresponde con el hemisferio izquierdo, 
ni el holístico con el derecho, en un princi-
pio se pensó que así era, por lo que con fre-
cuencia se habla de alumnos hemisferio iz-
quierdo (o alumnos analíticos) y alumnos
hemisferio derecho (o alumnos relajados o
globales). 
Un hemisferio no es más importante que el
otro. Para poder realizar cualquier tarea ne-
cesitamos usar los dos hemisferios, especial-
mente si es una tarea complicada. Para poder
aprender bien necesitamos usar los dos he-
misferios, pero la mayoría de nosotros ten-
demos a usar uno más que el otro, o preferi-
mos pensar de una manera o de otra. Cada
manera de pensar está asociada con distintas
habilidades.

• Cómo trabajar la información. Una vez or-
ganizada esa información, la utilizamos de
una manera o de otra. La rueda del aprendi-
zaje de Kolb distingue entre alumnos activos,
teóricos, reflexivos y pragmáticos.
Los alumnos activos se caracterizan porque
se involucran totalmente y sin prejuicios en
las experiencias nuevas. Disfrutan el momen-
to presente y se dejan llevar por los aconteci-
mientos. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo
y tienden a actuar primero y pensar después
en las consecuencias. Llenan sus días de ac-
tividades y, tan pronto disminuye el encanto
de una de ellas, se lanzan a la siguiente. Les
aburre ocuparse de planes a largo plazo y con-
solidar los proyectos, les gusta trabajar rode-
ados de gente, pero siendo el centro de las ac-
tividades.
Los alumnos teóricos adaptan e integran las
observaciones que realizan en teorías com-
plejas y bien fundamentadas lógicamente.
Piensan de forma secuencial y paso a paso,
integrando hechos dispares en teorías cohe-
rentes. Les gusta analizar y sintetizar la in-
formación y su sistema de valores premia la
lógica y la racionalidad. Se sienten incómo-
dos con los juicios subjetivos, las técnicas de
pensamiento lateral y las actividades faltas
de lógica clara.
Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la
postura de un observador que analiza sus ex-
periencias desde muchas perspectivas distin-
tas. Recogen datos y los analizan detallada-
mente antes de llegar a una conclusión. Para
ellos lo más importante es esa recogida de da-
tos y su análisis concienzudo, así que procu-
ran posponer las conclusiones todo lo que pue-
den. Son precavidos y analizan todas las
implicaciones de cualquier  acción antes de
ponerse en movimiento. En las reuniones ob-
servan y escuchan antes de hablar, procuran-
do pasar desapercibidos.
A los alumnos pragmáticos les gusta probar
 ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar
si funcionan en la práctica. Les gusta buscar
ideas y ponerlas en práctica inmediatamente,
les aburren e impacientan las largas discusio-
nes sobre la misma idea de forma intermina-
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ble. Son básicamente gente práctica, apegada
a la realidad, a la que le gusta tomar decisio-
nes y resolver problemas. Los problemas son
un desafío y siempre están buscando una ma-
nera mejor de hacer las cosas.

Logicamente, esta separación en fases es ficticia;
en la práctica estos tres procesos se confunden entre
sí y están estrechamente relacionados. No se puede
entender el estilo de aprendizaje de alguien si no te-
nemos en cuenta todos los aspectos. 

Además de las teorías relacionadas con la ma-
nera que tenemos de seleccionar, organizar y tra-
bajar con la información, hay modelos que clasi-
fican los estilos de aprendizaje en función de otros
factores como, por ejemplo, el comportamiento
social.

José Antonio Martínez Pérez
Director de DPM

Doctor en Medicina y Máster en Salud Pública
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OPINIÓN DEL EXPERTO
El mapa conceptual. Un nuevo recurso
educativo para la formación médica
Antonio Campos Muñoz
Catedrático de la Facultad de Medicina de Granada. Académico de número de la Real Academia
Nacional de Medicina 

DPM 2009; vol. 2 nº 4: 7-14. 

U na de las innovaciones más impor-
tantes en el campo de las tecnolo -
gías cognitivas realizada en las últi-

mas décadas ha sido la aparición de los mapas
conceptuales. Se trata de una tecnología orien-
tada al modo de aprender y  enseñar. A Jo-
seph Novak, de la Universidad de Cornell (Íta-
ca, Nueva York, EE.UU.), se le reconoce el
mérito de haber propuesto la idea de los ma-
pas conceptuales y de haber implementado
su desarrollo en distintos ámbitos educativos
(1). El éxito de los mapas conceptuales co-
mo recurso docente y de aprendizaje se debe
a que resulta ser un instrumento mucho más
próximo al modo humano de pensar que los
textos, los listados o las tablas de datos. El
mapa consiste en una representación visual,
cognitiva y lógica del conocimiento sobre un
argumento preciso, que tiene relaciones abier-
tas con cualquier otro argumento (2, 3). 

La medicina es, con independencia de
las habilidades y destrezas que exige su
práctica, una actividad de carácter intelec-
tual sustentada en conceptos concatenados
lógicamente de los que se derivan las deci-
siones diagnósticas y terapéuticas pertinen-
tes. Sorprende, sin embargo, el escaso uso
que la enseñanza  y el aprendizaje de la me-
dicina ha hecho del mapa conceptual como
instrumento educativo (3). En el presente
artículo expondremos sucesivamente la des-
cripción de mapa conceptual y los distin-
tos tipos de mapas que pueden elaborarse
como instrumento didáctico, el fundamen-
to epistemológico que sustenta el concep-
to de mapa y las posibilidades que permi-

te el mapa conceptual en relación con la
educación médica.

DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE MAPA
CONCEPTUAL

El mapa conceptual es una representación bi-
dimensional y visual de un conjunto de con-
ceptos y de las relaciones que dichos concep-
tos tienen entre sí. El conocimiento se
organiza en forma de red proposicional. Las
conexiones se crean entre las proposiciones
para configurar la red. Se trata, por tanto, de
un recurso esquemático formado por un con-
junto de significados conceptuales incluidos
en una estructura de proposiciones (4). Los
mapas conceptuales constan de “nodos” y de
“enlaces”. Los nodos, denominados también
células, contienen un concepto, un ítem o una
cuestión. Se representan por medio de rec-
tángulos, círculos u óvalos en cuyo interior
queda encerrado el concepto. Desde el pun-
to de vista gramatical, los conceptos se iden-
tifican como nombres, adjetivos y pronom-
bres que representan básicamente hechos e
ideas. Los  enlaces son líneas que unen los
nodos. Su dirección se especifica con un sím-
bolo en forma de flecha. Junto a cada línea
una leyenda explica la relación entre los no-
dos. El texto de la leyenda, también denomi-
nado palabra de enlace, define la conexión
existente entre los conceptos. Desde un pun-
to de vista gramatical, se utilizan como pala-
bras de enlace verbos, preposiciones, conjun-
ciones, adverbios y, en general, todas las
palabras que no son conceptos (2, 5).
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Los conceptos que se incluyen en los ma-
pas son las palabras, los signos o los símbo-
los que utilizamos para expresar los distintos
patrones de regularidad  existentes en los ob-
jetos y en los sucesos que observamos en el
mundo. La unión de dos o más conceptos a
través de una línea y una leyenda explicativa
forman una proposición. Por proposición se
entiende la sentencia y, por tanto, la unidad
semántica que define la relación existente en-
tre dos o más conceptos. Es, por tanto, la fra-
se, con un significado determinado, que se
forma por dos o más conceptos unidos por
las palabras de enlace (6). 

El mapa conceptual es, en consecuencia,
un instrumento útil para  la organización y la
representación visual del conocimiento cuya
elaboración puede ejecutar el docente para
mostrar al estudiante cómo se relacionan de-
terminados conceptos o puede ejecutar el
alumno, individualmente o en grupo, con 
el objeto de alcanzar una mayor comprensión
de los conceptos que estudia.

El mapa conceptual debe distinguirse del
denominado recientemente por Buzan (7)
mapa mental. Este último consiste en una pa-
labra central alrededor de la que ha de escri-
birse, al menos, entre cinco o diez palabras
más que puedan relacionarse con ella y así
sucesivamente. La diferencia fundamental
entre uno y otro es que mientras en el prime-
ro –en el mapa conceptual– existen varios
conceptos en el segundo –en el mapa men-
tal– sólo hay uno. De ello deriva que mien-
tras que en el mapa mental la representación
gráfica es semejante a un árbol, en el mapa
conceptual la representación gráfica es siem-
pre reticular. 

Los mapas conceptuales pueden construir-
se de muy diversas maneras pero, en general,
se han definido cuatro grandes tipos de ma-
pas conceptuales que se diferencian entre sí
por el formato con el que se representa la in-
formación (3). Los cuatro tipos son: 1) el ma-
pa conceptual jerarquizado, en el que la in-
formación se presenta siguiendo un orden
descendente y en el que los conceptos más

inclusivos ocupan los lugares superiores. 
2) El mapa conceptual en araña, en el que el
concepto central o tema unificador se ubica
en la zona central del mapa mientras que en
la periferia y en forma radiada se localizan los
distintos subtemas. 3) El mapa conceptual en
diagrama de flujos, en el que la información
se expande en un formato lineal. 4) El mapa
conceptual sistémico, en el que la informa-
ción se extiende de un modo semejante al mo-
delo anterior pero con la adición de entradas
y salidas (Fig. 1-4)

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO
DE LOS MAPAS CONCEPTUALES

La teoría del aprendizaje significativo de Da-
vid Ausubel (8-10) constituye el fundamento
epistemológico de los mapas conceptuales Pa-
ra este autor, el aprendizaje por parte de un
alumno depende de la estructura cognitiva pre-
via que el alumno posee, entendiendo por es-
tructura cognitiva el conjunto y la organiza-
ción de conceptos, ideas y proposiciones
estables y definidas que un individuo posee
en un determinado campo de conocimiento.
El aprendizaje será significativo si los nuevos
contenidos se relacionan de modo sustancial
y no arbitrario con lo que el alumno ya sabe.
El aprendizaje significativo tiene lugar cuan-
do una nueva información logra conectar, por
tanto, con un concepto relevante preexistente
en la estructura cognitiva del alumno que fun-
ciona como punto de anclaje. El aprendizaje
mecánico se produce cuando no existen me-
canismos de anclaje adecuados y la nueva in-
formación se almacena arbitrariamente sin
interactuar con la estructura cognitiva previa.
Ausubel (10) señala, sin embargo, que entre
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el aprendizaje significativo y el aprendizaje
mecánico la separación no es absoluta y que,
en realidad, lo que existe es un rango, un es-
pectro continuo, una verdadera continuidad
entre ambos tipos de aprendizaje. Memorizar
datos estaría en un extremo del espectro y re-
lacionar conceptos en el otro. Lo que parece
muy evidente como consecuencia de las apor-
taciones de Ausubel y de otros autores (8-10)
es que el aprendizaje significativo requiere
claridad en los conceptos y en el lenguaje en
que se expresan, para que éstos puedan inter-
actuar eficazmente con el conocimiento pre-
existente del alumno. Éste debe poseer, tam-
bién, un conocimiento previo relevante
también para alcanzar dicho tipo de aprendi-
zaje. La importancia de utilizar el mapa con-
ceptual en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje radica, precisamente, en la propiedad que
éste posee como instrumento capaz de ayudar
al logro de ambos requisitos. En el primer ca-
so facilita la presentación y la jerarquización
de los conceptos y proposiciones a aprender;
en el segundo, facilita el diagnóstico sobre los
conceptos y las proposiciones previas de las
que parte el alumno. 

En el proceso de incorporar conocimien-
to a la memoria, por otra parte, parece críti-
ca la secuencia de iteración que se establece
entre el sistema de memoria de corta dura-
ción, capaz de procesar apenas la relación en-
tre dos o tres conceptos en cada momento, y
el sistema de memoria de larga duración des-
tinado a albergar un conocimiento más per-
durable (11). A juicio de Novak (12, 13) la
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El mapa conceptual es un instrumento útil
para la organización y la representación
visual del conocimiento cuya elaboración
puede ejecutar el docente para mostrar 
al estudiante cómo se relacionan
determinados conceptos o puede ejecutar 
el alumno, individualmente o en grupo, 
con el objeto de alcanzar una mayor
comprensión de los conceptos que estudia

FIGURA 1.
TIPOS DE MAPAS CONCEPTUALES: EN ARAÑA

FIGURA 2.
TIPOS DE MAPAS CONCEPTUALES: JERARQUIZADO

FIGURA 3.
TIPOS DE MAPAS CONCEPTUALES: EN DIAGRAMA 
DE FLUJO
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eficacia y la capacidad educativa del mapa
conceptual como instrumento útil para alcan-
zar el aprendizaje significativo radica en que
constituye un excelente mecanismo que ayu-
da a organizar el conocimiento y estructurar-
lo pieza a pieza y, en consecuencia, para fa-
cilitar su incorporación a la memoria durante
un largo período de tiempo.  

Resulta evidente que la utilización de ma-
pas conceptuales en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje forma parte de una concep-
ción constructivista del proceso educativo.
Esta concepción de gran tradición filosófica
(14, 15) sostiene que el conocimiento se cons-
truye activamente desde dentro por el propio
alumno y que el papel del profesor consiste,
básicamente, en actuar como lazarillo. Si bien
la elaboración de los mapas conceptuales por
parte de los alumnos sustenta este tipo de pro-
puesta, la elaboración de mapas por parte de

los profesores otorga también a éstos un pa-
pel mucho más activo como veremos con pos-
terioridad (3). 

APLICACIÓN DEL MAPA
CONCEPTUAL A LA FORMACIÓN
MEDICA 

La aplicación de los mapas conceptuales en
la formación médica es, sin duda,  creciente.
Algunos departamentos y facultades, en
EE.UU. y en Europa (16-18) han comenzado
a utilizar los mapas conceptuales en sus ac-
tividades docentes y programáticas, al prin-
cipio como un simple instrumento de apoyo
didáctico y, más recientemente, como un ins-
trumento verdaderamente capaz de inspirar
toda una filosofía de transformación educa-
tiva. Esta progresiva aplicación de los mapas
en la enseñanza y el aprendizaje de la medi-
cina, la odontología, la veterinaria, la farma-
cia, la enfermería etc. tiene, sin duda, su ori-
gen en la probada capacidad de los mapas
conceptuales para estimular, como vimos en
el apartado anterior, el aprendizaje significa-
tivo; un tipo de aprendizaje, relacional y no
coyuntural, indispensable para el desarrollo
eficaz de cualquier actividad profesional vin-
culada a las ciencias  de la salud. 

De acuerdo con las experiencias existen-
tes hasta el momento, la aplicación de los ma-
pas conceptuales en la formación médica pue-
den desarrollarse a dos niveles: a nivel
institucional, en las distintas unidades y es-
tructuras con responsabilidades docentes –las
facultades, las unidades docentes de los hos-
pitales y centros de salud o las unidades de
formación continuada– y, a nivel personal,
por cada profesor y por cada alumno. En am-
bos niveles pueden definirse distintos objeti-
vos.

Aplicación institucional de los mapas
conceptuales

La aplicación afecta a la planificación curri-
cular y programática y a la evaluación.
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La eficacia y la capacidad educativa del mapa
conceptual como instrumento útil 
para alcanzar el aprendizaje significativo
radica en que constituye un excelente
mecanismo que ayuda a organizar 
el conocimiento y estructurarlo pieza 
a pieza y, en consecuencia, a facilitar 
su incorporación a la memoria durante 
un largo período de tiempo

FIGURA 4.
TIPOS DE MAPAS CONCEPTUALES: SISTÉMICO
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Planificación curricular y programática

La aplicación de los mapas conceptuales al
diseño de la planificación curricular y al de -
sarrollo de distintos programas formativos es
sumamente útil pues los mapas ofrecen, vi-
sualmente y de un modo muy conciso, los
conceptos y los principios fundamentales del
proceso de enseñanza-aprendizaje que se pre-
tende  implementar. El tipo de mapa concep-
tual que se recomienda utilizar  para un dise-
ño curricular es el mapa jerárquico pues ayuda
a enfatizar el carácter secuencial y progresi-
vo del contenido docente y, por tanto, a defi-
nir una verdadera estrategia de instrucción.
Partiendo de los conceptos más inclusivos y
avanzando hacia los más específicos, el ma-
pa favorece el aprendizaje significativo al 
conectar el conocimiento más generalizado
(conocimiento previo del alumno) con el más
especializado (conocimiento nuevo para el
alumno). El desarrollo de una planificación
curricular o de un programa concreto a tra-
vés de un mapa conceptual exige  la creación
de lo que se denomina un “macromapa” que
muestre las principales ideas a desarrollar en
el conjunto del currículo o del programa. El
macromapa puede completarse luego con mi-
cromapas con los contenidos específicos de
un segmento determinado del conjunto curri-
cular o del programa. La ventaja fundamen-
tal de la utilización de mapas en el desarro-
llo curricular radica en la posibilidad de
estimular y favorecer la capacidad de integra-
ción, tanto a nivel institucional como a nivel
individual, en las distintas estructuras y agen-
tes, docentes y discentes, que participan en
la implementación del currículo o del progra-
ma formativo. En este sentido, el mapa curri-
cular puede llegar a ser un verdadero mapa
de integración curricular o programático ca-
paz de contribuir a una visión más holistica
de las ciencias de la salud.

Una ventaja añadida para estudiantes y
profesores de la elaboración de mapas con-
ceptuales a nivel institucional es, también, la
transparencia conceptual, el carácter explíci-

to, de la instrucción a impartir y recibir, lo
que evita ver el aprendizaje como un mero
proceso de memorización carente de sentido.
La  utilización de mapas conceptuales insti-
tucionales permite, así mismo, incorporar el
modelo de enseñanza basada en problemas
como eje nuclear del diseño curricular o del
diseño de un determinado programa forma-
tivo. Ello indica la versatilidad de este instru-
mento y su aplicabilidad a los distintos mo-
delos actualmente en vigor en la enseñanza
de las ciencias de la salud (19-22). 

Uno de los rasgos más característicos de
un mapa conceptual es su carácter dinámico
que facilita su continua adaptación a una nue-
va realidad o a cualquier nueva situación pro-
blemática. Una ventaja añadida a las necesi-
dades, siempre cambiantes, de un diseño
curricular y a la necesaria estrategia con la
que hay que incorporarlos (23, 24).

Evaluación

La evaluación es, así mismo, objeto de apli-
cación de los mapas conceptuales. El mapa
conceptual puede ser en este sentido una es-
trategia de control capaz de poner de relieve
cómo los distintos conocimientos están orga-
nizados en la estructura cognitiva del alum-
no. En este sentido, los mapas conceptuales
se han aplicado a la evaluación de alumnos
de pregrado en disciplinas concretas  y al es-
tudio comparado de la capacidad de aprendi-
zaje significativo por parte de alumnos de di-
ferentes licenciaturas y diplomaturas. Estos
estudios son de interés porque, en el primer
caso, permitan evaluar el progreso en la ca-
pacidad de relacionar conceptos por parte de
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El tipo de mapa conceptual 
que se recomienda utilizar para un diseño
curricular es el mapa jerárquico pues ayuda 
a enfatizar el carácter secuencial 
y progresivo del contenido docente 
y, por tanto, a definir una verdadera estrategia
de instrucción
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los alumnos que han seguido un mismo pro-
ceso de instrucción. Un resultado excelente
basado en la memorización a través de un
aprendizaje mecánico no necesariamente coin-
cide con el progreso en la capacidad de rela-
cionar los conceptos memorizados y, por tan-
to, en la capacidad de aplicarlos (25). Los
estudios entre diplomaturas y licenciaturas
nos permiten llevar a cabo la evaluación diag-
nóstica comparada, en su capacidad de corre-
lación interconceptual, de alumnos que van
a recibir enseñanza y a realizar su aprendiza-
je en el seno de un mismo departamento uni-
versitario (26).

La evaluación con mapas conceptuales se
ha utilizado también en programas de for-
mación de residentes con el objeto de medir
su diferente capacidad cognitiva en relación
con el aprendizaje West (27) y pueden cons-
tituir un excelente instrumento para evaluar
la formación continuada de los profesiona-
les sanitarios.

Aplicación individual de los mapas
conceptuales

La elaboración de mapas conceptuales por
parte de profesores y alumnos de los distin-
tos niveles formativos tiene implicaciones
personales para ambos que van más allá del
mero aprendizaje significativo. A través de
los mapas que elabora el docente, éste tiene
la posibilidad de eliminar todo el conoci-
miento que considere trivial respecto del nú-
cleo que considere fundamental en la disci-
plina que imparte. Así mismo, el profesor
–utilizando como instrumento un mapa con-
ceptual– puede hacer énfasis en las mate-
rias, temas o conocimientos que considere
imprescindibles, así como en las distintas
vías de conexión de su disciplina con el res-
to de las materias del currículo o del progra-
ma formativo. Especial énfasis puede pres-
tar en este sentido a la relación entre su
materia y las materias fronterizas. El profe-
sor, por tanto, en palabras de Martin (28)
puede diseñar –por medio de mapas concep-

tuales– unidades de estudio que sean peda-
gógicamente relevantes, significativas e in-
teresantes para los alumnos. Los mapas con-
ceptuales pueden ayudar además al profesor,
en palabras de Allen (29), a explicar porqué
un particular concepto merece la pena co-
nocerse y cómo se relaciona a efectos teóri-
cos y prácticos con otros conceptos de la
misma o de distinta disciplina. En suma, el
profesor, lejos de la rutina, puede utilizar la
elaboración de un mapa conceptual como
una estrategia de instrucción y, en su caso,
de evaluación, al servicio del aprendizaje
significativo y hacerlo, además, de forma
personalizada aportando  toda su creativi-
dad y toda su experiencia.

Resulta evidente la diversidad de aproxi-
maciones que pueden darse ante un proble-
ma clínico y la capacidad de integración que
puede incorporar un mapa conceptual elabo-
rado por distintos profesores en el curso de
un taller, seminario o de una sesión anatomo-
clínica. 

Al igual que los profesores, los alumnos
pueden beneficiarse también desarrollando
mapas conceptuales en el curso de su forma-
ción básica y de su formación clínica o, lo
que es más importante, en el curso de su pro-
gresivo proceso de integración a lo largo del
currículo o de un determinado programa for-
mativo. No olvidemos que el objetivo final
de la integración es que el alumno integre, es
decir, que sea capaz de incorporar de mane-
ra global un conocimiento constituido por un
conjunto de conceptos distintos y dispersos.

El proceso de elaboración de un mapa con-
ceptual es sumamente formativo para el alum-
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Una ventaja añadida para estudiantes 
y profesores de la elaboración de mapas
conceptuales a nivel institucional es,
también, la transparencia conceptual, 
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a impartir y recibir, lo que evita ver 
el aprendizaje como un mero proceso 
de memorización carente de sentido
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no o los alumnos que lo construyen. Una de
las ventajas de trabajar en el desarrollo de un
mapa conceptual es, precisamente, que pue-
de construirse por grupos de alumnos lo que
fomenta, a la vez que la participación indivi-
dual, el trabajo cooperativo en equipo. Este
hecho, este complemento formativo, es im-
portante pues, como es sabido, los profesio-
nales de ciencias de la salud trabajan, básica-
mente, de forma conjunta (30). 

La elaboración de un mapa por parte de
los alumnos ha de comenzar siempre clasifi-
cando los conceptos según los niveles de abs-
tracción e inclusividad. Ello sirve para defi-
nir las relaciones de supraordenación,
coordinación y subordenación existentes en-
tre los distintos conceptos. Cuando se trata
de un problema, el estudiante debe extraer,
en primer lugar, los conceptos que estén pre-
sentes en el enunciado del mismo. La segun-
da fase, en ambos casos, consiste en selec-
cionar el concepto nuclear del tema a elaborar
o del problema planteado y organizar jerár-
quica y secuencialmente, respecto del con-
cepto nuclear, el conjunto de los conceptos
presentes. La elaboración del mapa y la reso-
lución del problema facilita al estudiante no
sólo la adquisición de un aprendizaje signi-
ficativo concreto, como ya ha quedado dicho
con anterioridad, sino el nacimiento y de -
sarrollo de un componente afectivo motiva-

dor de primera magnitud. Nada hay tan mo-
tivador para estimular el aprendizaje signifi-
cativo como el logro y el éxito demostrado
en la adquisición del propio aprendizaje sig-
nificativo. El protagonismo personal del alum-
no en el proceso de elaboración de mapas con-
ceptuales se encuentra en sintonía, además,
con las nuevas orientaciones derivadas del
proceso de Bolonia según el cual el aprendi-
zaje centrado en el estudiante es un objetivo
prioritario y el trabajo personal del alumno
constituye el factor clave y nuclear de su pro-
ceso formativo. La elaboración de mapas pre-
senta, además, una ventaja añadida y es la
existencia de un documento, el mapa concep-
tual, que puede jugar un importante papel en
el proceso de evaluación común al que aspi-
ran las instituciones educativas europeas (31).   

La patología y la enfermedad en su etio-
logía, diagnóstico y tratamiento constituye un
cuerpo de conocimiento y exige, en su de -
sarrollo, un conjunto de decisiones lógicas
que convierte, por todo lo arriba indicado, al
mapa conceptual en un instrumento óptimo
para que el alumno participe activamente en
el proceso formativo, para que el profesor es-
tablezca con más claridad las prioridades do-
centes y para que las instituciones y los or-
ganismos responsables de la educación
médica gestionen más eficazmente el cono-
cimiento y su aplicación.
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El Aprendizaje Basado en Problemas. 
¿Un inicio del aprendizaje a lo largo 
de la vida?
Luis A. Branda
Unitat d’Educació Mèdica. Facultat de Medicina. Universitat de Girona

“The love of knowledge will of itself 
do a great deal towards its acquisition”

GL Craik 

¿POR QUÉ EL APRENDIZAJE 
A LO LARGO DE LA VIDA?

Aunque en los últimos años se ha observado
una inequívoca orientación de los programas
de enseñanza hacia el desarrollo de habilida-
des de un aprendizaje a lo largo de la vida,
reconocer su importancia se remonta a hace
más de un siglo. En su magnífico libro, La
búsqueda del conocimiento en circunstancias
desfavorables, publicado en 1830, Craik re-
lata como un número bastante alto de emi-
nentes personas en el área de las humanida-
des, filosofía y ciencias, fue capaz de generar
conocimientos a través de su aprendizaje au-
todirigido motivado por el deseo de aprender
algo nuevo (1). La confianza de Craik en el
aprendizaje autodirigido lo lleva a decir que
“todo lo que es conocido en la actualidad ha
sido encontrado por una persona u otra, sin
la ayuda de un maestro que los instruyera.”
Sin embargo, cabe reconocer que para la ma-
yoría de los profesionales con su –a menu-
do– enorme carga de trabajo ser motivados
para aprender algo nuevo estimulados sólo
por la recompensa intrínseca del aprendiza-
je no es fácil.  

Aunque el uso del término “aprendizaje a
lo largo de la vida” parece remontarse a los
años 70 del siglo XX a los escritos de Pierre
Furter y Edgar Faure, el concepto se le atri-

buye a Basil Yeaxlee, un educador del siglo
pasado que, en su libro Lifelong Education
(2), estableció las bases de la educación co-
mo un continuo a través de la vida. Yeaxlee
señala la permanente necesidad de educarse
y describe el proceso de aprendizaje en la vi-
da cotidiana. De forma complementaria, el
promotor del aprendizaje del adulto, Malcom
Knowles, ha definido el aprendizaje autodi-
rigido como “un proceso por el cual los indi-
viduos toman la iniciativa, con o sin la ayu-
da de otros, en diagnosticar sus necesidades
de aprendizaje, formular sus metas de apren-
dizaje, identificar los recursos humanos y ma-
teriales para aprender, elegir e implementar
las estrategias de aprendizaje adecuadas y
evaluar los resultados de su aprendizaje.” (3).
Uno de los libros básicos que discute en de-
talle diversos aspectos del aprendizaje auto-
dirigido es el de Candy (4). En este libro pue-
den encontrarse elementos de organización
de los programas de enseñanza que facilitan
el aprendizaje autodirigido. Nolla (5) ha pu-
blicado en 2006 una revisión del desarrollo
profesional de los médicos.

Desde entonces, la literatura sobre el apren-
dizaje autodirigido o autorregulado ha creci-
do en forma muy abundante y mucha de ella

El aprendizaje autodirigido es “un proceso 
por el cual los individuos toman la iniciativa,
con o sin la ayuda de otros, en diagnosticar
sus necesidades de aprendizaje, formular 
sus metas de aprendizaje”
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se relaciona con la medicina. El LCME (Liai-
son Committee of Medical Education) que es-
tablece estándares para la acreditación de las
facultades de medicina en EE.UU. y Canadá
(6), en la sección dedicada a los programas de
medicina para obtener el título de médico, in-
dica que se espera que los métodos de apren-
dizaje y de evaluación reflejen que el curricu-
lum ha proporcionado a los estudiantes las
oportunidades de desarrollar habilidades de
aprendizaje a lo largo de toda la vida. En ene-
ro del 2009, la Fundación Médica ha hecho
público su excelente libro, El Médico del Fu-
turo (7), donde se señala que “debe inculcar-
se a los estudiantes el hábito de aprendizaje a
lo largo de la vida”. La última versión de To-
morrow’s Doctor que ha publicado el Gene-
ral Medical Council del Reino Unido (8), ha
indicado la necesidad de que el estudiante de -
sarrolle habilidades de autoaprendizaje y que
se le proporcione oportunidades para ello. 

El aprendizaje autodirigido (autorregula-
do) es considerado ahora uno de los objeti-
vos esenciales para la educación del estudian-
te, quien debe ser capaz de ser un activo
constructor de su aprendizaje y ser responsa-
ble de éste de manera autónoma –es decir, ser
responsable de un aprendizaje autodirigido o
autorregulado–. Debe aclararse que el térmi-
no aprendizaje autodirigido no es equivalen-
te al término autoaprendizaje que plaga la li-
teratura de la educación médica. Este último
término, quizás, ha sido el resultado de la
equivocada traducción que se ha hecho del
término inglés self-directed learning; autoa-
prendizaje significa aprendizaje por uno mis-
mo, pero no conlleva los elementos que for-
man parte del aprendizaje autodirigido. 

En algunos programas, se ha comenzado
a utilizar el término “autoaprendizaje dirigi-

do”, que está abierto a muchas interpretacio-
nes, incluyendo aquellas que lo relacionan
con la necesidad del docente de tener un pa-
pel más controlador del aprendizaje del es-
tudiante. 

Los que iniciamos en Canadá la imple-
mentación del Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP) consideramos que el meollo
de esta estrategia es el aprendizaje autodi-
rigido y su extensión: el desarrollo de ha-
bilidades de aprendizaje a lo largo de toda
la vida (9). 

Tras su inicio, hace ya 40 años, el ABP se
ha difundido en su aplicación en diversas áre-
as de conocimiento, a diferentes niveles en
los programas de educación superior (grado,
posgrado) y también se ha modificado en su
forma de implementación. En la literatura se
pueden encontrar descripciones de la imple-
mentación del ABP integrando todo el cono-
cimiento sin separación entre asignaturas en
todo un programa de aprendizaje, con clases
magistrales o sin ellas. También se ha descri-
to la aplicación del ABP con integración del
conocimiento de algunas asignaturas o en
asignaturas aisladas. Esta diversidad en la im-
plementación del ABP ha resultado en diver-
sas definiciones de lo que es esta estrategia
de aprendizaje, por lo tanto, antes de exami-
nar el efecto del ABP en el desarrollo de las
habilidades de autoaprendizaje cabe descri-
bir brevemente lo que se considera el abc del
ABP en su versión original. Una descripción
más detallada se puede encontrar en varias
publicaciones relativamente recientes (10-12).

¿QUÉ ES EL ABP?

El ABP se ha definido como una metodolo-
gía de aprendizaje centrada en el estudiante,
el punto de partida de lo que es un problema
o una situación problemática que permite al
estudiante identificar necesidades para com-
prender mejor ese problema/situación. El pro-
ceso conlleva identificar principios que sus-
tentan el conocimiento y cumplir objetivos
de aprendizaje del programa educacional. En
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El aprendizaje autodirigido es uno 
de los objetivos esenciales para la educación
del estudiante, quien debe ser capaz de ser 
un activo constructor de su aprendizaje y ser
responsables de éste de manera autónoma
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su concepción original, tras la presentación
de una situación problemática (problema), las
tareas que el estudiante debe llevar a cabo en
el ABP son:

1. Utilizar estrategias de razonamiento pa-
ra combinar y sintetizar datos/in -
formación en una o más hipótesis ex-
plicativas del problema o situación.

2. Identificar necesidades de aprendizaje.
3. Aprendizaje.
4. Evaluación de lo aprendido.
5. Identificar qué principios nuevos han

aprendido.
6. Aplicación al problema.
Estos pasos se ilustran en la Fig. 1.

Como se ha indicado previamente, las de-
finiciones de lo que es el ABP son variadas
y muchas veces confusas. Algunas de ellas
incluyen la resolución de problemas, lo que
es sólo una extensión de la ABP y puede o
no incluirse en esta estrategia de aprendiza-
je. Si son relevantes al programa de apren-
dizaje, los objetivos y las tareas adicionales
del ABP, pueden ser formular planes para el
manejo del problema/situación (incluyendo
la evaluación de la intervención), como se
ilustra en la Fig. 2.

En este aprendizaje basado en la resolu-
ción de problemas, el punto de partida, en ge-
neral,  es el conocimiento impartido a través
de clases, seminarios o prácticas y la situa-
ción problemática se utiliza como mecanis-
mo de integración de este conocimiento en el
proceso de resolución de ésta.

1. Planteada la situación problemática, el
estudiante debe identificar cuál o cuá-
les son los problemas, decidir cuáles se-
rán explorados y cuáles son los proce-

sos involucrados en los elementos que
constituyen la situación.

2. Como se hace en el ABP, el estudiante
debe decidir qué estudiará que tenga re-
levancia dentro de la situación y los ob-
jetivos de aprendizaje del programa, lo
que constituye el plan de estudios indi-
vidual que el estudiante deberá cumplir. 

3. Utilizando lo que aprende, el estudian-
te deberá desarrollar el plan de inter-
vención que considera lo más apropia-
do para la resolución del problema,
incluyendo la identificación de los re-

17
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El ABP es una estrategia de aprendizaje
centrada en el estudiante, el punto de partida
de lo que es un problema o una situación
problemática que permite al estudiante
identificar necesidades para comprender
mejor ese problema/situación

FIGURA 1.
LOS PASOS BÁSICOS EN EL APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS

FIGURA 2.
EL APRENDIZAJE BASADO EN LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

02 opinion del experto:DPM  18/12/09  11:31  Página 17



cursos requeridos para llevar a cabo es-
te plan, y las posibles barreras para su
implementación.

4. Basada en la evaluación de la interven-
ción que el estudiante realiza conjunta-
mente con el docente, un paso posible
es la reevaluación de los problemas de
la situación presentada.

¿QUÉ SE NECESITA EN EL ABP?

Los requisitos esenciales para la implemen-
tación del ABP son objetivos de aprendizaje,
los problemas y la evaluación coherente con
el aprendizaje.

Los objetivos de aprendizaje como una
descripción explícita, en términos concre-
tos y sin ambigüedades de lo que se espera
que los estudiantes deban aprender o sean
capaces de hacer como resultado del apren-
dizaje. Los objetivos de aprendizaje indican
las circunstancias en las cuales se sabe si el
estudiante ha adquirido las competencias
establecidas por el programa. Por lo tanto,
los objetivos de aprendizaje deben ser
 pertinentes a las competencias que se han
considerado de relevancia al perfil del egre-
sado. Deben, además, ser claros (sin ambi -
güedades), factibles dentro del tiempo asig-
nado y evaluables. En el ABP deben
expresarse claramente las condiciones en la
que se espera que el estudiante haya alcan-
zado los objetivos establecidos (por ejem-
plo, dado un paciente con un problema de
salud específico), la actividad esperada (por
ejemplo, identificación de información adi-
cional o hacer pruebas diagnósticas) y, por
último, el contenido (por ejemplo, conoci-
miento, habilidad, destreza, actitud) que el
estudiante deba demostrar.

Si bien los objetivos de aprendizaje deben
reunir estas condiciones que son independien-
tes del método de aprendizaje, en el ABP es
crucial que se elaboren con las característi-
cas indicadas.

Se ha considerado crucial para un apren-
dizaje efectivo hacer una elaboración cui-

dadosa de los problemas o situaciones a
utilizar. El formato de presentación de los
problemas es variable, dependiendo de 
los objetivos de aprendizaje y de factores
relacionados con la estructura del progra-
ma, unidad o módulo de aprendizaje. Se
han utilizado diversos formatos de los pro-
blemas. Los más comunes son formato es-
crito (artículos de revistas, relatos en li-
bros, situaciones reales editadas), pacientes
(vídeos, películas, pacientes simulados, pa-
cientes reales). La selección de problemas
se ha basado en varios criterios fundamen-
tales que incluyen su valor educacional
(cuántos objetivos de aprendizaje permite
cumplir) y su frecuencia en el entorno en
el que se aprende. 

La selección de las situaciones o proble-
mas se basa exclusivamente en los objetivos
de aprendizaje del programa y un diseño que
se ha encontrado apropiado sigue los siguien-
tes pasos: 

1. Construir una lista de situaciones posi-
bles basada en estos objetivos. 

2. Asignar un valor educacional basado en
su relevancia a los objetivos de apren-
dizaje.

3. Asignar la frecuencia con la que la si-
tuación se encuentra en la realidad pro-
fesional.

4. Asignar el impacto que esta determina-
da situación pueda tener en el individuo
o en el entorno profesional.

5. Establecer un orden prioritario basado
en los criterios anteriores.

6. Seleccionar los problemas a escribir.

Hay que tener en cuenta que un proble-
ma efectivo es aquel no estructurado, en el
que la información se presenta de forma
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coherente con el aprendizaje
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progresiva y redactada de manera que esti-
mule la discusión del grupo. Puede incluir
frases de controversia. La situación o pro-
blema estimula la motivación del estudian-
te cuando contiene elementos con los que
puede identificarse y, fundamentalmente,
que reflejan lo que se les presentará en el
futuro mundo laboral. El uso de palabras
en la situación o problema es deliberado y
está cuidadosamente elegido para estimu-
lar la identificación de áreas de aprendiza-
je; se deben evitar datos superfluos y des-
cribir los hechos. No se recomienda hacer
juicios o conclusiones, al menos que esto
se incluya de forma deliberada para esti-
mular la discusión.

La evaluación en el ABP tiene dos aspec-
tos complementarios: la evaluación en las tu-
torías (evaluación fundamentalmente forma-
tiva) y la evaluación de demostración de
comprensión del conocimiento (evaluación
fundamentalmente sumativa).

La evaluación en las tutorías, por su na-
turaleza esencialmente formativa, se ha con-
siderado de importancia primordial. Se basa
en lo observado del comportamiento de los
integrantes del grupo y no en juicios de sus
características personales. La descripción de
lo observado permite identificar fortalezas y
áreas a corregir y no debe incluir ninguna es-
peculación de las razones que motivaron
 este comportamiento. Este proceso de eva-
luación se lleva a cabo de forma abierta, en
un tiempo especial asignado a una sesión de
tutoría. Los elementos que forman parte 
de esta evaluación son la autoevaluación, la
coevaluación y la evaluación por el tutor
 facilitador. 

Los fundamentos para incluir en la eva-
luación formativa del estudiante la evalua-
ción de sí mismo (autoevaluación) tiene, al
menos, dos justif icaciones. Primero, hay
cuestiones que sólo el estudiante sabe y pue-
de describir, es decir, que son elementos no
observables por el grupo. Segundo, el estu-
diante debe desarrollar la difícil habilidad
de autoevaluarse de forma honesta, lo que

le permitirá saber poner límites a sus com-
petencias. 

La fundamentación de la evaluación que
realizan los miembros del grupo de cada
uno de ellos (coevaluación o evaluación por
los pares) es similar a la de la autoevalua-
ción. Hay cuestiones que sólo pueden de-
cir los compañeros y, además, deben de -
sarrollar la habilidad de hacerse una crítica
de manera que tenga un efecto constructi-
vo. Al principio, tanto la autoevaluación co-
mo la coevaluación son procesos incómo-
dos y el grupo necesita desarrollar un grado
elevado de confianza para poder hacerla de
forma efectiva. El tutor-facilitador ayuda
en esta tarea, tanto siendo el que inicia la
autoevaluación como el que ratifica, acla-
ra o discrepa con la evaluación que hacen
los estudiantes de sí mismos o de sus com-
pañeros. 

La evaluación que el tutor-facilitador ha-
ce de los estudiantes también se basa en lo
que observa, no en las características perso-
nales de los miembros del grupo, sino en su
comportamiento en las sesiones de tutoría.
Esta evaluación hecha de forma abierta, co-
mo las anteriores, permite que todos puedan
acordar, discrepar, aclarar o discutir las ob-
servaciones hechas, algunas quizás contra-
dictorias.

La evaluación debe medir los resultados
obtenidos al final de un período de aprendi-
zaje, incluyendo tanto el componente forma-
tivo como el que se ha denominado aspecto
sumativo. La evaluación, tanto de los estu-
diantes como del tutor-facilitador, se hace si-
guiendo pautas preestablecidas por la insti-
tución. Estas pautas o criterios describen lo
esperado de todos los miembros del grupo.
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La evaluación en el ABP tiene dos aspectos
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en las tutorías (evaluación fundamentalmente
formativa) y la evaluación de demostración 
de comprensión del conocimiento (evaluación
fundamentalmente sumativa)
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En el caso del tutor, las pautas se ajustan al
papel que éste debe tener como docente fa-
cilitador del aprendizaje del estudiante.

Se han desarrollado diversos instrumen-
tos para llevar a cabo la evaluación sumati-
va, evaluación que trata de ser lo más con-
tinuada posible evitando “el examen final”,
que da información sobre los resultados del
aprendizaje sin ofrecer una oportunidad ade-
cuada para realizar cambios o correcciones.
Algunos de estos instrumentos se han des-
crito en la Guía para la Evaluación de las
Competencias en Medicina publicada por la
AQU (13). Un método de evaluación que es
totalmente coherente con el aprendizaje del
estudiante, basada originariamente en el Pro-
blem Based Evaluation Exercise (PBEE) de -
sarrollado por Branda, se describe en deta-
lle en el libro de Woods (14). En este
ejercicio de evaluación al estudiante se le
presenta un problema, debe identif icar
 áreas de conocimiento relevantes con este
problema, justificarlas y, con este plan de
estudios, ir a aprender, de la misma manera
que lo hizo como parte del trabajo en el ABP.
En una etapa siguiente, debe demostrar com-
prensión del conocimiento adquirido con-
testando a preguntas que son individualiza-
das. Una descripción más detallada se puede
encontrar en las publicaciones de la unidad
de Innovación Docente de Educación Supe-
rior de la Universidad Autónoma de Barce-
lona: http://www.uab.es/iDocument/185/237/
eines_6.pdf.

EL DESARROLLO DE HABILIDADES
DE AUTOAPRENDIZAJE 
Y APRENDIZAJE PARA TODA 
LA VIDA. ¿CUMPLIÓ SU PROMESA
EL ABP?

Varios estudios han sido llevados a cabo
comparando a estudiantes y egresados de
programas de ABP con aquellos provenien-
tes de programas convencionales (15-19).
Los resultados del uso de una escala que se
supone mide la disposición de los estudian-

tes a aprender en forma autodirigida o au-
torregulada también se han publicado re-
cientemente (20). Varios meta-análisis de
los estudios comparativos también se han
llevado a cabo; el último publicado es el de
Koh y Cols. (21).

Las conclusiones que se pueden sacar
de una literatura bastante extensa, y a ve-
ces contradictoria, es que los estudiantes
en programas que utilizan el ABP son más
autodirigidos en su aprendizaje y son ca-
paces de gestionar su estudio mejor que los
de programas convencionales. También se
ha demostrado que los resultados en rela-
ción a la cantidad de conocimiento demos-
trado por ambos grupos es equivalente, sin
diferencias que sean significativas. Sin em-
bargo, los estudiantes en programas de
ABP parecen ser más capaces de dirigir 
de forma efectiva su aprendizaje, es decir,
que han adquirido habilidades de aprendi-
zaje autodirigido o autorregulado, que son
las que facilitan el aprendizaje a lo largo
de toda la vida.

Cuando los resultados de investigaciones
parecen inconclusos y no suficientes para lle-
gar a conclusiones definitivas, se utiliza la
frase “se requiere más investigación en este
tema”. Decir que se requiere más investiga-
ción implica que el beneficio esperado de más
investigación justificará el coste que acarrea
llevarla a cabo. Si bien este aspecto debe con-
siderarse en la investigación en educación, en
lo que se refiere a algunos resultados positi-
vos sobre la eficacia del ABP se podría citar
a Dickens en Nicholas Nickleby: “This is all
very well, Mr. Nickleby, and very proper, 
so far as it goes—so far as it goes, but it do -
esn’t go far enough.”
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INTRODUCCIÓN 

La expresión “formación online” es, quizás,
la fórmula más extendida para referirnos a so-
luciones de formación a distancia que utilizan
internet como canal de comunicación princi-
pal. Se trata de una modalidad de formación
que habitualmente contempla un uso extensi-
vo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que explota los diferen-
tes recursos tecnológicos que nos ofrece in-
ternet y que tiene como principales caracte-
rísticas distintivas el hecho de que se desarrolla
en un espacio virtual y que la comunicación
entre los participantes de las actividades se da
a través de este espacio y/o a través de e-mail. 

Existen otras muchas expresiones usadas
como sinónimos o casi sinónimos con dife-
rentes matices como son formación virtual,
web-based learning, computer-based lear-
ning, teleformación o e-learning, esta última
la más popular entre ellas. El artículo, sin em-
bargo, se ciñe al tema de la formación a tra-
vés de internet –de ahí que se use la expre-
sión formación online– porque se ha
considerado que el medio (internet) es el ele-
mento que ha hecho que esta modalidad de
formación sea la modalidad de educación a
distancia predominante.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA FORMACIÓN ONLINE

Del mismo modo que existen diferentes ex-
presiones que en el ámbito de la formación
online se usan para hacer referencia a más o
menos lo mismo, también existen diferentes
definiciones que no tienen porqué coincidir

con la que se acaba de proponer pero que ca-
si siempre contemplan las siguientes carac-
terísticas como definitorias de esta modali-
dad de formación:

• No presencialidad.
• Asincronía.
• Utilización extensiva de las TIC y de in-

ternet.

Como buena heredera de la formación a
distancia, el éxito que está cosechando la for-
mación online –por lo menos a juzgar por las
cifras que publican las grandes consultoras
del sector (1, 2)– radica, sobre todo, en el he-
cho de que separa a los participantes de una
actividad en el espacio y en el tiempo. Es de-
cir, es un tipo de formación que es básica-
mente no presencial y asíncrona, aunque pue-
da tener diferentes cuotas de sincronía (chats)
y presencialidad (por ej., encuentros a prin-
cipio o final de curso). Estas dos cualidades
–no presencialidad y asincronía– permiten
romper las barreras de espacio y tiempo, res-
pectivamente: los participantes no deben en-
contrarse a una determinada hora en un de-
terminado sitio para garantizar su correcto
desarrollo y, por tanto, el aprendizaje puede
tener lugar en cualquier lugar y a cualquier
hora. Estas características, combinadas con
el factor internet, recurso tecnológico al al-
cance de la mayor parte de la población en
España, explicaría en gran medida la gran
aceptación que tiene la formación online.

Estos rasgos distintivos dotan a la forma-
ción online de unas particularidades en com-
paración con la formación presencial y, por
tanto, de unas ventajas y unas limitaciones en
relación con esta última.
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Ventajas de la formación online

• Se puede distribuir una actividad de for-
mación a cualquier rincón del planeta.

• Ahorra costes en desplazamientos.
• Se puede hacer llegar una actividad de

formación a segmentos de alumnos que
tienen vetada la formación presencial por
motivos geográficos o relacionados con
los horarios.

• El alumno goza de mayor autonomía,
decide cuándo y dónde va a ponerse a
trabajar.

• Puede permitir que los estudiantes mar-
quen su propio ritmo de aprendizaje. 

• Tiende a ser más flexible que la forma-
ción presencial, tanto desde el punto de
vista del alumno como del profesor.

• Facilita la actualización de la informa-
ción y de los contenidos.

• Toda la actividad realizada por los es-
tudiantes queda registrada en los servi-
dores.

Limitaciones de la formación online

• Requiere un gran esfuerzo y una impor-
tante inversión de recursos económicos
y humanos en la fase de planificación.

• Implica diferentes roles profesionales que
van más allá de los roles docentes: dise-
ñadores, informáticos, dibujantes, peda-
gogos, además de profesores/tutores, di-
rectores, coordinadores y autores de
material (expertos).

• Dificultades en la motivación de los es-
tudiantes: los alumnos trabajan en sole-
dad; la formación online exige autodis-
ciplina y puede crear sensación de
aislamiento por parte del alumno.

• Los alumnos, acostumbrados al mode-
lo tradicional de formación, necesitarán
desarrollar nuevas estrategias de apren-
dizaje.

• En general, requiere más trabajo que la
formación presencial, tanto desde el pun-
to de vista del profesor, que tendrá que

dedicarse a sus alumnos diariamente
mientras la actividad de formación esté
teniendo lugar, como desde el de los
alumnos.

• Requiere unas mínimas competencias
tecnológicas por parte de los partici-
pantes, especialmente por parte de los
docentes.

• Desde el punto de vista relacional-social,
la formación online es claramente infe-
rior a la formación tradicional porque las
herramientas electrónicas de comunica-
ción, aunque muy desarrolladas, no se
pueden comparar todavía con la expre-
sividad y los complejos matices de los
recursos “presenciales” de comunicación
que tenemos los seres humanos.

• Puede haber sobrecarga de información.
• Dependencia tecnológica.

Para más información sobre ventajas, in-
convenientes y comparación con la forma-
ción presencial véase el artículo de Cabero
citado en la bibliografía (3).

COMUNICACIÓN

Otra característica muy importante pero que
no se suele citar mucho es que la comunica-
ción en formación online es básicamente es-
crita. Éste es un elemento muy relevante por-
que tiene unas consecuencias a nivel
pedagógico y técnico que se deben tener en
cuenta y que modifican de forma sustancial
la manera como se desarrolla la actividad de
formación:

La formación online es una modalidad 
de formación que explota los diferentes
recursos tecnológicos que nos ofrece internet
y que tiene como principales características
distintivas el hecho de que se desarrolla 
en un espacio virtual y que la comunicación
entre los participantes de las actividades 
se da a través de este espacio y/o a través 
de e-mail

03  Opinion del experto:DPM  18/12/09  11:31  Página 23



DPM

24

• Perdurabilidad: todo queda registrado
(muy útil para realizar las evaluaciones).

• Alto potencial de reflexión: al ser la co-
municación escrita más planificada, más
elaborada que la oral, tiende a incitar a
la reflexión.

• Se pierde inmediatez, la interacción es
más lenta.

• Más formal que la comunicación oral.
• Códigos no verbales: se pierden mati-

ces faciales, gestuales, de entonación,
etc. que se pueden intentar sustituir por
colores y diferentes recursos tipográfi-
cos como la disposición del texto, ne-
gritas, etc.

• Se pierde potencial para comunicar sen-
saciones y emociones.

• Los tímidos que acostumbran a autoex-
cluirse en actividades presenciales tie-
nen en este tipo de comunicación me-
nos impedimentos para participar y
comunicarse.

Es importante tener en cuenta los puntos
fuertes y débiles de la comunicación escrita
para poder diseñar actividades de aprendiza-
je que se adapten correctamente a la forma-
ción online. Algunos consejos para profeso-
res en relación a la comunicación con sus
alumnos se presentan en la Tabla 1.

PLANIFICACIÓN

Desde el punto de la vista del diseño, es im-
portante ser consciente de que en formación
online la fase de preparación de un curso co-
bra todavía más importancia que la que pue-
da tener en un curso presencial. En una pro-
puesta online, la fase de planificación y de
diseño es especialmente compleja porque im-
plica a equipos pluridisciplinares que inclu-

yen profesionales como diseñadores y técni-
cos informáticos, perfiles necesarios para dar
forma a los materiales didácticos de acuerdo
con el enfoque pedagógico escogido, para di-
señar el curso en cuanto a estructura y para
secuenciar y temporalizar los recursos didác-
ticos (diseño instruccional). Por otro lado, el
profesional que estará en contacto con los
alumnos, el profesor o tutor, necesitará dis-
poner de todo el material antes de que empie-
ce el curso para poder planificar su papel du-
rante el desarrollo del mismo y planificar la
interacción y la comunicación con los alum-
nos y la interacción de éstos con los materia-
les. Todo esto significa que hasta el mínimo
detalle debería estar calculado al milímetro
con antelación al inicio del curso para poder
hacer frente a las incidencias que pueden ir
surgiendo a lo largo del mismo. 

Por otro lado, y como consecuencia de es-
tas particularidades, desde el punto de vista
económico hay que tener en cuenta que la in-
versión de recursos en la fase de planifica-
ción va a ser más alta que en un curso pre-
sencial. Como contrapartida, cabe decir que
si se pueden realizar varias ediciones sin
 realizar demasiados cambios –especialmen-
te en los materiales didácticos– se va a poder
amortizar esta inversión inicial debido a que
el coste marginal de cada nuevo curso puede
ser más reducido que en un curso presencial.

EQUIPOS DE TRABAJO

Así como en actividades de formación pre-
sencial se acostumbra a dejar una buena par-
te del trabajo en manos del profesor –que
muchas veces es quien selecciona los con-
tenidos, los redacta, los prepara y los expli-
ca–, en formación online es indispensable
contar con uno o varios equipos de trabajo
para preparar y ejecutar actividades de for-
mación online. En opinión de Moore (4) se
necesitan cuatro equipos para cubrir con éxi-
to cada uno de los cuatro ámbitos de traba-
jo en un departamento o sistema de forma-
ción online. Evidentemente, se puede hacer

La formación online es básicamente 
no presencial y asíncrona, aunque pueda
tener diferentes cuotas de sincronía (chats) 
y presencialidad
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con menos profesionales –¡y se hace!–, pe-
ro en instituciones de tamaño medio o gran-
de como puedan ser universidades, esos cua-
tro grupos de trabajo o subdepartamentos
son realmente necesarios para ofrecer un ser-
vicio de calidad.

Estos cuatro equipos de trabajo son: 
1. Un equipo para diseñar la actividad de

formación online. Puede estar formado
por diseñadores, dibujantes, informáti-
cos, expertos en las materias sobre las
que trata el curso (como autores de tex-
tos), técnicos de formación, pedagogos
o los llamados diseñadores instruccio-
nales, un perfil profesional que ha apa-
recido con el auge de la formación on-
line y que es experto en diseñar acciones
formativas en este tipo de contextos. 

2. Un segundo equipo para impartir la
actividad, formado por profesores y tu-
tores. Este equipo es el que está en con-
tacto con los alumnos a lo largo del
curso. Su misión es la de guiarlos y
motivarlos.

3. Otro equipo dedicado a administrar
la actividad, formado por técnicos de
formación, personal de administración
e informáticos. Este equipo gestiona
las matrículas, las altas y bajas en el
sistema y garantiza un correcto fun-
cionamiento del entorno virtual de
aprendizaje.

4. Finalmente, un cuarto equipo para co-
ordinar estos otros dos equipos y que
está formado por la dirección y la co-
ordinación del curso, expertos en for-
mación online y el gestor/es del pro-
yecto.

FUNCIONES DEL PROFESOR
ONLINE

El profesor en formación presencial se pue-
de dedicar a la preparación de las clases de
manera escalonada, si así lo desea, entre se-
sión y sesión, aunque esto no sea siempre así.
Incluso puede suplir algunas negligencias en
la preparación de las clases con un poco de
ingenio o con algún cambio de última hora.
El profesor es fuente de información –expo-
ne los contenidos, los explica, los ejemplifi-
ca, etc.– y esto le da un margen de maniobra
importante. En formación online, en cambio,
este papel lo juegan en gran medida los ma-
teriales didácticos en sus diferentes forma-
tos, ya sean texto o materiales multimedia. El
papel del profesor online no consiste en ex-
poner los contenidos del curso, tiene más que
ver con guiar al alumno a través del entorno
y los materiales, facilitar el proceso de apren-
dizaje y motivar al alumno con intervencio-
nes en los momentos precisos.

Este cambio de rol tiene ciertas implica-
ciones, una de ellas es que hay menos lugar
para la improvisación, especialmente sobre
los contenidos del curso, los cuales no se po-
drán modificar de un día para otro, probable-

La comunicación en formación online es
básicamente escrita. Éste es un elemento muy
relevante porque tiene unas consecuencias 
a nivel pedagógico y técnico que se deben
tener en cuenta y que modifican de forma
sustancial la manera como se desarrolla 
la actividad de formación

TABLA 1.
Algunos consejos para profesores 
en la comunicación con sus alumnos

• Dar respuesta lo más rápido posible, preferentemente en 24 horas
como mucho.

• Utilizar un lenguaje conciso con frases preferentemente cortas.

• Redactar mensajes estructurados.

• Enfocar los temas por su vertiente positiva para no desanimar 
a los alumnos.

• Evitar un trato distante, eliminar tensiones.

• No escribir mensajes demasiado largos.

• Resaltar las ideas en los mensajes usando recursos tipográficos 
o de estilo como bullet points o texto en negrita.

• Fomentar un ambiente de comunidad.

03  Opinion del experto:DPM  18/12/09  11:31  Página 25



DPM

26

mente ni de una semana para otra en función
del formato de los materiales. Esto significa
que todos aquellos recursos con los que un
profesor suple o va trampeando las carencias
o problemas que pueden ir surgiendo a me-
dida que adelanta un curso –errores en el di-
seño del curso– son de más difícil aplicación
en un curso online. 

En esta línea de gestión de las dinámicas
docentes, Stephenson y Sangrà (5) describe
las cuatro funciones clave que deberá asumir
el profesor online para un correcto desarro-
llo de una actividad: pedagógica, social, ges-
tora y tecnológica. Lo que sigue es una sim-
plificación y adaptación del original:

1. Pedagógica:
• Fomentar que el estudiante cree y re-

lacione conocimientos.
• Provocar que el estudiante reflexione.
• Ayudar a identificar puntos y concep-

tos importantes en el temario.
• Proporcionar feedback.
• Hacer síntesis de los contenidos.

2. Social:
• Crear un buen clima en el aula.
• Fomentar sentimento de comunidad.
• Mostrar un tono positivo.
• Fomentar el sentido del humor en la

medida de lo posible.
• Mostrar empatía.

3. Gestora:
• Coordinar tareas.
• Gestionar los canales de comunicación.
• Gestionar la secuenciación y tempora-

lización del curso. 
4. Tecnológica:

• Ayudar al usuario a orientarse dentro
de la plataforma de aprendizaje.

• Explicar las limitaciones del sistema.

PLATAFORMAS DE FORMACIÓN
ONLINE

La plataforma de aprendizaje o entorno
 virtual de aprendizaje (EVA) es el espacio vir-
tual –lo que, en lenguaje técnico, se denomi-
na una aplicación web– en el que se desarro-

lla la actividad de formación. Es un espacio
web protegido por contraseña y equipado con
los recursos necesarios para el desarrollo de
una actividad de formación online. En este es-
pacio se cuelgan los materiales didácticos y
los participantes se comunican a través de él.

En el mercado de las plataformas de apren-
dizaje existe bastante oferta. Los productos
que se pueden encontrar se definen a partir
de dos parámetros: el acceso al código fuen-
te y el coste de la aplicación. En función del
acceso al código fuente, se puede hablar de
dos grandes bloques:

• Las plataformas open source o de códi-
go abierto: el código fuente en estas pla-
taformas –los ficheros que integran el
programa– es accesible y, por tanto, pue-
de ser modificado. Esto posibilita que
uno mismo pueda personalizarlo. La más
popular es Moodle, seguida por otras co-
mo Sakai, Claroline o Atutor.

• Las plataformas propietarias: el códi-
go fuente en estas plataformas no pue-
de ser modificado por uno mismo. Por
lo tanto, se depende del servicio técni-
co de la compañía proveedora. Black-
board y WebCT son algunas de las más
populares.

En función del coste de la aplicación exis-
ten dos grupos de plataformas: las que son
gratuitas y las que son de pago. Normalmen-
te, las plataformas open source son gratuitas
y las plataformas propietarias son de pago,
pero no siempre es así. Fronter, por ejemplo,
es un aplicación open source de pago.

Otra opción consiste en hacerse uno mis-
mo –el propio departamento informático– una
plataforma a medida que cumpla con las ne-
cesidades y requerimientos que se definan a

En una propuesta online, la fase 
de planificación y de diseño es especialmente
compleja porque implica a equipos
pluridisciplinares que incluyen profesionales
como diseñadores y técnicos informáticos
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priori. Cada una de estas opciones tiene sus
pros y sus contras como se puede ver en de-
talle en la Tabla 2.

Actualmente, se está viviendo un auge de
las soluciones open source, una de las cuales,
Moodle, se está convirtiendo a una velocidad
vertiginosa en el estándar de facto ya que lo
están adoptando organizaciones tan prestigio-
sas como la Open University inglesa. Parece
ser que este fenómeno va en aumento y cada
vez más las grandes instituciones se van de-
cantando por soluciones open source. 

Para más información sobre plataformas,
el sitio web Edutools (6) dispone de informa-
ción y comparaciones entre productos. Para
más información sobre EVA open source
véase el informe completo de la consultora
británica EPIC (7).

BLENDED LEARNING

El Blended Learning o b-Learning es una
combinación de formación presencial y for-
mación online. Tal y como lo describen sus
valedores, se trata de una estrategia de
 formación que combina lo mejor de cada mé-
todo para construir una solución de forma-
ción de alta calidad y eficiencia. Básicamen-
te consiste en unir la comodidad y flexibilidad
de la formación online –materiales colgados
en Internet, foros, reducción de desplazamien-
tos, etc.– con el alto poder motivador gracias
a la interacción física que tiene la formación
presencial y que favorece la creación de vín-

culos entre los participantes.
Un ejemplo de actividad de Blended

 Learning sería un curso de 50 horas de dura-
ción con 3 encuentros presenciales a lo largo
de tres meses donde los participantes se co-
nocerían y podrían verse y charlar. Estas se-
siones presenciales podrían tener como obje-
tivos debatir los conceptos básicos y aplicarlos
a casos concretos. Entre sesión presencial y
sesión presencial los alumnos podrían ir tra-
bajando los contenidos del curso a través de
los materiales didácticos y a través de activi-
dades autoformativas disponibles en el EVA
del curso.

WEB 2.0 Y FORMACIÓN ONLINE, 
O E-LEARNING 2.0

Simplificando mucho, web 2.0 (8) es la ex-
presión acuñada para referirse a aquellas apli-
caciones web como pueden ser Wikipedia o
Blogger que se centran en el usuario de mo-
do que éste tiene un papel protagonista en la
evolución y modificación de las mismas.
Cuando hablamos de web 2.0 nos referimos
a este conjunto de aplicaciones o páginas web

El papel del profesor online no consiste 
en exponer los contenidos del curso, tiene
más que ver con guiar al alumno a través 
del entorno y los materiales, facilitar 
el proceso de aprendizaje y motivar al alumno
con intervenciones en los momentos precisos

TABLA 2.

PLATAFORMA OPEN SOURCE PLATAFORMA COMERCIAL PLATAFORMA A MEDIDA

Ventajas • Los productos open source suelen • Implementación más rápida. • Prestaciones y aspecto 
ser gratis o más baratos. a medida.

• Acceso al código fuente: se puede • Ahorro en licencias 
adaptar a tus necesidades. de software.

Desventajas • Modificar el código fuente • Coste del producto (caro). • Alta inversión en diseño 
de un producto creado por otros • Menos flexibilidad. e implementación del producto.
puede ser muy laborioso y caro. • Dependencia del servicio técnico • Producto técnicamente 

• Dificultad para adaptar las nuevas del producto. no contrastado.
versiones a tu gestión tecnológica 
del producto.
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que tienen un marcado carácter participati-
vo y social, y no sólo a las aplicaciones con-
cretas, sino para referirnos en general a este
nuevo modelo basado en comunidades de
usuarios.

Esta nueva generación de aplicaciones web
ha tenido y está teniendo mucha influencia
en el modo como está evolucionando la for-
mación online. Incluso se ha acuñado el tér-
mino e-Learning 2.0 para hacer referencia a
la combinación de formación online y enfo-
ques basados en la web 2.0. En general, cuan-
do se habla de e-Learning 2.0 se hace refe-
rencia no sólo a la aplicación de tecnologías
de la web 2.0 como blogs y wikis para solu-
ciones de formación online, sino también a
un enfoque metodológico de la formación ba-
sado en la participación de los alumnos y en
actividades y software colaborativo. Para más
información sobre el tema, véase el artículo
de Downes (9).

ALGUNAS TRAMPAS Y MITOS 
DE LA FORMACIÓN ONLINE

La aparición de la formación online y la for-
ma como se presentó en sociedad a finales de
los años noventa del siglo pasado –generan-
do muchas expectativas y con muchas pro-
mesas incumplidas– ha dado lugar a muchos
malentendidos, algunos de los cuales citamos
a continuación.

Uno de los pronósticos más repetidos fue
que la formación online sustituiría a la for-
mación tradicional. Aunque la formación on-
line está modificando el mercado de la for-
mación, ahora parece bastante evidente que
la formación presencial no va a desaparecer
del mapa: hay facetas que la formación onli-
ne no puede sustituir satisfactoriamente. Más
bien tendríamos que ver los dos tipos de for-
mación como complementarios.

Otro mito muy repetido en su momento,
aunque últimamente va perdiendo fuerza, es
la creencia que la formación online es más ba-
rata que la formación presencial. Esto es fal-
so. Lo que sí es cierto es que un curso online

de mala calidad puede hacerse con un coste
menor que un curso presencial de calidad.

En cuanto a trampas, existen dos enfoques
que debemos evitar cuando diseñemos una
propuesta de formación online:

1. Situar la tecnología por encima de las
personas. Por más sofisticados que se-
an una plataforma o unos materiales di-
dácticos, no tendremos garantizada la
calidad del curso. Lo importante es el
diseño del curso, la planificación y 
el enfoque pedagógico.

2. Trasladar a la formación online ciertos
estilos y tecnologías propios de la for-
mación presencial. Por ejemplo, usar
diapositivas de Powerpoint para expo-
ner unos contenidos.

Para una relación de causas que pueden
hacer fracasar una propuesta online véase el
interesante artículo de Woodill (10).

CONCLUSIÓN 

La formación online es, actualmente, la mo-
dalidad predominante de educación a distan-
cia. Aunque no sustituirá a la formación pre-
sencial, la tendencia es que cualquier actividad
formativa de calidad integre componentes on-
line o tecnológicos. La formación online cuen-
ta con un público específico como son gru-
pos de población distantes geográficamente
de los centros educativos, con horarios o si-
tuaciones no compatibles con la formación
presencial o personas discapacitadas física-
mente y con problemas para desplazarse.

El sector de la formación, después de una
fase de boom mediático y otra de decepción,

El Blended Learning o b-Learning
básicamente consiste en unir la comodidad 
y flexibilidad de la formación online
con el alto poder motivador gracias 
a la interacción física que tiene la formación
presencial y que favorece la creación 
de vínculos entre los participantes
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se encuentra en un momento favorable, de
crecimiento. La fase de decepción ha servi-
do para redimensionar las posibilidades de la
formación online después de un boom tecno-
lógico que creó unas expectativas demasiado

altas, expectativas que han pesado como una
losa en el despegue del sector. Actualmente,
las instituciones educativas y las corporacio-
nes han depositado muchas esperanzas en la
formación online.
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RESUMEN

Objetivo: identificar las características de los modelos de tutoría en investigación en el Curso de Especializa-
ción en Medicina Familiar. Material y métodos. Diseño: cuantitativo, descriptivo, transversal, observacional.
Población de estudio: 34 tutores del Curso de Especialización en Medicina Familiar que fueron evaluados por 81
residentes de los tres grados, pertenecientes a 8 sedes académicas en la Ciudad de México en el año 2005. Va-
riables: 42 preguntas que evaluaron siete modelos de tutoría en investigación. Instrumento: Cuestionario para
evaluar las percepciones de los residentes sobre los modelos de tutoría. Los residentes contestaron 117 cuestio-
narios identificando las características de los modelos de tutoría utilizados para la asesoría de sus tesis. Medicio-
nes: 7 características del modelo autoritario, 9 del tradicional, 9 del ecológico, 6 de tutorización activa continua,
5 de reflexión y diálogo con el residente, 5 de aprendizaje capacitador y 11 del modelo Saura. Análisis de datos:
estadística descriptiva e inferencial (prueba binomial). Resultados: el promedio de duración de las asesorías de
tesis fue de 70 ± 44 minutos, mínimo 2 y máximo 240. Las asesorías se realizaron en el 65% de los casos entre
1 y 2 veces por mes. Los residentes eligieron a su tutor de tesis en el 73% y al 27% se le asignó. Se encontraron
diferencias significativas en las proporciones de los modelos utilizados para la tutoría en investigación (prueba
binomial, p < 0,001) en todos los modelos evaluados. Conclusiones: los resultados indican que los tutores usa-
ron diferentes modelos de tutoría para la asesoría de las tesis destacando el modelo ecológico, Saura y el apren-
dizaje capacitador en nuestro medio. Estos modelos se caracterizan en que el tutor es un facilitador, propicia la
creatividad y actualización del residente, estimula y reconoce el trabajo del alumno así como sus fortalezas, uti-
liza la reflexión-acción y el  trabajo en equipo en la planeación, supervisión y evaluación de las actividades de
investigación. Palabras clave: modelos de tutoría, tutoría en investigación, medicina familiar.

ABSTRACT

Objective: to identify characteristics of tutorial research models of the Family Medicine Specialization Course. Ma-
terials and Methods. Design: descriptive, transversal. Study population: thirty four Family Medicine Specialization
Course tutors who were evaluated by 81 residents from three levels and at eight Mexican City-based academic cen-
ters in 2005.Variables: forty two questions that evaluated seven tutorial research models. Instrument: a questionnai-
re to evaluate the perceptions of residents of the tutorial models. The residents responded to 117 questionnaires that
identified characteristics of tutorial models utilized for consultancy of their theses. Measurements: seven authorita-
rian-model characteristics, nine traditional-model characteristics,  nine ecological-model characteristics, six conti-
nuous active tutorial-model characteristics, five reflection and dialogue with the student-model characteristics,  five
learning abilitizing-model characteristics, and 11 Saura-model characteristics. Data analysis: descriptive statistics,
inferential (binomial test). Results: the most frequently employed tutorial models were the ecological  (90%), the Sau-
ra (89%), and the Learning Abilitizer (88%). Different significances were found in the proportions of the models em-
ployed for the research tutorial (binomial test,  p <0.001) in all models evaluated. Conclusions: the characteristics
of the most frequently employed tutorial models for thesis consultancy are as follows: the tutor is a facilitator; the tu-
tor provides creativity and updating for the resident; the tutor stimulates and recognized the work of the student as
well as his/her strengths, and the tutor utilizes reflection-action and teamwork in the planning, supervision, and eva-
luation of research activities. Keywords: tutorial models, research models, family medicine. 
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INTRODUCCIÓN

La especialidad en Medicina Familiar se ini-
cia en México en 1971 en el Instituto Me-
xicano del Seguro Social. En 1974 la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), le otorga el reconocimiento aca-
démico y el grado correspondiente. En 1978
las directrices señaladas en la Declaración
de Alma Ata sobre Atención Primaria de Sa-
lud fueron consideradas para complemen-
tar el diseño curricular del programa aca-
démico de la especialidad.

En la década de los ochenta, la Medicina
Familiar tuvo un desarrollo importante en las
principales instituciones de salud mexicanas.
En esta etapa y hasta la actualidad, la Facultad
de Medicina de la UNAM ha respondido a las
necesidades de formación curricular de los
alumnos acorde con el perfil epidemiológico
de la población y elabora, mediante un ejerci-
cio académico, el Plan Único de Especializa-
ciones Médicas (PUEM) (1) que contiene las
normas mínimas requeridas para los planes de
estudio de todas las especializaciones médicas
que actualmente se desarrollan en México.

En el PUEM correspondiente al Curso
de Especialización en Medicina Familiar
(CEMF) se señalan las actividades docen-
tes de los tutores así como los objetivos a
lograr del Seminario de Investigación orien-
tado hacia la realización de un trabajo de
tesis, que deberá ser asesorado por un tutor
asignado a cada residente. Por otra parte, el
Reglamento General de Estudios de Posgra-
do de la UNAM vigente (2007) (2) señala
que el tutor principal deberá dirigir la tesis
de grado.

Se han descrito diversos modelos de tuto-
ría clínica en el ámbito de la Medicina Fami-
liar. Entre los más conocidos se encuentran:
el autoritario, el tradicional (3), el ecológico
(3), la tutorización activa continua (4), la re-
flexión y el diálogo con el residente (5) y el
aprendizaje capacitador (6). Estos modelos
están dirigidos, fundamentalmente, a las ac-
tividades clínico asistenciales y orientados

para formar recursos humanos capacitados
que ofrezcan a los pacientes una atención mé-
dica integral, eficiente y de calidad.

Los modelos Saura (7, 8)  y ATR (9) (ase-
sor-tutor-residente), además de lo ya mencio-
nado, incorporan elementos importantes pa-
ra la práctica de la investigación, especialmente
el último.

El modelo de tutoría en investigación ATR
(9), desarrollado en el Departamento de Me-
dicina Familiar de la Facultad de Medicina
de la UNAM, es un paradigma de capacita-
ción teórico-práctico orientado hacia el área
de investigación en el contexto del curso de
especialización de medicina familiar.

Una de las principales características del
modelo ATR es la capacidad de motivar a tu-
tores y residentes para hacer investigación
con base en la demostración (hacer), la su-
pervisión formativa y la asesoría planeada y
sistematizada que se realiza de manera con-
tinua y reflexiva. En este modelo es funda-
mental el seguimiento y la evaluación cuali-
tativa de lo realizado y de lo que falta por
hacer y aprender en cada proyecto de inves-
tigación, individualizando el proceso con ca-
da tutor y su residente junto con el asesor.
También se deben establecer valores entre el
asesor, tutor y residente considerados como
fundamentales para facilitar el trabajo de in-
vestigación: responsabilidad, compromiso,
constancia, honestidad, tolerancia, perseve-
rancia, flexibilidad, respeto y cooperación.
Estos valores y las características de los mo-
delos de tutoría, así como los fundamentos
de la relación interpersonal tutor-residente,
son la base de este modelo (9).

La pregunta que originó esta investigación
fue que, desde la creación de la medicina fa-
miliar en los años setenta del siglo XX, no
hay informes ni se han descrito o evaluado
los modelos de tutoría en investigación en el
contexto del CEMF en México.

El objetivo de este trabajo fue identifi-
car las características de los modelos de tu-
toría en el área de investigación del CEMF
en México.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio descriptivo, transversal
y observacional.

Se basa en el registro de médicos residen-
tes del CEMF en las sedes  académicas del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y
de la Secretaría de Salud (Ssa) del Distrito
Federal, así como en la participación volun-
taria de residentes de algunas sedes del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
de la misma ciudad. Se delimitó el universo
de referencia con 84 residentes del CEMF
inscritos oficialmente en los tres niveles del
grado.

Se diseñó un cuestionario con validez de
contenido (Anexo 1) realizado por siete pro-
fesores con más de cinco años de experien-
cia en tutoría de tesis. El instrumento estuvo
integrado por 72 preguntas distribuidas en
cinco secciones; se evaluaron las percepcio-
nes de los residentes sobre las características
de los modelos de tutoría mediante 42 pre-
guntas dicotómicas (falso-verdadero) de la
sección cinco del instrumento. El cuestiona-
rio evaluó las percepciones de 81 residentes
sobre las características de siete modelos de
tutoría en investigación (siete características
del modelo autoritario, nueve del tradicional,
nueve del ecológico, seis de tutorización ac-
tiva continua, cinco de reflexión y diálogo
con el residente, cinco de aprendizaje capa-
citador y 11 del modelo Saura), cuando fue-
ron asesorados para realizar la tesis de grado
por 34 tutores. El cuestionario no incluyó ca-
racterísticas del modelo ATR (9) porque al
momento de realizar este estudio coincidía
temporalmente con la etapa de capacitación
y prueba del mismo. 

Se incluyeron a todos los residentes que
ya habían iniciado su proceso de tutoría de
tesis con un tiempo mínimo de 6 meses y que
hubieran tenido, al menos, tres sesiones de
trabajo con su tutor. De los 34 tutores, 12 fue-
ron capacitados previamente en el conoci-
miento de los modelos de tutoría mediante el

curso de Formación de Investigadores (10)
en el Departamento de Medicina Familiar de
la Facultad de Medicina de la UNAM; los 22
tutores restantes no fueron capacitados. Los
tutores trabajaban en las cuatro instituciones
ya mencionadas (tres de ellas de salud y una
educativa).

Los 81 residentes contestaron 117 cues-
tionarios sobre las características de los mo-
delos de tutoría, de los cuales 87 fueron de
tutores capacitados en los modelos y 30 eva-
luaciones a los no capacitados. Esta discor-
dancia de cifras se debió a que algunos re-
sidentes tuvieron más de un tutor durante el
proceso de asesoría en el desarrollo de sus
tesis. 

Las opciones de respuesta de las percep-
ciones de los residentes fueron evaluadas me-
diante una escala dicotómica falso-verdade-
ro cuando percibieron si los tutores utilizaban
las características de los modelos de tutoría
evaluados.

La información fue almacenada en una ba-
se de datos diseñada en el programa SPSS
v12. El análisis estadístico se realizó median-
te estadística descriptiva e inferencial, las
comparaciones se realizaron mediante la prue-
ba binomial.

Las consideraciones éticas pertinentes a
este estudio fueron participación voluntaria
y apego a las normas establecidas en Ethical
Standards of American Educational Research
Association (AERA) (11), Code of Professio-
nal Responsibilities in Educational Measu-
rement (12) y Code of Fair Testing Practices
in Education (13).

RESULTADOS

El promedio de duración de las asesorías de
tesis fue de 70 ± 44 minutos, mínimo = 2 y
máximo = 240 minutos; el 73,3% de las ase-
sorías de tesis duró entre 30 minutos y dos
horas.

Las asesorías se realizaron en el 65% de
los casos entre una a dos veces por mes. El
tutor  fue elegido por el residente en el
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73,5% de las tutorías y al 26,5% les fue
asignado.

El 66,4% de los tutores era especialista en
Medicina Familiar, el 10,3% tenía el grado
de máster y el 4,3% el doctorado.

La institución para la cual trabajaban los
tutores en el 50% de los casos era el Depar-
tamento de Medicina Familiar de la UNAM,
el 28% el ISSSTE, el 16% en la Secretaría de
Salud y el 6% en el IMSS.

La modalidad de tutoría según el número de
residentes fue individual en el 82,1% de las ase-
sorías, grupal en el 6,8% y mixta en el 11,1%;
de acuerdo a la forma de las tutorías, el 86%
fue presencial, 0,9% a distancia y 12,8% mix-
ta. Para las asesorías a distancia se utilizó fun-
damentalmente el correo electrónico. 

En la Tabla 1 se muestran las caracterís-
ticas generales de las tutorías de tesis rea-
lizadas entre los residentes y sus tutores, así
como las respuestas de los residentes sobre
los modelos de tutoría en investigación, res-
pectivamente. Los modelos más utilizados
de acuerdo a la percepción de los residen-
tes fueron, en primer lugar, el ecológico,
con un 90%, le sigue el modelo Saura con
un 89% y, en tercer lugar, el aprendizaje ca-
pacitador con el 88%; el que menos se uti-
lizó fue el autoritario, con un 7%. Para com-
parar las percepciones (dicotómicas) se
utilizó la prueba binomial, encontrándose
diferencias significativas en las proporcio-
nes de los modelos utilizados para la tuto-
ría en investigación (p < 0,001) en todos los
modelos evaluados. 

De los 34 tutores, 12 realizaron 87 tuto -
rías individuales con sus residentes; por otra
parte, 22 tutores no capacitados realizaron 30
tutorías.

Cuando se analizaron las diferencias de
las opiniones de los residentes sobre los mo-
delos de tutoría comparando al grupo de tu-
tores con capacitación y sin ella, lo que más
destaca es que el grupo de tutores no capaci-
tados (n = 22) utilizó con mayor frecuencia
(94%) el modelo tradicional  seguido del mo-
delo Saura y el de tutorización activa conti-

nua, ambos con el 88% de las opiniones. Por
el contrario, los tutores capacitados mostra-
ron opiniones favorables de los residentes ha-
cia los modelos de reflexión y diálogo con el
residente, aprendizaje capacitador y modelo
Saura con el 95%, 94% y 93%, respectiva-
mente. Los demás porcentajes se observan en
la Tabla 2.

Las diferencias observadas en todos los
modelos para ambos grupos de tutores no
mostraron significación estadística.

DISCUSIÓN

Se identificaron las características de los mo-
delos de tutoría en el área de la investigación
en Curso de Especialización en Medicina Fa-
miliar, que se desarrolla en el Departamento
de Medicina Familiar en la Facultad de Me-
dicina de la UNAM. Los residentes percibie-
ron que los tutores utilizan diferentes mode-
los para trasmitir sus observaciones y
recomendaciones en función del trabajo de
investigación, destacando las características
del modelo ecológico (3), seguido del mode-
lo Saura (7, 8, 15-19) y, en tercer lugar, apren-
dizaje capacitador (6). Estos modelos se ca-

TABLA 1. 
CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN 
TUTOR-RESIDENTE EVALUADAS

MODELO OPINIONES SIGNIFICACIÓN
DE TUTORÍA DE LOS RESIDENTES ESTADÍSTICA

Fα % Vβ % Pϕ

Autoritario 764 93 54 7 0,001
Tradicional 151 14 901 86 0,001
Ecológico 101 10 952 90 0,001
Tutorización 92 13 608 87 0,001

activa continua
Reflexión 95 17 476 83 0,001
y diálogo 
con el residente
Aprendizaje 72 12 510 88 0,001
capacitador
Modelo Saura 146 11 1.139 89 0,001
α: falsa; β: verdadera; ϕ: prueba binomial. Total de respuestas: 6.061.
n1: 81 residentes; n2: 34 tutores-asesores; n3: 117 cuestionarios.
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racterizan porque el tutor es un facilitador que
propicia la creatividad y actualización del re-
sidente, estimula y reconoce el trabajo del
alumno, así como sus fortalezas, utiliza la
 reflexión-acción y el trabajo en equipo en el
planteamiento, la supervisión y evaluación
de las actividades de investigación. Se reco-
mienda el uso de manera predominante de es-
tos modelos que consideramos adecuados y
convenientes para que los tutores de medici-
na familiar puedan realizar su labor de tuto-
ría de una manera más eficaz.  

Se encontró que los tutores utilizan las
características de todos los modelos eva-
luados que se incluyeron en esta investiga-
ción. Llama la atención que los tutores ca-
pacitados para la tutoría en investigación
utilizaron el modelo autoritario con baja
proporción (7%), pero con mayor frecuen-
cia que los tutores no capacitados, con una
diferencia del 4%. Suponemos que lo hi-
cieron de manera conciente, ya que en el
modelo ATR (9), que incluye el curso de
formación de investigadores (10), se indi-
ca que en ciertas ocasiones es necesario uti-

lizarlo y que se puede explicar porque se
adaptan a la personalidad del residente y
también se sabe que influye el tipo de
 relación interpersonal que se presenta en-
tre ambos cuando trabajan en conjunto, so-
bre todo con residentes conflictivos. El mo-
delo autoritario se caracteriza por ser
vertical, no admite réplica o diálogo, sólo
hace indicaciones que deben ser aceptadas,
no hay negociación y se percibe al tutor co-
mo superior y que siempre tiene la razón
en todo. Sin embargo, ante la actitud o com-
portamiento de los residentes con tenden-
cia a responder o actuar con violencia,
irresponsables, no  cooperativos, irrespetuo-
sos y a veces descorteces y altaneros, es ne-
cesario utilizarlo.

Respecto a las limitaciones del estudio, los
resultados no se pueden generalizar a todas
las sedes académicas ya que la muestra no
fue representativa ni aleatoria. Este fue el pri-
mer acercamiento al fenómeno estudiado. Sin
embargo, es útil  para conocer las tendencias
de los tutores en la forma de utilizar las ca-
racterísticas de los modelos de tutoría en in-
vestigación evidenciada por la manera en que
trasmiten el conocimiento y cómo son perci-
bidos por los residentes cuando se relacionan
con los tutores. 

En este trabajo no se informó a los tuto-
res de las opiniones emitidas por los residen-
tes, respetando la confidencialidad y el ano-
nimato; se esperó que los tutores solicitaran
los resultados de la encuesta y sólo lo hicie-
ron cinco tutores capacitados.

Se observó que las opiniones de los mo-
delos de tutoría están muy influidas por el ti-
po de relación interpersonal que se produce
entre el residente y su tutor; esta línea de in-
vestigación también fue estudiada por los au-
tores y se reporta en otro artículo.
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TABLA 1. 
PERCEPCIÓN DE LOS RESIDENTES 
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS 
DE TUTORÍA EN INVESTIGACIÓN SEGÚN 
LA CAPACITACIÓN DE LOS TUTORES

MODELO TUTORES TUTORES NO SIGNIFICACIÓN 
DE TUTORÍA CAPACITADOS CAPACITADOS ESTADÍSTICA (P)*

Sí % No % Sí % No %
Autoritario 7 93 3 97 0,344
Tradicional 87 13 94 6 0,656
Ecológico 87 13 79 21 0,587
Tutorización 87 13 88 12 1,000
activa continua
Reflexión 95 5 87 13 0,604
y diálogo 
con el residente
Aprendizaje 94 6 87 13 0,656
capacitador
Saura 93 7 88 12 0,766
Tutores capacitados: n = 12; 87 tutorías.
Tutores no capacitados: n = 22; 30 tutorías.
*Prueba binomial.
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Sección 1. Introducción y consentimiento de participación voluntaria
El presente cuestionario tiene como objetivo identificar las características de los tutores y la relación tu-
tor-residente en el desarrollo de los trabajos de tesis. La información que proporcione será voluntaria,
con carácter confidencial y se utilizará exclusivamente para mejorar las actividades de investigación de
los residentes del Curso de Especialización en Medicina Familiar. El cuestionario tiene 72 preguntas y
se contesta aproximadamente en 10 minutos. No existen respuestas buenas ni malas, únicamente le pi-
do que sus respuestas sean sinceras.   
¿Acepta contestarlo? Sí ■■      No ■■

ANEXO I-MODELOS DE TUTORÍA EN INVESTIGACIÓN
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regesp2006/regesp2006.html. 16 pantallas, consultado el 12-02-
2009.
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Sección 2. Datos personales
1. Nombre:
2. Sexo: Femenino ■■      Masculino ■■ 3. Edad: _____
4. Estado civil: Soltero ■■      Casado ■■      Unión libre ■■      Divorciado ■■      Viudo ■■
5. ¿Tiene usted hijos? Sí ■■      No ■■

Sección 3. Antecedentes escolares y experiencia en investigación
6. Escuela o Facultad donde se hizo la licenciatura: _____________________________________________
7. Estado o Provincia: _______________________ 8. País: ______________________________________
9. Año en que terminó la licenciatura: ______

Si tiene otros grados académicos especifíquelos en el siguiente cuadro:

Grado académico Nombre Año
10. Licenciatura
11. Especialidad
12. Maestría
13. Doctorado

14. ¿Elaboró un trabajo de tesis para titularse como médico general?   Sí ■■      No ■■
15. Grado de la Residencia: R1 ■■      R2 ■■      R3 ■■
16. Sede Académica: ______________________ Institución: ISSSTE: ■■      SSPDF: ■■      IMSS: ■■
17. Modalidad del curso: Residencia escolarizada: ■■      Curso semipresencial: ■■

Sección 4. Información general sobre el trabajo de tesis
18. Marque la etapa de la tesis en la que se encuentra actualmente: 

No iniciada ■■
Marco teórico ■■
Material y métodos ■■
Etapa de campo (ejecución del proyecto) ■■
Resultados ■■
Discusión y conclusiones ■■
Escrito final ■■
Terminada ■■

Si NO ha iniciado su trabajo de tesis pase a la pregunta 72 (última hoja)

19. El tema de investigación para su tesis fue: Elegido por Usted ■■      Asignado o impuesto ■■
20. Tiempo de haber iniciado las asesorías o tutorías de las tesis: años ______ y/o meses ______
21. ¿Cuántos asesores y/o tutores tiene o ha tenido para asesora su trabajo de tesis? __________
22. Escriba los datos que se solicitan de su(s) asesor(es) y/o tutor(es). Si ha tenido más de tres tutores o

asesores para sus tesis, consulte con el investigador-coordinador de este cuestionario.

Tutor Nombre del tutor o asesor Grado académico Institución Tipo de asesoría
1 = Licenciatura 1 = IMSS 1 = Tema
2 = Especialista 2 = ISSSTE 2 = Metodológico
3 = Maestría 3 = SSPDF 3 = Estadístico
4 = Doctorado 4 = UNAM 4 = Integral (todo)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

En las siguientes secciones se observan tres columnas en el lado derecho correspondientes a los
nombres de los tutores que registró en la pregunta anterior. Marque con una cruz o escriba la infor-
mación pertinente a las preguntas que se indican según el tutor que corresponda. 
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Características generales de la tutoría Tutor A Tutor B Tutor C
23. Su tutor fue elegido o le fue asignado 1 2 1 2 1 2(elegido = 1; asignado = 2):
24. Promedio de veces al mes en la que realiza (ó) 

sus asesorías de tesis con su tutor o asesor 
25. Duración promedio en minutos de cada asesoría 

de tesis con su tutor o asesor
26. ¿Considera que el tiempo que le dedica su tutor Sí No Sí No Sí Noo asesor en las asesorías es adecuado?
27. Forma en que su tutor le atiende en las asesorías 1 2 3 1 2 3 1 2 3(individual = 1; grupal = 2; mixta = 3):
28. Forma en que su tutor imparte las asesorías 1 2 3 1 2 3 1 2 3(presencial = 1; a distancia = 2; mixta = 3):
29. Si su tutor le da asesoría a distancia, señale el medio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4que utiliza (puede marcar más de una opción; 
1 = correo electrónico; 2 = teléfono; 
3 = mensajería; 4 = correo postal): 

Sección 5. Características de los tutores o asesores de tesis
En las siguientes preguntas marque falso (F) o verdadero (V) en la columna correspondiente si su tu-
tor realiza la actividad señalada para asesorar su tesis:

Características de la tutoría Tutor A Tutor B Tutor C
30. Su tutor no acepta dialogar durante F V F V F V

las asesorías de tesis
31. Es rígido en el trabajo de investigación
32. Se comunica imponiendo órdenes
33. Es prepotente durante las asesorías
34. No le orienta para hacer el trabajo de investigación
35. No lo apoya para que realize su trabajo de tesis
36. Le delega responsabilidades que él (ella) 

debería asumir
37. Lo motiva para desarrollar el trabajo de investigación
38. Le ayuda a identificar sus necesidades formativas 

en investigación
39. Satisface sus necesidades educativas en investigación
40. No le impone sus ideas en las asesorías
41. Dialoga para llegar a acuerdos que propicien 

el avance del trabajo de investigación 
42. Su tutor es competente en la metodología 

de la investigación 
43. Su tutor domina la metodología estadística
44. Su tutor conoce con profundidad el tema 

que se está investigando
45. Le transmite adecuadamente los conocimientos 

durante la asesoría de tesis
46. Le facilita el aprendizaje de la investigación
47. Le da libertad para elegir el tema de investigación
48. Toma en cuenta sus intereses sobre temas 

de investigación
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Características de la tutoría Tutor A Tutor B Tutor C
F V F V F V

49. Su tutor estimula su creatividad 
50. Lo estimula para que se actualice
51. Propicia que se reconozca a sí mismo 

en sus capacidades de investigación
52. Crea condiciones que favorezcan su aprendizaje
53. Le hace conciente sus recursos y oportunidades 

para lograr sus metas en investigación
54. Su tutor planea las actividades por realizar 

(acuerdos, tareas a futuro, metas)
55. Da seguimiento de las actividades realizadas 

(revisión de trabajos pendientes, tareas pasadas 
y avances)

56. Vigila los aspectos bioéticos del trabajo 
de investigación

57. Organizan juntos las actividades de tutoría 
58. Imprime rigor metodológico al trabajo 

de investigación
59. Le solicita que busque sustento 

biblio-hemerográfico
60. Su tutor se capacita continuamente 

en el área de investigación
61. Su tutor se capacita continuamente 

en el área de estadística
62. Mantiene comunicación permanente con usted 

independientemente de su lugar de rotación
63. Intercambia experiencias con otros tutores 

sobre la forma de asesorar a los residentes
64. Está capacitado para resolver los problemas 

metodológicos que surgen del trabajo de tesis
65. Utilizan la reflexión-acción conjuntamente 

para las actividades de investigación
66. Promueve el trabajo en equipo durante 

el desarrollo de las actividades de la tesis
67. Identifica sus fortalezas relacionadas 

con la investigación
68. Su tutor dirige las actividades planeadas 

para desarrollar la investigación
69. Supervisa las actividades relacionadas 

con el trabajo de tesis
70. Evalúa las actividades realizadas 

durante el trabajo de tesis
71. Le da recomendaciones, consejos y lo guía 

para desarrollar su trabajo de tesis

72. Escriba los motivos por los que no ha iniciado su trabajo de tesis:
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APRENDIZAJE REFLEXIVO

Es el modelo de aprendizaje basado en apren-
der a partir de la propia experiencia. Los es-
tudiantes utilizan sus conocimientos, sus ca-
pacidades y sus actitudes para resolver los
problemas en el lugar de trabajo. Sin embar-
go, muchos problemas son ambiguos y dan
lugar a sorpresas. El reconocimiento de estas
sorpresas hace que el estudiante las revise y
elabore hipótesis alternativas, que es lo que
se denomina “reflexión en la acción”. Este
proceso da lugar a la búsqueda de más infor-
mación, a la consulta a colegas o expertos, a
la lectura de textos o a la búsqueda en Inter-
net para resolver el problema.

Con objeto de convertir la nueva infor-
mación en aprendizaje, es necesario un nue-
vo paso que tiene lugar después de que se
ha resuelto el problema: “la reflexión en la
acción” implica volver a analizar de mane-
ra crítica la “sorpresa” inicial y la resolu-
ción del problema. 

El proceso de revisión y evaluación de la in-
formación conduce al aprendizaje y éste, a su
vez, incrementa la esperteza. El proceso de
aprendizaje en sí mismo tiende a generar nue-
vas preguntas e induce una motivación para que
el profesional siga preguntando, lo que hace que
el proceso esté determinado en mayor medida
por el propio estudiante que por la persona que
diseñó la actividad. Este proceso de reflexión
proporciona un estímulo para el aprendizaje y
ayuda al estudiante a obtener el beneficio má-
ximo de sus propias experiencias.

EDUCACIÓN BASADA 
EN LOS RESULTADOS

Es un enfoque educativo que hace hinca-
pié en los resultados educativos más que

en el proceso educativo. Se centra en el pro-
ducto de la educación, es decir, el tipo de
profesional a que da lugar y las caracterís-
ticas que ha de reunir (conocimientos pro-
fesionales, habilidades, competencias, va-
lores y actitudes). 

Los resultados educativos deben estar
claramente especificados ya que determi-
nan el contenido de las materias a impar-
tir, los métodos de enseñanza, los cursos
ofrecidos, el proceso de evaluación y el
contexto educativo. 

El ámbito y la definición de la compe-
tencia y de sus distintos niveles, se defi-
nen en términos de desarrollo del estudian-
te dentro de su progresión natural en la
facultad de medicina. En consecuencia, el
sistema de evaluación garantiza la defini-
ción y evaluación de los niveles esperados
de variación en cuanto a los logros.

Un ejemplo de este sistema es el para-
digma de los 12 dominios o campos de
Dundee, que es un modelo presentado en
forma de tres círculos, que se correspon-
den con las dimensiones del trabajo de un
médico. 

• El círculo interno representa lo que
el médico es capaz de hacer: habilida-
des clínicas, procedimientos prácticos,
competencias para el estudio del pa-
ciente, competencias para el tratamien-
to del paciente, competencias para la
promoción de la salud y prevención de
la enfermedad y competencias para la
comunicación. 

• El círculo medio representa la forma
en que el médico aborda los cometi-
dos del primer círculo, es decir, có-
mo ha de hacerlo: conocimiento apro-

CONCEPTOS BÁSICOS

DPM 2009; vol. 2 nº 4: 39-41.
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piado de las ciencias básicas, socia-
les y clínicas y de sus principios
 fundamentales, de las actitudes apro-
piadas y los conocimientos éticos, de
las responsabilidades legales, de las
 competencias para la toma de deci-
siones y para el razonamiento y jui-
cio clínicos.

• El círculo externo representa el mé-
dico como profesional: conocimiento
del papel que desempeña en el siste-
ma sanitario y de las competencias pa-
ra el desarrollo personal del mismo.

Algunas facultades de medicina han in-
corporado niveles avanzados de progresión
en las fases iniciales de sus curricula, co-
mo son los programas de aprendizaje ba-
sado en problemas, el contacto precoz con
los pacientes en la clínica y los programas
de aprendizaje dirigidos por el propio
alumno.

EVALUACIÓN 
DE LA COMPETENCIA

Es un sistema que utiliza criterios defini-
dos y que incluye, habitualmente, una me-
dición de los mismos mediante una esca-
la cualitativa o mediante la asignación de
un valor numérico. El propósito es deter-
minar el nivel de habilidades o de conoci-
mientos, medir los avances efectuados a
lo largo del tiempo, determinar los puntos
fuertes y débiles, clasificar a los estudian-
tes para su selección o exclusión, o moti-
var. La evaluación debe ser lo más objeti-
va y reproducible posible. Una evaluación
fiable debe dar lugar a puntuaciones igua-
les o similares en dos o más ocasiones o
cuando es aplicado por dos o más profe-
sionales. La validez de una evaluación es-
tá determinada por el grado con el que es
capaz de medir aquello que se pretende
cuantificar. Se distinguen tres tipos de eva-
luación:

• La evaluación formativa valora aque-
llo que forma parte del desarrollo del
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Debe incluir un proceso de informa-
ción al estudiante de los resultados
obtenidos.

• La evaluación sumativa es el análisis
efectuado generalmente al final de un
ciclo o un curso y se utiliza principal-
mente para conseguir información
acerca de lo aprendido por el estudian-
te y de la forma como se ha enseñado.

• La evaluación en base a criterios se
refiere a la comparación con un están-
dar absoluto, como puede ser el ren-
dimiento de un estudiante frente a un
criterio estándar.

FORMULARIOS DE VALORACIÓN
GLOBAL O REGISTROS 
DE RENDIMIENTO

Son los estudios realizados por los super-
visores de las facultades para evaluar los
conocimientos médicos, las habilidades in-
terpersonales y de comunicación y las ha-
bilidades clínicas de los estudiantes efec-
tuados de forma retrospectiva y basados en
las impresiones generales recogidas a lo
largo de un determinado período de tiem-
po. Estas valoraciones se realizan a partir
de múltiples fuentes de información como
las observaciones o interacciones directas,
la información obtenida a partir de otros
profesores, de residentes o de pacientes y
la revisión de los trabajos realizados o ma-
teriales escritos. Estas valoraciones difie-
ren de otras formas de evaluación en el sen-
tido de que el evaluador determina las
categorías generales de competencias y ha-
bilidades, más que las habilidades, tareas
o conductas específicas. El formulario de
valoración recoge escalas  que son utiliza-
das por el evaluador para valorar los cono-
cimientos, las habilidades y las conductas.
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La puntuación establecida combina  una
serie de valoraciones médicas con comen-
tarios que son útiles para valorar el rendi-
miento según la opinión de más de un eva-
luador. La reproducibilidad parece ser más
fácil de conseguir en la evaluación de los
conocimientos y más difícil en lo que se
refiere a las habilidades de manejo del pa-

ciente y las habilidades interpersonales y
de comunicación. Para mejorar la reprodu-
cibilidad, el evaluador debe estar bien en-
trenado ya que, en caso contrario, las pun-
tuaciones pueden ser demasiado subjetivas
y las competencias pueden ser valoradas
de forma similar, con independencia del
rendimiento alcanzado en las mismas. 
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¿Cómo definiría la competencia profesional?
Como el conjunto de conocimientos, ha-

bilidades, actitudes y valores necesarios pa-
ra ejercer dicha profesión, incluyendo el com-
promiso con la sociedad y
la actualización a lo largo
de la vida.

¿Considera que nuestro
sistema formativo uni-
versitario, basado en la
lección magistral, debe
cambiar?

Sin lugar a dudas. Creo
que la lección magistral
puede ser un elemento de
aprendizaje importante, pe-
ro que se ha de completar
con otros como las prácti-
cas, los seminarios de casos, las tutorías, etc.

Bajo su punto de vista, ¿cómo debe estruc-
turarse la enseñanza de la medicina?

En primer lugar, el diseño curricular debería
ser siempre integrado, con un papel importante

para los seminarios de casos clínicos, la resolu-
ción de problemas y los laboratorios de habili-
dades y simulación. Éste es el sistema predomi-
nante en Europa y EE.UU., y no deberíamos

permanecer ajenos a dichas
corrientes. La aplicación de
dicho sistema debería simul-
tanearse con un contacto
precoz y progresivo con la
realidad asistencial. La inte-
gración de los estudiantes
en la clínica debería ser más
estructurada que en la actua-
lidad, con funciones y acti-
vidades específicas previa-
mente definidas. También
con un mayor protagonismo
de la Atención Primaria.
Además, debe concederse

importancia a las habilidades de comunicación,
la ética y la iniciación a la investigación.

¿Sería necesario evaluar a los estudiantes
de medicina de una forma diferente a co-
mo se hace en la actualidad?

“En medicina hemos asumido que un buen
profesional es un buen docente, 
y no siempre es así”
José María Peinado Herreros
Profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Granada

José María Peinado Herreros

DPM 2009; vol. 2 nº 4: 42-44.

José María Peinado Herreros se doctoró en Medicina en la Universidad de Granada en 1984.
Posteriormente, realizó la especialización en Bioquímica Clínica en el Hospital Clínico San Cecilio 

de esa misma ciudad. Volcado en la formación desde el inicio de su carrera, ejerció como decano 
de la Facultad de Medicina de Granada entre los años 2000 y 2008, y como presidente de la Conferencia

Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas entre julio de 2007 y junio de 2008, organismo
del que había sido secretario los seis años previos. Ha publicado numerosos artículos y libros, y participado

como investigador principal en varios proyectos nacionales e internacionales. Actualmente, es profesor 
del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Granada. También participa como miembro evaluador de acreditación del profesorado en el Comité 
de Ciencias de la Salud de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.
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Sí, la enseñanza basada en la lección ma-
gistral ha primado la evaluación de conoci-
mientos, olvidándose del resto. Es el sistema
predominante en la universidad española, con
el que hemos aprendido... y con el que tam-
bién hemos olvidado. Lo que no se evalúa se
devalúa. Por lo tanto, si queremos un apren-
dizaje basado en competencias deberían eva-
luarse las competencias. 

En ese caso, ¿qué nuevos instrumentos de
evaluación se deberían introducir?

Son diversos los instrumentos de evalua-
ción de competencias y, en buena lógica, de-
berían ser variados y complementarios en su
uso. Desde los clásicos exámenes de prácti-
cas, las pruebas tipo ECOE, lo que denomi-
namos portafolio, pero que clásicamente se
denominaba cuaderno del estudiante, etc.

Respecto al profesorado, ¿sería importan-
te tener una formación específica previa
para dedicarse a la docencia?

Por supuesto. En medicina hemos asumi-
do que un buen profesional (y/o un buen in-
vestigador) es un buen docente, y no siempre
es así. La formación del profesorado es una
necesidad y una de las asignaturas pendien-
tes del sistema español.

¿De qué elementos debería constar esta
formación previa específica?

El principal y básico es el conocimiento
de la materia, aspecto que se ha descuidado
bastante en los últimos años. Hay que añadir
metodologías docentes, aplicación de las TIC
a la docencia, sistemas de evaluación, técni-
cas de comunicación, etc.

¿Estaría de acuerdo con que se hicieran
evaluaciones periódicas al profesorado so-
bre su competencia?

No soy muy partidario de los sistemas que
cuestionan permanentemente la competencia
profesional, sea académica o asistencial, aun-
que creo en la evaluación y en la acreditación.
Sin embargo, he visto con demasiada frecuen-

cia una concepción igualitaria de la actividad
académica. Por ejemplo, jamás he conocido
a nadie a quien le denegaran un tramo docen-
te en su universidad. No obstante, comienzan
a introducirse mecanismos a nivel autonómi-
co, aunque a veces más que incentivos pare-
cen subidas salariales. Creo más en la iden-
tificación de los casos problemáticos. Creo
más en la exigencia y seriedad sobre los sis-
temas de acceso a la carrera académica y, so-
bre todo, en el establecimiento de criterios de
evaluación e incentivos al profesional com-
petente. Desgraciadamente, hoy por hoy, co-
mo digo, la buena docencia se le supone a to-
do profesor, aunque, como en cualquier otro
aspecto de la actividad profesional, hay gran-
des diferencias entre docentes. Por otra par-
te, la actividad investigadora se cuantifica y
valora de forma objetiva. También la activi-
dad asistencial tiene escaso peso en la carre-
ra académica, siendo muy importante en el
caso de medicina. Igualmente, quisiera men-
cionar que la gestión universitaria o la trans-
ferencia tienen muy poco reconocimiento por
parte de la propia universidad.

¿Cree que las facultades de medicina de-
ben recuperar algún aspecto importante
en el proceso de enseñanza que se haya per-
dido en los últimos años?

Yo creo firmemente que, en el contexto de
la universidad española, la docencia en las fa-
cultades de medicina es de gran calidad. Sin
embargo, también pienso que las últimas re-
formas en el sistema universitario español no
han dado la suficiente importancia ni a la ac-
tividad docente ni a la actividad asistencial.
La docencia es muy mejorable. 

¿Cuál cree que es el motivo por el que hoy
en día está tan sobrevalorada la actividad

Creo firmemente que, en el contexto 
de la universidad española, la docencia 
en las facultades de medicina es de gran
calidad
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investigadora frente a otros aspectos como
los docentes e incluso los profesionales en
los sistemas de acreditación de la nueva
LOU?

A mi juicio, en España ha sido necesario
potenciar la actividad investigadora de la uni-
versidad y la vía ha sido conceder progresi-
vamente más peso a la misma en la carrera
académica. Era necesario y se ha hecho bien.
Incluso diría que queda camino por recorrer.
Esto ha sido particularmente evidente en las
titulaciones de carácter científico. De la mis-
ma manera, la aparición de índices bibliomé-
tricos, el impacto de las publicaciones, la con-
cesión de proyectos, etc. han hecho que la
actividad investigadora sea fácil de cuantifi-
car. Todo esto es correcto. Sin embargo, ha

desprestigiado la actividad docente, que ha
pasado a ser secundaria ya que no tiene ape-
nas valor diferencial, pues su evaluación es
fundamentalmente de tipo acumulativo con
el paso del tiempo. No se valora su calidad
sino su cantidad en forma de años de contra-
to, ni tan siquiera de dedicación. Por otra par-
te, en el caso de medicina, y otras titulacio-
nes de marcado carácter profesional, tampoco
la actividad profesional tiene mucho peso.

Las últimas reformas en el sistema
universitario español no han dado 
la suficiente importancia ni a la actividad
docente ni a la actividad asistencial
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