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SUMARIO 

El propósito de esta investigación fue incorporar el uso del portafolio en un curso 

de medicina, y corroborar su impacto en el aprovechamiento de razonamiento clínico y 

de informática médica de los estudiantes. Además, se examinó desde una perspectiva 

fenomenológica la percepción de los estudiantes sobre su experiencia al trabajar con el 

portafolio.  

La investigación se desarrolló usando los métodos mixtos en un diseño 

complementado.  Los participantes fueron estudiantes de primer año de una de las cuatro 

escuelas de medicina de Puerto Rico, seleccionada mediante muestra de criterio. Se 

realizó un experimento puro en la fase cuantitativa.  Los participantes fueron 

seleccionados y asignados aleatoriamente a grupo experimental y de comparación.  Los 

participantes del grupo experimental utilizaron el portafolio para documentar  y recopilar 

evidencias del trabajo realizado.  Los participantes del grupo de comparación 

desarrollaron las mismas actividades pero no usaron el portafolio.  Se administró una pre- 

prueba y una post-prueba.  En la fase cualitativa, participantes del grupo experimental 

tomaron parte de una entrevista de grupo focal. 

Entre otros hallazgos, se encontraron diferencias estadísticamente significativas a 

favor del grupo experimental en la puntuación promedio de aprovechamiento en 

razonamiento clínico y en informática médica.  En la entrevista de grupo focal los 

participantes destacaron el portafolio como herramienta que les brindó guía y estructura 

para organizarse en las actividades del curso. 

  



 

x 

AGRADECIMIENTO 

Este trabajo no lo hubiera podido realizar sin la colaboración de varias personas, 

hacia quienes deseo expresar mi más profunda gratitud.   El Dr. Edgardo Quiñones como 

Presidente del Comité de Disertación, fue mi guía durante este recorrido.  Mil gracias por 

apoyarme, compartir abundantemente sus conocimientos y palabras de estímulo, y por 

brindarme su colaboración incondicional en cada etapa de este proceso.   

A los miembros del Comité, la Dra. Nilda Rivera y el Dr. Andrés Rivera.  A 

través de sus revisiones, me ayudaron a ir perfeccionando el documento, profundizando 

en aspectos medulares del mismo. Gracias por su optimismo contagioso y por su 

estímulo.  Asimismo a los lectores, la Dra. Sonia Dávila y el Dr. Omar Ponce.  Sus 

valiosas aportaciones me permitieron refinar y dar profundidad a este proyecto desde la 

etapa de prospecto hasta el producto final. 

  Asimismo reconozco la colaboración de los compañeros profesores que 

participaron como facilitadores del curso: Dra. Leyda Oquendo, Dra. Amelia Rivera, Dra. 

Rosa Haiffe, Dra. Krishna Baksi, Dr. José L. Oliver, Dr. José L. Pesante, Dr. Héctor  

Feliciano y Dr. Eduardo Zaldúa.  Ustedes hicieron suyo este proyecto; vaya a cada uno 

mi más profunda gratitud  por su participación, consejos y estímulo.  Agradezco y 

valorizo el apoyo recibido por otros compañeros facultativos quienes revisaron algunos 

de los documentos y guías de la investigación: Dr. Eric González, Dr. Harry Mercado, 

Dra. Margarita Moscoso y Prof. Michael Vélez.  Agradezco enormemente el apoyo del 

Presidente y decanos de la institución donde se realizó la investigación, así como de las   

compañeras Linnette Santana, Luz Sánchez y Sara Rosario. 



 

xi 

Merecen una mención especial mis compañeros de estudio, Dra. Mildred Arbona 

y  Dr. Francisco Medina.  Les agradezco sus consejos, colaboración y profundo sentido 

de la amistad, que me brindaron a manos llenas en todo momento.  

Finalmente tengo una deuda de gratitud con mis queridos estudiantes de la Clase 

2015.  Sin su participación, entusiasmo y apoyo para con las actividades del curso, esta 

investigación no se hubiera realizado.  Les deseo mucho éxito, y ¡que alcancen ustedes 

también sus metas! 

¡Gracias, y bendiciones! 

  



 

xii 

DEDICATORIA 

Este trabajo representa la culminación de una travesía que comenzó a partir de mi 

interés en superarme profesionalmente, pero que en su desarrollo me presentó retos y 

oportunidades que, confío, han contribuido por igual a mi desarrollo como ser humano. 

Quiero dedicarle este trabajo en primer lugar a nuestro Señor y Padre Celestial, por 

ayudarme a perseverar hasta verlo completado.  A Él todo poder, honor y gloria. 

A  mi esposo Ángel y a mis hijas Angelissa y Alexandra, quienes fueron 

motivación e inspiración para no desmayar y continuar trabajando.  Les debo muchas 

horas que les robé mientras trabajaba por alcanzar este sueño.  Gracias por su apoyo 

incondicional.  

A mis padres Pepe y Angélica, quienes me inculcaron el amor por la educación, y 

el deber moral de superarnos y contribuir a mejorar las futuras generaciones de nuestra 

Patria. A mis hermanos y cuñadas; Julián, Violeta, José Carlos y María Elena, así como a 

mis tíos y sobrinos que me brindaron siempre optimismo y deseos de seguir hacia 

adelante. A mis amistades, la familia extendida que tanto sostén me proveyó a lo largo 

del camino. 

A mis amadas hijas y mis queridísimos sobrinos les digo: nunca es tarde para 

emprender un nuevo rumbo; siempre podemos aprender algo nuevo; y el camino es tan 

importante como la meta.  

Los amo, ¡Dios los Bendiga! 

 



1 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Trasfondo 

Existe la necesidad de transformar la educación profesional, a tono con los 

desafíos de la sociedad del conocimiento e información.  La educación médica no escapa 

a esta realidad.  Desde la década de los 90’s del siglo XX se observa una tendencia hacia 

un cambio de paradigmas, en el cual el enfoque tradicional basado en la adquisición de 

conocimiento por disciplinas,  se remplaza por uno basado en competencias 

(Accreditation Council for Graduate Medical Education [ACGME], 2006; American 

Association of Medical Colleges [AAMC], 1985; General Medical Council [GMC], 

1993; Frank y el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, 1995).   Joyce 

(2006) establece que el modelo basado en competencias se centra en el desempeño de los 

estudiantes en alcanzar las metas y objetivos del aprendizaje.  Epstein y Hundert (2002) 

definen competencia profesional en medicina como el uso habitual y juicioso de la 

comunicación, el conocimiento, las destrezas técnicas, el razonamiento clínico, las 

emociones, los valores y la reflexión en la práctica diaria; para el beneficio de las 

personas y comunidades a las que se sirve. Bajo este acercamiento, además de demostrar 

conocimiento, el estudiante ha de demostrar que es capaz de aplicarlo, lo que la 

UNESCO ha denominado el saber-hacer (Informe Delors, 1996). 

Este cambio de paradigma requiere que se modifiquen las estrategias de 

enseñanza, evaluación y avalúo.  De este modo se propiciará el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y actitudes en el campo de la educación médica.  La American 

Association of Medical Colleges (AAMC, 2004) recomienda la exposición temprana y 



 

2 

continua de los estudiantes a los escenarios clínicos para favorecer el desarrollo de 

competencias.  Por otro lado,  Martín Zurro (2006) destaca la importancia de combinar 

estrategias para fomentar y evidenciar el logro de las competencias.   

Existen dos competencias importantes en la formación del profesional de la 

medicina. Una de ellas es el razonamiento clínico. Barrows y Tamblyn (1980), lo definen 

como el proceso cognitivo que es necesario para evaluar y manejar los problemas de salud 

de los pacientes, e incluye los siguientes pasos: 1) Identificar los datos; 2) Plantear  

preguntas adicionales sobre la presentación y el historial del paciente; 3) Identificar los 

problemas del paciente; 4) Proponer hipótesis; y 5) Identificar las necesidades de 

aprendizaje.  Para Higgs y Jones (1996) el razonamiento clínico es uno de los  

componentes principales de la competencia médica.  Según estos autores, es un proceso 

dinámico que ocurre antes, durante y después de la recolección de datos del paciente, a 

través del historial, el examen físico, las imágenes y las pruebas de laboratorio. Por otro 

lado Viesca, Ponce de León y Sánchez (2006) establecen que el razonamiento clínico se 

ejercita en el encuentro con el paciente, real o simulado y lleva implícito el conocimiento 

acerca de las enfermedades y sus rasgos característicos.  El proceso de razonamiento 

clínico implica la conexión entre las características del paciente y las posibles 

enfermedades que se asocian a éstas.  Se puede deducir que el razonamiento clínico es un 

proceso medular para la atención al paciente. 

Otra de las competencias esenciales para el médico es la capacidad de manejar la 

informática médica que se define como la capacidad del médico de utilizar información 

biomédica al plantearse problemas, identificar estrategias para la solución de  éstos, 

obtener, criticar y analizar información, tomar decisiones basadas en los hallazgos, 
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comunicar y documentar estos procesos y resultados (GMC, 2003; International Medical 

Informatics Association [IMIA], 2000).  Estas competencias han de acompañar al médico 

durante toda su vida profesional.  La expansión del conocimiento en las ciencias 

biomédicas y en la tecnología es una tendencia que seguramente continuará y llegará a 

áreas que apenas se comienzan a explorar, como la genética médica (AAMC, 1998).  El 

médico tiene que dominar las destrezas necesarias para actualizarse en sus conocimientos, 

al considerar que la información acerca de las enfermedades, su  etiología, diagnóstico y 

manejo va a mantenerse en evolución. En su publicación Recommendations for 

Preclerkship Clinical Skills Education for Undergraduate Medical Education (2009), el 

AAMC recomendó a las escuelas de medicina iniciar el desarrollo de las competencias 

clínicas desde los años pre-clínicos [primeros dos años de estudios de medicina].  

Planteamiento del problema 

Existe una limitación y es que el ejercicio y desarrollo de las destrezas de 

razonamiento clínico y de informática médica en los años pre-clínicos ocurre mayormente 

de  manera oral.  Hay una insuficiencia de actividades o estrategias que permitan  

acumular evidencias acerca del progreso del estudiante en el desarrollo de destrezas, o que 

permitan al estudiante un proceso de auto-regulación de su aprendizaje.      El portafolio se 

puede incorporar como herramienta para la enseñanza de dichas competencias.  

Varios autores (Banta, 2003; Barberá, 2005; Challis, 1999; Dannefer y Henson, 

2007), han propuesto el portafolio como un instrumento que puede apoyar el desarrollo de 

competencias.  Según Paulson, Paulson y Meyer (1991), el portafolio es una colección del 

trabajo de un estudiante en el que se demuestran esfuerzo, progreso y logros en una o más 

áreas.  A través de las actividades contenidas en el mismo se puede convertir el portafolio 
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por un lado, en registro de la ejecutoria estudiantil.  También se puede utilizar para 

promover la autorreflexión y el desarrollo de un plan para mejorar la ejecutoria. Ambos 

usos pueden contribuir a mejorar el aprovechamiento estudiantil. 

Ante el actual paradigma de competencias existe la necesidad  de que el 

estudiante demuestre lo que es capaz de hacer.  El portafolio puede ser un instrumento en 

el cual el estudiante seleccione y acumule evidencias que documenten su avance en el 

logro de destrezas.  Adicionalmente el uso del portafolio como herramienta que 

promueva la auto reflexión estudiantil es una actividad que propicia la auto-regulación 

del aprendizaje.    Según Snadden y Thomas (1996) el portafolio constituye una 

recopilación de documentos u otros objetos que evidencian  que ha ocurrido aprendizaje, 

junto con la articulación de qué se ha aprendido.  Esa articulación se puede dar en forma 

de narración reflexiva de los eventos que se documentan.  Añaden, que además puede 

incluir reflexiones acerca de lo que se ha aprendido, lo que falta por aprender y un plan 

para desarrollar el aprendizaje que aún falta.  Challis (1999) establece que a través del 

portafolio se reconoce y estimula el aprendizaje autónomo y reflexivo que forman parte 

integral de la educación profesional. Se sustenta en la experiencia del aprendiz, de 

manera que facilita la conexión entre  teoría y práctica.  Además, provee para un proceso 

de avalúo formativo y sumativo, lo que constituye para el estudiante un modelo de 

aprendizaje y desarrollo profesional auto-dirigido.   

Propósito del estudio 

En esta investigación se  incorporó el uso de un portafolio en un curso de medicina 

y se corroboró su impacto en el aprovechamiento en razonamiento clínico y en informática 
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médica de los estudiantes. Además se examinó desde una perspectiva fenomenológica la 

percepción de los estudiantes sobre su experiencia al trabajar con el portafolio.  

El portafolio que se incorporó en el curso Problem and Evidence-Based Medicine I 

(PEBM I)  permitió al estudiante contestar preguntas guías, recoger evidencias y  auto-

evaluarse. Adicionalmente se utilizó como instrumento de reflexión estudiantil acerca de 

su proceso de razonamiento clínico y de búsqueda de información.  Varios autores 

(Deketalaere, Kelchtermans, Druine, Van der Smeersch, Struyf y De Leyn, 2007; Elango, 

Jutti, y Lee, 2005; McMullan, Endacott, Gray, Jasper, Miller, Scholes y Webb, 2003) 

señalan que el portafolio puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje de estas 

competencias,  al promover en el estudiante la reflexión acerca de su ejecutoria,  la 

identificación de sus áreas de fortaleza y debilidad, y el desarrollo de medidas para 

corregir las mismas.  

Se utilizaron los métodos mixtos de investigación, con un diseño complementado 

en dos fases y variante de modelo experimental. Di Silvestre (2009) señala que la 

metodología mixta es un acercamiento de investigación que combina métodos 

cuantitativos y cualitativos, y la define:   

Se define la estrategia multi métodos o métodos mixtos 

[como] aquella en que se combinan ambas metodologías en 

un mismo proceso de investigación ya sea que el 

investigador mezcla técnicas de recolección de datos 

cualitativa y cuantitativa, utiliza dos procedimientos de 

muestreo (probabilística y deliberado), dos tipos de datos 

(numéricos y palabras), dos tipos de análisis de datos 
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(estadístico y temático) y dos tipos de conclusiones (la 

perspectiva externa, es decir la del investigador y la de las 

personas estudiadas). En síntesis en cualquier momento del 

proceso de investigación se puede producir la combinación 

de la metodología cuantitativa con la cualitativa aun cuando 

una de ellas sea la que predomina en un estudio en 

particular y la otra “sirva” o se incluya para el 

cumplimiento de los objetivos de investigación de la otra 

metodología. (p.7) 

El estudio tuvo un diseño complementado. Creswell y Plano (2011) definen el 

diseño complementado como aquel diseño en el cual un tipo de datos sirve como sostén, 

en un rol secundario, al estudio central que se basa principalmente en el otro tipo de 

datos.  Di Silvestre (2009) señala que el supuesto de este diseño es que un solo conjunto 

de datos no es suficiente para contestar las preguntas de investigación que requieren se 

respondan con datos de diferente naturaleza.  Según Creswell y Plano (2011) este es uno 

de los diseños de fases paralelas.  

Este estudio complementado en dos fases usó el  modelo de variante 

experimental.   La fase cuantitativa fue la principal y se incorporó el portafolio bajo un 

esquema experimental. Los participantes fueron asignados a grupo experimental o a 

grupo de comparación. En el grupo experimental, los estudiantes trabajaron el portafolio, 

y el otro grupo no lo usó.  Se midió el efecto del portafolio en el aprovechamiento en  

razonamiento clínico y en informática médica mediante una pre-prueba y post-prueba.  

La fase cualitativa del estudio fue secundaria, y en ésta se exploró desde una perspectiva 
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fenomenológica la percepción de los estudiantes que experimentaron el trabajar con el 

portafolio, y del mecanismo a través del cual éste impacta el aprovechamiento.  

Retos del diseño 

Existen algunos retos al utilizar este tipo de diseño.  Según Creswell y Plano 

(2011), el propósito de recolectar los datos secundarios se debe especificar dentro del 

esquema general del estudio.  Los autores reconocen que puede ser difícil integrar los 

resultados de ambas fases.  En este diseño no se pretende encontrar convergencia entre 

los resultados, sino que cada metodología va a responder a preguntas de investigación 

diferentes, como es en esta investigación. Además, Creswell y Plano, consideran como 

reto el determinar el momento en la investigación en que se recopilan los datos 

secundarios.  Este  puede ser antes, durante o después que se recolectan los datos de la 

intervención principal.  En la presente investigación los datos secundarios se recogieron 

luego de finalizada la fase principal, para aumentar la comprensión de la experiencia de 

trabajar las actividades del portafolio. 

Marco teórico 

 El marco teórico de esta investigación lo constituyen el pragmatismo y el 

constructivismo. Desde estos paradigmas se hace énfasis en el rol activo del estudiante 

como experimentador y constructor del conocimiento que adquiere al interactuar con el 

ambiente y circunstancias que le rodean.  Asimismo el pragmatismo constituye el 

fundamento filosófico de la investigación de métodos mixtos.  

Johnson y Onwuegbuzie (2004) identifican a Charles Sanders Peirce, William 

James y John Dewey como teóricos del  pragmatismo e identifican algunas de sus 

características. Dentro del pragmatismo se considera que el conocimiento se basa en la 
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realidad del mundo que se experimenta y se vive. Sus teorías se consideran 

instrumentales; se  hacen verdaderas en la medida en que funcionan. El grado de 

funcionabilidad, a su vez, está determinado por cuanto predicen y se pueden aplicar en la 

realidad.  

Hytten (1996) manifiesta que Dewey critica el concepto del aprendiz como un 

espectador del conocimiento, algo de lo que está distanciado. En lugar de ello, para 

Dewey el conocimiento es parte integral del individuo, sus experiencias y dificultades, y 

su deseo de progresar. La inteligencia se basa en usar tanto las experiencias pasadas 

como la reflexión de las posibles consecuencias de las acciones futuras, para tomar 

decisiones. Dewey (citado por López, 2003)  desarrolló el Método Reflexivo como 

proceso para la resolución de problemas: experimentar la situación o problema, examinar 

sus dimensiones [definir el problema], imaginar posibles soluciones, razonar sobre las 

hipótesis y posibles consecuencias, experimentar para comprobar o rechazar las hipótesis. 

Estas etapas del Método coinciden con varias de las fases del aprendizaje basado en 

problemas  

Asimismo Johnson y Onwuegbuzie (2004) indican que el pragmatismo favorece 

el eclecticismo y pluralismo de ideas,  teorías y perspectivas.  En  la investigación;  la 

observación, la experiencia y la experimentación son todas maneras útiles para conocer 

las personas y el mundo.   Según  Tashakkori y Teddlie  (citados  por Creswell y Garrett, 

2008) lo importante es identificar “lo que funciona”.  Varios autores (Creswell y Garrett; 

Johnson y Onwuegbuzie; Tashakkori y Teddlie) consideran que la investigación de 

métodos mixtos se ampara bajo el pragmatismo. Este paradigma constituye un enfoque 

práctico orientado a resultados, y bajo el mismo se establece que la combinación de 
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métodos  ayuda a que se responda a las preguntas importantes mediante el análisis y la 

interpretación de la evidencia empírica (Johnson y Onwuegbuzie).  

Más recientemente Johannisson y Sundin (2005) señalan a Richard Rorty como 

uno de los exponentes de una versión posmoderna del pragmatismo. Mientras que el 

pragmatismo tradicional se centra en la experiencia, Rorty se centra en la lingüística.  El 

lenguaje es  dependiente de las circunstancias en que se usa.  Se crea significado al usar 

las palabras en contextos que son familiares en un momento histórico y cultural 

determinado.   De acuerdo con Johannisson y Sundin, el neo pragmatismo se centra en la 

práctica social y reclama que no hay ningún punto de vista trascendental desde el cual 

pasar  juicio y que la verdad debe ser relativa a las prácticas y los contextos sociales 

específicos. 

 El constructivismo es a juicio de Schunk (1989) tanto un acercamiento filosófico 

como psicológico. Señala Schunk, que este acercamiento asume que existe una 

interacción recíproca entre las personas, las conductas y el ambiente.  Añade que el 

aprendizaje ocurre dentro de un contexto particular y los aprendices construyen de lo que 

entienden en función de las experiencias en cada situación dada.  Por su parte Merriam, 

Caffarella y Baumgartner (como se citó en Torre, 2009) establecen que el 

constructivismo es un acercamiento educativo en el cual el proceso principal del 

aprendizaje es el obtener significado de las experiencias.  Ormrod (2009) indica que los 

aprendices trabajan activamente para organizar y entender la información nueva que 

reciben de manera que modifican el aprendizaje previo.   

Algunos teóricos que han contribuido al constructivismo son Piaget (1970), 

Bruner (1979), Ausubel (1983)  y Vygotsky (1962).  En el enfoque constructivista el rol 
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del maestro es de guía y los estudiantes tienen mayor libertad de expresarse y 

experimentar con su entorno de aprendizaje. Se promueve el aprendizaje con los pares a 

través del análisis, la discusión y el consenso y se espera que el aprendiz haga suyo el 

proceso de aprender y desarrolle su capacidad como aprendiz autosuficiente (Ormrod, 

2009). De otra parte, Von Glasersfeld (citado por Murphy, 1997) establece que desde la 

perspectiva constructivista el aprendizaje no es un fenómeno estímulo-respuesta, sino un 

proceso que requiere auto-regulación y el desarrollo de estructuras conceptuales.  Estas 

estructuras se forman a través de la reflexión y la abstracción. Murphy (1997) señala que 

en el constructivismo es más importante el proceso que el hecho de que el estudiante 

llegue a una respuesta en particular.  Los errores se consideran como una manera en que 

el estudiante gana comprensión de la manera como organiza sus experiencias. De acuerdo 

con Murphy (1997), en el constructivismo se validan múltiples verdades, 

representaciones, perspectivas y realidades.  

Popp y Portnow  (2001) indican que varios autores han continuado desarrollando 

teorías y modelos de aprendizaje  basados en los conceptos del desarrollo cognitivo de 

Piaget.  Las autoras citan a Robert Kegan (1982) como uno de estos Neo-Piagetianos.  

Kegan  (citado por Popp y Portnow, 2001) extendió la noción de Piaget acerca del 

desarrollo cognitivo y  la construcción del conocimiento, como proceso continuo que 

permanece a lo largo de la vida de los individuos. La mente de las personas continúa 

creciendo y haciéndose más compleja, en un proceso que es único.  Según Kegan  el 

concepto de construir la realidad- o asignarle significado- es la actividad fundamental del 

ser humano.  
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El aprendizaje basado en problemas se ubica dentro de la perspectiva 

constructivista y es una estrategia de enseñanza centrada en el estudiante (Barrows y 

Tamblyn, 1980).  La misma promueve el aprendizaje mediante el uso de problemas 

auténticos  que se investigan en grupos pequeños. Los estudiantes desarrollan trabajo 

colaborativo bajo la guía de un facultativo que funge como facilitador.   En el proceso de  

resolver el problema los estudiantes generan preguntas e  hipótesis, analizan datos, 

sintetizan información y toman decisiones. La colaboración entre estudiantes es  un 

elemento básico y se espera que estos procesos ayuden a los estudiantes a asumir la 

autoridad que necesitan para convertirse en aprendices independientes, auto- dirigidos 

(Barrows y Tamblyn, 1980).    

Justificación del estudio 

 Los estudios correspondientes a la literatura revisada en educación médica 

documentan el uso de portafolios para promover el desarrollo de una variedad de 

competencias, entre otras, la comunicación (Rees y Sheard, 2004), las competencias 

profesionales (Austin y Braidman, 2008; Driessen, Van Tartwijk, Vermunt, y Van der 

Vleuten, 2003) y las destrezas clínicas (Austin y Braidman; Davis, Friedman Ben-David, 

Harden, Howie, Ker, McGhee, Pippard y Snadden, 2001). No se identificaron estudios 

que examinaran la utilidad del portafolio para promover las competencias de 

razonamiento clínico ni de informática médica. 

Por otro lado, la mayoría de los estudios revisados utilizaron metodología 

cuantitativa.  Los beneficios del portafolio se  verificaron a través de la opinión de 

estudiantes o profesores, basándose en  encuestas (Bashook, Gelula, Joshi y Sandlow, 

2008; Berná, Reus-Pintado, Moreno-Fernández, Ruzafa-Martínez y Madrigal-De Torres, 
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2008; Davis, Ponnamperuma y Ker, 2009; Elango, Jutti y Lee, 2005; Fung, Walker, 

Fung, Temple, Lajoie, Bellemare y Bryson, 2000;  Grant, Vermunt, Kinnersley y 

Houston, 2007; Kjaer, Maagaard y Wied, 2006; Lonka, Slotte, Halttunen, Tiitinen, Vaara 

y Paavonen, 2001; Pearson y Haeywood, 2004; Rees y Sheard, 2004; Ruiz-Moral y 

Grupo de Implantación del Portafolio del Residente, 2007; Saldívar, Hernández, Dávila y 

Elizondo, 2002).  Se identificaron tres estudios con metodología experimental (Driessen, 

Muijtjens, Van Tarjwijk y Van der Vleuten, 2007;  Duque et al, 2006; y, la de Finlay, 

Maughan y Webster, 1998). En otros estudios revisados se emplearon diseños 

cualitativos (Driessen, Van Tartwijk, Vermunt y Van der Vleuten, 2003; Kalet, Sanger, 

Chase, Keller, Schwartz, Fishman Garfall y Kitay, 2007; Ross, Maclachl y Cleland, 2009; 

Snadden, Thomas, Griffin y Hudson, 1996).  También se identificaron tres estudios de 

métodos mixtos: Austin y Braidman (2008), Hrisos, Illing y Burford  (2008); y, Lonka, 

Slotte, Halttunen, Tiitinen, Vaara y Paavonen (2001). 

Sin duda, estas investigaciones constituyen aportaciones valiosas que documentan 

la experiencia del portafolio desde la perspectiva de las opiniones de estudiantes y 

profesores, y algunas recogen evidencia usando grupos de comparación, pero son pocas 

[apenas tres].  No obstante, bajo el actual paradigma de competencias se persigue que los 

procesos educativos rindan resultados que se puedan comprobar mediante medidas 

objetivas de lo que los estudiantes son capaces de hacer (Organización Mundial de la 

Salud, 1978). A tono con ese imperativo, se determinó que era conveniente examinar la 

efectividad del portafolio a través de la medición de los logros que se puedan derivar de 

éste. Ante la limitada evidencia que se pudo identificar al explorar la literatura actual, la  

investigación realizada contribuye a llenar la necesidad de evidencia empírica en la 
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eficacia del portafolio en la educación médica. Se desarrolló un estudio complementado, 

donde se midió la efectividad del portafolio en el aprovechamiento al establecer grupos 

de tratamiento y de comparación y concurrentemente se exploró la experiencia vivida por 

los estudiantes al implantar el mismo.  

Importancia del estudio 

El estudio realizado contribuyó a determinar la eficacia del portafolio como 

herramienta que promueve el aprovechamiento estudiantil.  Se sometió a prueba su 

eficacia en relación al aprovechamiento en razonamiento clínico y en informática médica 

específicamente.  La expectativa al  incorporar el portafolio fue que aumentaría el 

aprovechamiento de los estudiantes. El trabajo con el portafolio estimularía un proceso de 

reflexión continuo y de mayor profundidad en los estudiantes, lo cual aumentaría su 

aprendizaje (Driessen, Van Tartwijk, Overeem, Vermunt, y Van der Vleuten, 2005).  Se 

esperaba que las preguntas contenidas en el portafolio motivaran la reflexión para que 

fueran los estudiantes quienes identificaran fortalezas y  áreas de oportunidad de sus 

competencias de razonamiento clínico y de informática médica y pudieran establecer un 

plan de acción conducente a su mejoramiento. Se teorizó que la capacidad de reflexión  

les ayudaría a  depender menos de la opinión del facilitador y de sus pares y fortalecería 

el proceso de auto regulación del aprendizaje (Zimmerman, 1995).  

Igualmente se podría ampliar la aplicación del portafolio a otros cursos para 

mejorar el aprovechamiento de otras competencias. De igual modo que en otros niveles 

de estudio, como son las rotaciones clínicas. De otra parte, se destacó que al presente la 

AAMC prepara un proyecto de portafolio electrónico que se hará extensivo a los 

estudiantes de medicina y residentes de Puerto Rico en un futuro no muy lejano.  Se 
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consideró deseable que los estudiantes de medicina y los docentes, tuviesen la 

oportunidad de comenzar a familiarizarse con esta herramienta educativa.  

Por otro lado, esta investigación  contribuye  a la literatura correspondiente a 

educación médica en Puerto Rico, ya que hasta la fecha  en la literatura revisada no se 

han podido identificar estudios similares.  

Objetivos 

 

1. El objetivo principal de este estudio fue medir el efecto de incorporar el 

portafolio en un curso de discusión de casos clínicos de medicina que se 

desarrolla bajo la estrategia de aprendizaje basado en problemas.  Se observó 

el cambio en aprovechamiento de los estudiantes en dos vertientes: 

1. a. Las destrezas de razonamiento clínico.  

1. b. Las destrezas de informática médica. 

2. El segundo objetivo del estudio fue entender desde una perspectiva 

fenomenológica la percepción que se forjaban los estudiantes a través de su 

experiencia al trabajar con el portafolio. 

Preguntas de Investigación 

De la pregunta generadora de este estudio se desprendieron las siguientes 

preguntas de investigación: 

Fase Cuantitativa 

1.  ¿Cuál es el efecto del uso del portafolio en el aprovechamiento en 

razonamiento clínico de los estudiantes del grupo experimental al compararse 

con el de los estudiantes del grupo control?   
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2. ¿Cuál es el efecto del uso del portafolio en el aprovechamiento de informática 

médica de los estudiantes del grupo experimental al compararse con el de los 

estudiantes del grupo control? 

3. ¿En cuáles componentes del razonamiento clínico (datos, preguntas 

adicionales, queja principal, problemas, hipótesis) se impacta más el 

aprovechamiento por el uso del portafolio al compararlo con la ejecución de 

los estudiantes del grupo control?  

Fase Cualitativa 

4.  ¿Cómo evalúan los estudiantes del grupo experimental su experiencia 

mediante el uso del portafolio?  

5. ¿Cómo actúa, de acuerdo con la experiencia de los estudiantes del grupo 

experimental, el uso del portafolio respecto al proceso de auto-regulación del 

aprendizaje? 

6. ¿Cómo describen los estudiantes del grupo experimental su experiencia con el 

portafolio en cuanto a su capacidad de reflexión? 

7. ¿Cómo los estudiantes del grupo experimental perciben que el portafolio 

impacta su aprovechamiento? 

Hipótesis 

Las siguientes hipótesis se pusieron a prueba durante la Fase Cuantitativa de la 

Investigación: 

• H01: No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el  

aprovechamiento de razonamiento clínico de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen.   
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 μRCA =  μRCB  

• H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en el  aprovechamiento 

de razonamiento clínico de los estudiantes que usen el portafolio al 

compararse con el de los estudiantes que no lo usen.   

 μRCA  ≠  μRCB  

• H02  No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el  

aprovechamiento en informática médica de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen.  

μIMA =   μIMB  

• H2 Existen diferencias estadísticamente significativas en el  aprovechamiento 

en informática médica de los estudiantes que usen el portafolio al compararse 

con el de los estudiantes que no lo usen.  

μIMA ≠   μIMB  

• H03: No habrá diferencia estadísticamente significativa al comparar el 

aprovechamiento en las preguntas del razonamiento clínico (identificar datos, 

generar preguntas adicionales, identificar queja principal, identificar otros 

problemas, proponer hipótesis) de los estudiantes que usen el portafolio, y el 

de los estudiantes  que no lo usen.    

  μDA = μDB ; μPAA = μPAB ; μQPA = μQPB ;  μProAA = μProAB ; μHA = μHB .  

• H3: Habrá diferencia estadísticamente significativa al comparar el 

aprovechamiento en las preguntas del razonamiento clínico (identificar datos, 

generar preguntas adicionales, identificar queja principal, identificar otros 
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problemas, proponer hipótesis) entre los estudiantes que usen el portafolio al 

compararse con el de los estudiantes que no lo usen. 

μDA≠ μDB ; μPAA ≠ μPAB ; μQPA ≠ μQPB ;  μProAA ≠ μProAB ; μHA ≠ μHB .  

Variables 

 Para este estudio de métodos mixtos con diseño complementado en dos fases con 

variante de modelo experimental la variable independiente fue el uso del portafolio.  Las 

variables dependientes fueron el aprovechamiento en razonamiento clínico y en 

informática médica.  Todos los participantes fueron  estudiantes de primer año 

matriculados en el curso PEBM I. Se controló la composición de las secciones de 

estudiantes respecto a género y estatus de residente de Puerto Rico o de Estados Unidos. 

Estas características se controlaron ya que podrían actuar como variables de confusión 

(Shadish, Cook y Campbell, 2002).  Dayton (2005) establece que dicho control reduce el 

error experimental y contribuye a aumentar el poder del estudio para detectar diferencias 

entre los grupos.   

Definiciones de variables 

 A continuación se definen las variables principales que se midieron en la fase 

cuantitativa del estudio, para medir la eficacia del uso del portafolio.  Además se definen 

varios conceptos que se exploraron a través de la entrevista de grupo focal en la fase 

cualitativa del estudio, para lograr  una mayor comprensión de la experiencia de los 

estudiantes al desarrollar las actividades del portafolio.   

Aprendizaje basado en problemas: Según Albanese y Mitchell (1993), es una 

estrategia de enseñanza que se caracteriza por el uso de problemas de pacientes como 

contexto para que los estudiantes desarrollen destrezas de solución de problemas y 
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adquieran conocimiento de las ciencias básicas y clínicas.  Para esta investigación, se 

define como la estrategia de enseñanza que se utilizará en el curso en el cual se 

implantará el portafolio.   

Aprovechamiento: Según Pérez, Ramón y Sánchez (citados por Garbanzo, 2007) 

el rendimiento [o aprovechamiento])  es la suma de diferentes factores que actúan en la 

persona que aprende y se define con un valor que se atribuye al logro de las tareas 

académicas.  Se mide a través de las calificaciones con una valoración cuantitativa.   

Aprovechamiento de informática médica: Para efectos de esta investigación se 

cuantificará el aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en informática médica.  

Esta es una medida cuantitativa que refleja la capacidad del estudiante de identificar sus 

necesidades de información e identificar estrategias y recursos de información biomédica 

que puede usar para analizar un caso.  Se obtendrán dos medidas del aprovechamiento a 

través de una pre-prueba y post-prueba.  

Aprovechamiento de razonamiento clínico: Para efectos de esta investigación se 

cuantificará el aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en  razonamiento clínico.  

Esta es una medida cuantitativa que refleja la capacidad del estudiante en llevar a cabo el 

proceso de análisis de un caso. Se obtendrán dos medidas del aprovechamiento a través 

de una pre-prueba y post-prueba. 

Destrezas de informática médica: De acuerdo con la definición propuesta por la 

AAMC en 1998, las destrezas implican el poder obtener y utilizar información de fuentes 

biomédicas, conocer su contenido, su utilidad para fines particulares, y tener la 

motivación para usarlas rutinariamente.  Para efectos del estudio se define como la 

capacidad del estudiante de: 1) identificar necesidades de información, 2) identificar 



 

19 

términos para la búsqueda de información; 3) identificar fuentes de información 

[electrónicas como bases de datos y otras, libros de texto o materiales repartidos en 

clase]; y 4) seleccionar fuentes  de información apropiadas a las necesidades de 

aprendizaje identificadas.  

Portafolio: Según Paulson, Paulson y Meyer (1991), el portafolio es una colección 

del trabajo de un estudiante en el que se demuestran esfuerzo, progreso y logros en una o 

más áreas.  Es el estudiante quien prepara la colección al seleccionar el contenido, luego 

de conocer los criterios de selección y los criterios para juzgar su mérito y aporta 

evidencia de la auto-reflexión.   Para efectos de esta investigación se refiere a una carpeta 

de papel que los estudiantes prepararán para coleccionar evidencias de su trabajo.   

Razonamiento clínico: Según Barrows y Tamblyn (1980), es el proceso cognitivo 

que es necesario para evaluar y manejar los problemas de salud de los pacientes.  Para 

efectos del presente estudio es la capacidad del estudiante de llevar a cabo el proceso de 

análisis que se desarrolla ante el caso del paciente simulado: 1) identificación de los 

datos; 2) planteamiento de preguntas adicionales sobre la presentación y el historial del 

paciente; 3) identificación de los problemas del paciente; 4) proposición de hipótesis; e, 

5) identificación de necesidades de aprendizaje. 

Definición de conceptos 

Auto regulación: Según Zimmerman (como se citó en Schunk, 1989), la auto 

regulación en el aprendizaje consiste en la activación personal y sostenida de conductas y 

cogniciones dirigidas a la consecución de las metas. En la fase cualitativa de la 

investigación, se auscultará entre los estudiantes su percepción acerca de si el usar el 

portafolio propicia en ellos la toma de responsabilidad por su proceso educativo. 
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Reflexión: De acuerdo con Sandars (2009), es un proceso meta cognitivo que crea 

un mayor entendimiento acerca de sí mismo y de la situación, de manera que las acciones 

futuras se afectan por ese entendimiento.  La reflexión es un aspecto  esencial para el 

aprendizaje auto dirigido y el aprendizaje para toda la vida.  Además, es necesario para 

desarrollar relaciones terapéuticas y peritaje profesional.  En esta investigación se 

solicitará a los estudiantes, como parte de las actividades del portafolio, que re-elaboren 

sus procesos de razonamiento clínico y de uso de la informática médica empleados 

durante su participación en el curso e identifiquen sus aciertos y áreas de oportunidad en 

dichos procesos. 

Rol del Portafolio: Lewis y Baker (2007), y Seldin, Annis y Zubizarreta (1995) 

coinciden al identificar tres vertientes principales de uso del portafolio: 1) como 

herramienta instruccional que promueve el aprendizaje, el pensamiento crítico y las áreas 

de contenido; 2) como herramienta de avalúo; y, 3) como registro de desarrollo y logros 

personales y profesionales.  Ayala y Medina (2006) coinciden en las tres vertientes, y 

resaltan que el usar portafolio favorece que el estudiante se haga responsable de su 

proceso de aprendizaje. Para efectos de este estudio en la fase cualitativa se auscultará 

cuáles son los usos que los estudiantes adscriben al portafolio, y su utilidad en el proceso 

de aprendizaje estudiantil. 

Delimitaciones 

Esta investigación se delimitó  por lo siguiente: se llevó a cabo entre estudiantes 

de medicina de primer año, matriculados en una escuela de medicina privada de Puerto 

Rico.  
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Limitaciones 

Al realizar esta investigación se tomaron en cuenta una serie de factores que 

pudieran constituir limitaciones que afectaran la validez externa e interna de la misma.  

1) Debido a que la escuela de medicina, donde se realizó la investigación, se 

seleccionó por criterio, los resultados de la investigación son generalizables a 

instituciones similares: escuelas privadas de medicina en Puerto Rico, que tengan 

estudiantes de primer año con un perfil de entrada similar al de la escuela seleccionada 

(promedio general y de ciencias, puntuaciones en el MCAT, distribución por género y 

estatus de residencia en Puerto Rico).  

2) Pudo haber un efecto de maduración en el aprovechamiento de los estudiantes.   

Tanto el grupo experimental como el de comparación  estuvieron expuestos al ejercicio 

de las competencias de razonamiento clínico y de informática médica durante el tiempo 

de duración del experimento. 

3) Asimismo se reconoció la amenaza de historia ya que existen otros cursos y 

escenarios [por ejemplo, trabajo voluntario] en los cuales los estudiantes pudieron 

practicar sus competencias.  Estos efectos podrían haber llevado a que no se detectara un 

impacto del portafolio en el grupo experimental debido a esta condición. 

4) De otro lado, en la presente investigación se administró un instrumento como 

pre y post prueba, lo cual podría  igualmente evitar que se detectara una diferencia en el 

aprovechamiento de los grupos, ya que la prueba podría ser una fuente de invalidación al 

sensibilizar ambos grupos de estudiantes. No obstante, entre la pre-prueba y post-prueba 

transcurrió un periodo de aproximadamente dos meses, con lo cual se podría minimizar 

dicha amenaza. 
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 5) El uso del instrumento de pre-prueba y post-prueba introdujo la posibilidad de 

error en la medición del aprovechamiento en razonamiento clínico y en informática 

médica (McMillan y Schumacher, 2010).  Para minimizar este error, la preparación del 

instrumento estuvo a cargo de un panel formado por tres facultativos del curso, quienes 

desarrollaron el instrumento y la rúbrica para corregir el mismo. Posteriormente un panel 

de dos expertos determinó la validez de contenido del instrumento. Asimismo, ambos 

grupos se sometieron al mismo instrumento, en la misma sesión del curso y con la misma 

cantidad de tiempo para contestar las pruebas. Además, los facilitadores corrigieron las 

pruebas de otro grupo diferente al suyo. Esta medida también pudo contribuir a 

minimizar la amenaza a la validez asociada al sesgo del experimentador (Mc Millan y 

Schumacher, 2010).  Los facilitadores corrigieron las pruebas de otros grupos, no el 

grupo propio y estuvieron ciegos respecto a si las pruebas pertenecen a grupo de 

comparación o experimental.  

 6) Otra medida para minimizar el sesgo del experimentador fue el uso de un 

Manual del Facilitador, tanto para los facultativos que tuvieran secciones de grupo 

experimental como de grupo de comparación.  En este Manual se establecieron 

claramente las actividades [especialmente su secuencia y duración] que se desarrollaron 

en ambos grupos, para aumentar la uniformidad entre éstos. 

En este Capítulo se presentó el cambio de paradigma en la educación médica y la 

necesidad de incorporar nuevas estrategias para la enseñanza de las competencias de 

razonamiento clínico y de informática médica.  Se presentaron además las preguntas e 

hipótesis de la investigación; la justificación e importancia del estudio; las definiciones 

de variables y conceptos; y, las delimitaciones y limitaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción 

El propósito de esta investigación fue incorporar el uso del portafolio en un curso 

de medicina y corroborar su impacto en el aprovechamiento de los estudiantes. Además, 

se examinó desde una perspectiva fenomenológica la percepción de los estudiantes sobre 

su experiencia al trabajar con el portafolio. En este capítulo se presenta la revisión de 

literatura y la misma consta de tres partes.  En la primera se describe el marco conceptual 

y se define el concepto de aprovechamiento.  Se expone sobre el origen y los usos  del 

portafolio así como sobre  las teorías del aprendizaje que sustentan el uso del mismo. Se 

resalta la importancia de las competencias de razonamiento clínico y de informática 

médica como parte integral de las herramientas  que son vitales para los futuros 

profesionales de la medicina. También se presenta la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas en el campo de la educación médica. En la segunda parte se presenta el marco 

histórico. Se presenta el cambio en paradigma en la educación médica y la enseñanza 

basada en competencias como esquema de la pedagogía contemporánea.  Finalmente, en 

la tercera parte del capítulo se presenta el marco empírico.  Se describen las metodologías 

utilizadas en la investigación de portafolios en educación médica, así como los hallazgos 

principales de dichas investigaciones.  

Marco Conceptual 

Aprovechamiento. Poveda (2006) establece que es complicado delimitar el 

concepto de aprovechamiento o rendimiento académico.  Destaca que este es 

multidimensional.  En la literatura se hace alusión al mismo a través de varios sinónimos, 
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como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar. En el trabajo de De la 

Orden, Oliveros, Mafokozi y González (2001) se utiliza el concepto de rendimiento 

escolar y los autores lo definen como el producto de la actividad educativa.  Señalan que 

el concepto proviene de la economía y representa la valoración de los logros obtenidos al 

compararlos con la inversión que se hace de tiempo, dinero y esfuerzo, entre otros. 

Establecen que el rendimiento educativo del estudiante se refiere al nivel de logro de los 

objetivos educativos e implica que se han establecido límites de lo que se espera que el 

estudiante logre o demuestre. Los autores indican que en la actualidad se da importancia 

a detectar tanto el rendimiento actual del estudiante, como a estimar los resultados 

futuros, con el fin de identificar aquellos estudiantes que pueden considerarse como que 

están en alto o bajo riesgo de fracaso académico.   

De otra parte, Camarena, Chávez y Gómez (1985) establecen que el 

aprovechamiento académico es el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el 

alumno adquiere durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Además, señalan que éste 

se evalúa a través de la valoración que el docente hace, a partir de los objetivos y 

contenidos del programa. Para estos autores, el aprovechamiento estudiantil es una parte 

del rendimiento académico.    

De acuerdo con Contreras (1995), la medición del aprovechamiento es una parte 

importante del proceso enseñanza-aprendizaje en el cual el docente evalúa el trabajo o el 

esfuerzo que hace el estudiante como parte de dicho proceso, midiendo el aprendizaje 

obtenido  y otorgando una calificación.  

Los conceptos de aprendizaje y aprovechamiento se intersecan cuando se toma la 

definición  de aprendizaje como producto, o sea, lo aprendido. Balbastre (2001) establece 
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que el aprendizaje se puede considerar tanto como un producto (algo aprendido), como el 

proceso que da lugar al producto; en el cual los individuos obtienen nuevo conocimiento 

y perspectivas internas, modificando las anteriores; como consecuencia de la 

experimentación y el análisis del conocimiento previo.  Balbastre coincide con Schunk 

(2000) al indicar que el aprendizaje se infiere a través de sus productos; que el cambio 

debe ser perdurable y que ocurre por práctica u otras formas de experiencia. Por otro 

lado, Rodríguez Frías (2000) coincide con Balbastre al resaltar la concepción de 

aprendizaje tanto como proceso como producto y añade que el aprendizaje es una 

cualidad innata al hombre. 

Se observa que la noción de aprovechamiento está ligada estrechamente al 

concepto de medición del aprendizaje; constituye un intento de cuantificar el mismo. Esta 

noción supone un juicio de valor que comienza desde el momento en que se decide, a 

nivel del currículo, cuáles son los conocimientos, destrezas y actitudes que se pretenden 

desarrollar a través de las actividades instruccionales; y se deciden las estrategias de 

evaluación, asignándole valores o pesos relativos a unos y otros (Sowell, 2005). 

Es importante reiterar que la presente investigación se enmarca dentro del 

paradigma de  competencias, que ha tenido auge en la educación médica en los últimos 

15 años (Carracio, Wolfsthal, Englander, Ferentz, y Martin, 2002). Dentro de este 

paradigma la determinación del logro de la competencia conlleva, además de demostrar 

conocimientos, que el estudiante demuestre su capacidad de aplicar el mismo, así como la 

ejecución de tareas específicas, pre-determinadas de acuerdo con los objetivos señalados 

(Miller, 1990). Al mismo tiempo existe un énfasis de parte de las agencias de 

acreditación para que los programas académicos sean capaces de demostrar el éxito de la 
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gestión educativa, para lo cual requieren que se establezcan indicadores de la ejecutoria 

estudiantil (Liaison Committee of Medical Education [LCME], 2008).  Enmarcado en 

este paradigma, se incorpora a la presente investigación el concepto de aprovechamiento 

de razonamiento clínico y de informática médica.  El mismo provee el marco conceptual 

a partir del cual se observó el logro de la competencia de razonamiento clínico y de 

informática médica. En el Capítulo de Método de la Investigación, se establecen de 

manera precisa los indicadores del aprovechamiento de ambas competencias. 

Origen y usos del portafolio. Según Dionisio de Cabalier y Chalub (2008), el 

origen de la palabra portafolio proviene de la palabra en francés portefeuille, que se 

refiere a una cartera de mano para llevar libros o papeles.  Zubizarreta (2009) establece 

que el uso del portafolio en la sala de clases se deriva de la tradición de las artes visuales 

y escénicas.  El portafolio sirve en estas disciplinas para demostrar lo mejor de las 

habilidades y talentos de una persona.  Arter (1995) indica que el portafolio no es un 

concepto nuevo,  sino que se ha suscitado un nuevo interés en las posibilidades de este  

como herramienta instruccional y de avalúo.  Además, tiene como propósito  motivar e 

involucrar al estudiante en su propio aprendizaje.  Jouquan (2004, como se citó en 

Ansellem-Ouazana, Van Pee y Godin, 2006) define esta técnica como la colección 

organizada de materiales que atestiguan los logros de los procesos de aprendizaje y las 

competencias adquiridas por los estudiantes en un campo particular, durante un periodo 

de tiempo determinado. Otra de las definiciones  la ofrecen Paulson, Paulson y Meyer 

(1991) quienes establecen que es una colección del trabajo de un estudiante en el que se 

demuestran competencias, progreso y logros en una o más áreas. Es un instrumento que 

promueve la formación del estudiante.  La colección tiene que contar con la participación 
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del estudiante en la selección del  contenido, así como en los criterios de selección, y en 

los criterios para juzgar su mérito. Debe evidenciar la auto-reflexión del estudiante.   

Lewis y Baker (2007), y Seldin, Annis y Zubizarreta (1995) coinciden al resumir 

en tres las vertientes principales de uso del portafolio.  Indican que el portafolio se puede 

usar como herramienta instruccional que promueve el aprendizaje, el pensamiento crítico 

y las áreas de contenido.  Además, se puede usar como herramienta de avalúo en gran 

escala ya que permite el avalúo continuo, longitudinal y auténtico de las actividades de la 

sala de clase, además de la auto-evaluación y auto-reflexión.  El tercer uso del portafolio 

es como registro del desarrollo y de logros personales y profesionales, tanto para sí como 

para otros.  Ayala y Medina (2006) coinciden en las tres vertientes y resaltan el hecho de 

que el portafolio favorece que el estudiante se haga responsable de su proceso de 

aprendizaje. En la medida en que identifica, selecciona, reflexiona y documenta la 

evidencia del logro de sus competencias, el estudiante puede identificar su progreso y 

establecer un plan de mejoramiento para alcanzar el nivel de competencia deseado. De 

acuerdo con Ayala y Medina, el estudiante tiene más autonomía y se puede motivar a 

ejercer la toma de decisiones, de manera que el portafolio favorece la autorregulación. 

El portafolio se utiliza en diferentes ámbitos educativos.  Banta (2003) indica que 

su uso en los Estados Unidos, se remonta a los años 70s en las universidades de Alverno y 

Manhattanville.  Indica la autora que los profesores de Bellas Artes e Inglés fueron los 

pioneros en su uso. Tanto Banta como Lewis y Baker (2006) y Zubizarreta (2009), 

coinciden en que actualmente el uso de portafolios en los Estados Unidos, se ha extendido 

desde los niveles k-12 hasta el nivel postsecundario. La literatura documenta su uso en 

programas de preparación de maestros (Castillo, 2002; Dysthe y Engelsen, 2004; Kosters 
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y Ritzen, 2000;  Martínez, 2002; Ortiz, 2002); en la enseñanza de adultos (Brown, 2002; 

Fenwick, 1996; Hayes, 1996; Wozney, 2001); en los departamentos de enfermería 

(McMullan, Endacott, Gray, Jasper, Miller, Scholes y Webb, 2003 ); y en las unidades que 

preparan profesionales relacionados con la salud oral (Butson, Cook y Kardos, 2009; 

Gadbury-Aymot, 2003).  

Por los últimos 15 años el portafolio se ha utilizado en las diferentes etapas de la 

educación médica: en el pre-grado [primeros cuatro años de medicina] (Austin y 

Braidman, 2008; Driessen, Van Tartwijk, Vermunt y Van der Vleuten, 2003); en la 

residencia (Clay, Petrusa, Harker y Andolsek, 2007; Kjaer, Maagaard y Wied, 2006; 

Ruiz, 2007) y en la educación médica continuada (Mathers, Challis, Howie y Field, 1999; 

Pearson y Haywood, 2004). Asimismo la literatura (Carracio y Englader, 2004; Challis, 

1999; Driessen, Van Tartwijk, Van der Vleuten y Wass, 2007) documenta el uso del 

portafolio para apoyar  y evidenciar el logro de competencias medulares entre estudiantes 

de medicina.  

Esta técnica se utiliza para desarrollar las competencias personales como la 

relación con otros miembros del equipo de salud, pares, y supervisores, entre otros 

(Austin y Braidman; Driessen, Van Tartwijk, Vermunt, y Van der Vleuten).  Además, se 

usa para desarrollar: 1) la competencia de comunicación (Rees y Sheard, 2004);  2) el 

conocimiento y destrezas clínicas (Austin y Braidman; Davis, Friedman Ben-David, 

Harden, Howie, Ker, McGhee, Pippard y Snadden, 2001); 3) el manejo de pacientes y  la 

atención a los aspectos sociales (Elango, Jutti y Lee, 2005); y, 4) el profesionalismo 

(Gordon, 2003; Kalet, Sanger, Chase, Keller, Schwartz, Fishman, Garfall y Kitay, 2007).  

Igualmente se documenta su uso para promover el aprendizaje de competencias 
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particulares en pasantías clínicas específicas como geriatría (Duque, Finkelstein, Roberts, 

Tabatabai y Winer, 2006); hematología/oncología (Finlay, Maughan yWebster, 1998) y 

obstetricia/ginecología (Lonka, Slotte, Halttunen, Kurki, Tiitinen, Vaara y Paavonen, 

2001). 

Gatica, Orea y Vega (2007) establecen que el uso del portafolio en educación 

médica se originó en Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido, a mediados de los años 

90’s del Siglo XX. En los Estados Unidos el portafolio se adoptó más recientemente 

(Clay, Petrusa, Harker y Andolsek, 2007; Colbert, Ownby y Butler, 2008).  En el año 

2008 la AAMC anunció una iniciativa para desarrollar un sistema estandarizado de 

portafolio electrónico para los médicos a nivel nacional.   El propósito de este sistema es 

ayudar al médico a llevar un registro de sus necesidades de adiestramiento y de sus   

logros del aprendizaje. Se espera que el mismo desarrolle la destreza de aprender a 

aprender y que esto, a su vez, redunde en mejorar la calidad del cuidado que se brinda a 

los pacientes.  Esta iniciativa está aún en una fase de desarrollo inicial.  Es recomendable 

que los estudiantes de medicina de Puerto Rico, comiencen a exponerse a la experiencia 

de trabajar con el portafolio como instrumento de reflexión y aprendizaje continuo.  

Fundamentos filosóficos, teorías y modelos del aprendizaje que sustentan el 

uso de portafolios. El uso del portafolio se relaciona con varias de las filosofías, teorías 

y modelos de educación contemporáneos.  Este es un instrumento en el cual los 

estudiantes recolectan objetos, los revisan y reflexionan a base de sus experiencias.  El 

trabajo con el portafolio se puede interpretar desde la perspectiva constructivista del 

aprendizaje.  El constructivismo es una perspectiva que postula que el aprendiz construye 

su entendimiento y conocimiento a través de la experiencia y la reflexión acerca de las 
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experiencias. La Teoría Psico-Genética de Piaget (como se citó en Arnáez, 2005), es una 

de las teorías fundamentales de desarrollo humano que se ubican dentro de esta 

perspectiva. Piaget consideraba que el desarrollo cognitivo es un proceso gradual que 

consiste de operaciones lógicas que varían según la etapa o complejidad del pensamiento 

del niño.  A diferencia de los modelos conductistas que adjudican un rol pasivo al 

aprendiz, la teoría de Piaget coloca el niño en un rol proactivo,  que integra las 

experiencias vividas y desarrolla estructuras de pensamiento cada vez más complejas.   

Ordoñez (2006) destaca cinco principios del aprendizaje originados en el 

constructivismo: 1) El aprendizaje es un proceso individual de construcción de 

significado; 2) Ocurre a partir de la experiencia directa, así que se demuestra y progresa 

al realizar tareas que activen y aumenten la comprensión; 3) Ocurre de manera diferente 

en cada persona porque resulta significativo, verdaderamente relacionado con la 

comprensión, conectado a experiencias y conocimientos previos; 4) Se estimula al 

ponerse en contacto con las comprensiones de otros, en interacción inteligente; y, 5) Se 

hace más significativo y dirigido a la comprensión de lo real cuando ocurre a través de 

tareas auténticas, relacionadas con lo que hacen los que usan ese conocimiento en el 

mundo.  Ordóñez resalta las figuras de Piaget, Vygotsky y Ausubel como figuras 

principales del constructivismo.  

De otro lado Roegiers (2007) indica que en décadas más recientes algunos 

alumnos de Piaget han tratado de reformular algunos aspectos del modelo piagetiano. 

Partiendo de que el aprendizaje es social, los neo-piagetianos proponen el concepto del 

conflicto socio-cognitivo como base del desarrollo y del aprendizaje.   Roegiers (2007) 

indica que de acuerdo con investigaciones realizadas por los neo-piagetianos: 1) La 
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interacción social permite a los aprendices de un nivel dado a resolver tareas que no 

podrían resolver solos; 2) Esos aprendices, si se confrontan de nuevo con dichas tareas, 

podrán resolverlas solos; y, 3) Los nuevos esquemas de pensamiento que se generan a 

partir de las tareas en interacción son estables y se pueden aplicar a otras  tareas. Una de 

estas alumnas es Vandenplas (como se citó por Roegiers, 2007), quien ha realizado 

investigación con grupos de estudiantes manipulando la composición del grupo.  De sus 

investigaciones se deduce que: 1) Existen grados de desfase óptimos- grupos ni 

demasiado homogéneos, ni demasiado heterogéneos; 2) La información que aporta cada 

miembro tiene más posibilidad de ser analizada y usada eficazmente si entra en conflicto 

con los esquemas de pensamiento existentes, y cuando la desfase del grupo no es muy 

elevada; 3) Las condiciones de la tarea y la información aportada por cada alumno 

favorecen que el alumno se pueda apartar de su punto de vista original; y, 4) Las 

condiciones de la tarea (significancia, pertinencia) llevan a los alumnos a involucrarse en 

la situación. 

Trasladando estos conceptos de la Teoría Psico-Genética de Piaget (como se citó 

en Arnáez, 2005)  al escenario de la presente investigación, se esperaba que al trabajar 

con los casos los estudiantes pasen por un proceso de re-elaborar sus esquemas de 

pensamiento a base de la información nueva. Asimismo las preguntas guías contenidas en 

portafolio pretendían  motivar en los estudiantes un proceso de reflexión, que facilite a su 

vez  el establecer estructuras mentales nuevas, que las integren y las apliquen a otros 

contextos. Adicionalmente los estudiantes trabajarán en grupos pequeños con una 

composición heterogénea, en el que cada estudiante tendrá un rol activo, lo que 

propiciará el desarrollo de nuevos esquemas. 
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De otro lado De Jesús (2002) indica que el constructivismo establece que todos 

los estudiantes pueden aprender; los estudiantes son los responsables del proceso de 

aprendizaje; y, a medida que construye su aprendizaje, su autoestima aumenta. Se 

recomienda al educador que propicie experiencias que promuevan el aprendizaje 

relevante, con sentido práctico, y que tenga sentido o pertinencia para el aprendiz. En el 

contexto de la presente investigación, el trabajo con el portafolio pretendió estimular al 

estudiante a revisar su experiencia en el análisis de los casos que se presentan en el curso 

y reflexione acerca de su ejecutoria.  

Las teorías de aprendizaje social y el constructivismo resaltan la importancia del 

contexto social del individuo en su proceso de aprendizaje.  Según Barragán (2005), el 

aprendizaje no ocurre en solitario, sino a través de la observación y del modelaje que 

ocurre en la universidad, la familia o el lugar de trabajo. Al mirar atrás y reflexionar en 

sus experiencias, el estudiante construye conocimiento nuevo que es mediado a su vez 

por el contexto cultural e histórico en que se desenvuelve. Barragán (2005) establece que 

en el caso del portafolio, las interacciones profesor - alumno durante el proceso de 

mentoría juegan un papel importante ya que el profesor puede ayudar a que el estudiante 

se desarrolle aún más. Añade, que al portafolio se puede aplicar el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo desarrollado por Vygotsky.  Este concepto se define como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro 

compañero más capaz.  En la presente investigación se examinó el impacto del portafolio 

en un curso que se desarrolla a través del trabajo en grupo pequeño, en un ambiente en 
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que se promueve la interacción y el trabajo cooperativo entre estudiantes; y que tiene un 

facultativo en un rol de mentor del proceso de aprendizaje, el cual es dirigido por los 

estudiantes. Arraiz, Sabirón, Cortés, Bueno y Escudero (2006) coinciden al señalar al 

profesor como mediador del proceso de aprendizaje del estudiante y señalan que la 

estructura del portafolio favorece la comunicación profesor-estudiante.   

Según Buss (2005), la filosofía pragmática de Dewey pretende integrar el 

aprendizaje intelectual con la experiencia vivida.  Para ello, se recomienda que las 

actividades educativas, más que desde la óptica del supervisor, se originen desde la 

perspectiva de lo que es pertinente para el estudiante.  En el curso en que se incorporó el 

portafolio se trabaja con casos de pacientes que representan problemas de salud que se 

encuentran comúnmente en la práctica médica.  Los casos se analizan con profundidad, y 

se basan en los conceptos de ciencias básicas que los estudiantes están aprendiendo en 

sus otros cursos.  Al preparar el portafolio, es el estudiante quien selecciona las 

evidencias que mejor representan lo que aprendió mientras trabajaba con el análisis del 

caso.   

De otro lado, Stanton y Grant (1999), así como Elango, Tutti y Lee (2005) 

establecen que el aprendizaje mediante portafolio se basa en los principios del 

aprendizaje experiencial. Boud y Pascoe (como se citó en Stanton y Grant, 1999) 

establecen que el aprendizaje experiencial abarca varios acercamientos y prácticas que 

usan la experiencia personal del aprendiz como fuente primordial de aprendizaje, dando 

importancia tanto a lo que el estudiante hace como a lo que piensa.  Se reconoce como un 

ciclo el tener la experiencia, repasar / reflexionar y aprender de los eventos.  Boud  (como 

se citó en Brown, 2002) afirma que la manera como el estudiante  adscribe significados a 
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las experiencias es más importante que el número de éstas. Se puede observar que parte 

de la estrategia del uso del portafolio coincide con este modelo, en las etapas de 

experiencia, reflexión y aprendizaje.  En el portafolio se añade la selección de las 

evidencias que hace el estudiante y la participación del mentor.   

Desde la perspectiva cognoscitiva, Kohler, de la teoría Gestalt (como se citó por 

Brown, 2002) estableció que el aprendizaje ocurre como parte de un proceso de 

introspección, cuando el aprendiz se involucra y reflexiona en sus experiencias. De 

manera similar, cuando el estudiante crea un  portafolio puede haber introspección al 

reflexionar y escribir acerca de las experiencias personales.  Por otro lado, Brown (2002) 

establece que las teorías humanistas de Maslow (1972)  y Rogers (1961) reconocen la 

importancia de las experiencias de vida en el aprendizaje, a las que se adscriben procesos 

afectivos y cognitivos que provocan cambio en el individuo.  

El desarrollo de portafolios entre aprendices adultos se sustenta con las teorías de 

andragogía y aprendizaje auto-dirigido.  Knowles (como se citó en Merriam, 2001), 

establece que los adultos son capaces de dirigir su aprendizaje; poseen motivación 

interna; tienen necesidades de aprendizaje relacionadas con los roles sociales que desean 

asumir; se interesan en la aplicación inmediata del aprendizaje y tienen una riqueza de 

experiencias que pueden servir de recursos del aprendizaje.  En el contexto de la 

elaboración de portafolios entre estudiantes de medicina se observa que estos supuestos 

se sostienen.  Estos tienen autonomía en el desarrollo del portafolio y lo trabajan de 

acuerdo con  el contexto de las experiencias que los están preparando como futuros 

médicos.  Al seleccionar por sí mismos los documentos que van a incluir, se motivan a 

presentar aquellas que mejor demuestren su logro de destrezas profesionales.   
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En cuanto al aprendizaje auto-dirigido, Torre, Daley, Sebastian y Elnicki (2006) 

lo describen como un proceso en el cual los aprendices planifican, llevan a cabo y 

evalúan sus experiencias de aprendizaje.  Estos procesos están presentes en la elaboración 

del portafolio.  Para Mezirov (como se citó en Contreras, 2006), uno de los aspectos 

importantes del aprendizaje auto-dirigido es que el estudiante desarrolle aprendizaje 

transformativo.  Este aprendizaje conlleva una transformación de los marcos de 

referencia de la persona por otros, de manera de generar creencias y opiniones que sean 

más justificadas para guiar la acción. Este podría ser el caso del aprendizaje a través del 

portafolio, en la medida en que el proceso reflexivo del estudiante le lleve a reconocer 

críticamente los factores históricos, culturales, psicológicos, personales y de diversa 

índole que le llevan a actuar y a percibir sus entornos de una manera particular y a poder 

transformar sus perspectivas. 

El portafolio promueve la auto-regulación del aprendizaje, según Ayala y Medina 

(2006).  Los autores consideran que el elaborar un portafolio brinda al estudiante la 

oportunidad de aprender a planificar y lograr su aprendizaje de acuerdo con las guías que 

le dé su profesor.  Además, ayuda al estudiante a ser más autónomo al permitirle 

desarrollar procesos de toma de decisiones, convirtiéndose el portafolio en una 

oportunidad de desarrollar la autorregulación de su proceso de aprendizaje. Zimmerman 

(2003) establece que la auto-regulación en el ámbito académico se refiere a los procesos a 

través de los cuales los aprendices mantienen un nivel de funcionamiento cognitivo, 

afectivo y conductual como manera de alcanzar sus metas personales.  Estos procesos 

abarcan la meta cognición, la motivación y la conducta.  
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En su Modelo Cíclico de Auto-regulación del Aprendizaje (Zimmerman, 2000), 

se desarrollan estos procesos durante tres fases de la auto-regulación: antes de la tarea 

(que incluye sentimientos como la auto-eficacia, pensamientos y establecer metas); 

durante la tarea (ejecución, control y monitoreo del progreso); y después de la tarea 

(reflexión sobre las actividades realizadas, pensamientos y sentimientos).  En la etapa de 

reflexión el aprendiz puede auto-evaluarse y adaptarse, según el resultado obtenido.  

Esteve y Arumí (2009) establecen que el portafolio promueve la auto-regulación del 

aprendizaje.  Durante la preparación, el estudiante analiza su proceso de aprendizaje, que 

comienza al analizar los documentos que presenta en el portafolio. El estudiante se auto-

evalúa y reflexiona sobre las habilidades y los conocimientos que va adquiriendo a través 

de la recolección de las evidencias.  Al incorporar el rol del mentor en la preparación del 

portafolio, las investigadoras entienden que el trabajo con portafolio fomenta el diálogo 

entre alumno y docente lo que favorece la interacción entre ambos. Esteve y Arumí 

(2009) desde la perspectiva de Vygotsky coinciden con Barragán (2005) al considerar 

que en esa interacción se produce la mediación del profesor que promueve un mayor 

desarrollo y la autorregulación del aprendizaje en el estudiante.  

Ventajas del portafolio.  De acuerdo con Kalet, Sanger, Chase, Keller, Schwartz, 

Fishman, Garfall y Kitay, (2007), el portafolio ofrece evidencia directa de la ejecución y 

del progreso del estudiante. Nutre la habilidad del estudiante para reflexionar sobre sus 

experiencias, característica necesaria para el trabajo profesional.  Los autores reconocen 

que el portafolio promueve el aprendizaje auto-dirigido, la meta cognición, y permite 

demostrar el progreso hacia las metas del aprendizaje identificadas previamente.  

Asimismo, establecen como un atractivo del portafolio el hecho de que se respeta la 
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individualidad y diversidad de los estudiantes, y se da valor, tanto al proceso como al 

producto final. Ayala y Medina (2006) añaden que el portafolio más que la colección de 

información, refleja la integración de experiencia y conocimiento en un contexto 

curricular orientado a promover una formación basada en el desarrollo de competencias 

para el entorno profesional y para la vida. 

Una revisión sistemática de la literatura que realizaron Driessen, Van Tartwijk, 

Van der Vleuten y Wass en 2007, intentó identificar los factores que afectan positiva y 

negativamente la adopción de portafolios en educación médica.  Los autores revisaron 30 

artículos que llenaban los criterios de inclusión establecidos. Los investigadores 

concluyeron que  la Implantación del portafolio es positiva en aquellos escenarios 

educativos donde profesores, mentores, supervisores o pares prestan apoyo a los 

estudiantes. En un artículo publicado en 2009, Driessen  añade las siguientes 

recomendaciones para la adopción de portafolios: que el portafolio sea ‘delgado’ y 

significativo para los estudiantes; que se defina y comunique claramente el propósito del 

mismo, y que se nombren mentores para apoyar y guiar a los estudiantes en la 

preparación del portafolio. 

Barreras a la implantación del portafolio.  A pesar de estas ventajas, algunos 

autores consideran que existen barreras para la Implantación del portafolio. Gadbury, 

Kim, Palm, Mills, Noble y Overmann (2003) identifican como una de ellas el tiempo que 

consume; tanto para la facultad (procesos de conceptualización, planificación, 

adiestramiento, preparación de materiales, sesiones con los estudiantes para verificar el 

trabajo logrado, evaluación final), como para los estudiantes (recolección de evidencias, 

reflexión y preparación del portafolio). Los autores destacan, asimismo, que el uso de 
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portafolio puede conllevar un cambio en poder y control en el ámbito educativo.  De un 

lado, puede que para algunos facultativos se haga difícil compartir el control de la 

evaluación con los estudiantes.  Del otro lado, algunos estudiantes pueden rehuir el 

asumir responsabilidad por su evaluación; ya que en general están acostumbrados a 

asumir un rol más pasivo en su proceso educativo, de reacción ante lo que el profesor le 

solicita.   

Fenwick (1996) y Hays (2004) coinciden e identifican como barreras el tiempo 

que consume y que los estudiantes más jóvenes pueden necesitar asistencia adicional a lo 

planificado, para poder desarrollarse como aprendices autónomos.   Otros investigadores 

(Bashook, Gelula, Joshi y Sandlow, 2007; Driessen, Van Tartwijk, Vermunt, y Van der 

Vleuten, 2003; Pearson y Heywood, 2004) aluden a la necesidad de un sistema de 

mentoría, al establecer que el portafolio en sí mismo no motiva la reflexión, sino que 

hace falta un mentor que se reúna periódicamente con el estudiante,  establezca  una 

relación de confianza y brinde dirección. 

En el artículo de revisión sistemática de la literatura realizada por Driessen, Van 

Tartwijk, Van der Vleuten y Wass en 2007, los autores identificaron aspectos negativos a 

la adopción del portafolio.  Entre éstos,  el que se prepare e introduzca pobremente y que 

el propósito y lo que se esperaba de los participantes no estuviera claramente definido.  

Por el contrario, en aquellos contextos en que hubo un esfuerzo mayor en informar, 

adiestrar y comprometer a los participantes, los portafolios se aceptaron favorablemente.  

En el nivel subgraduado se encontró que la adopción fue más exitosa cuando los 

portafolios eran parte de una actividad educativa como un curso o pasantía, trabajo en 

grupo pequeño, mentoría u otro. Al nivel de médicos graduados y residentes, la adopción 
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se vio limitada por la carga diaria de trabajo y por la percepción de éstos que los 

portafolios consumían mucho tiempo.  

Razonamiento Clínico 

Uno de los aspectos centrales dentro de las competencias del médico es la 

capacidad de realizar un diagnóstico certero y manejar los problemas de salud de los 

pacientes (Epstein y Hundert, 2009).  Capacidad que a su vez descansa en la base de 

conocimientos, las destrezas clínicas y el razonamiento clínico. Scott-Smith (2006), 

define el razonamiento clínico como el proceso cognitivo que determina la toma de 

decisiones y acciones apropiadas en un contexto específico.  En éste se  utilizan destrezas 

cognitivas complejas como el  pensamiento crítico y la solución de problemas. B Este 

autor indica que para que el estudiante desarrolle esta competencia es necesario que se 

exponga concurrentemente al contacto con pacientes y a la discusión de estrategias de 

solución de problemas.  Añade que la discusión de problemas de los pacientes se debe 

desarrollar mediante análisis y analogías [comparar con casos previos].   El autor 

recomienda exponer los estudiantes a diferentes esquemas de pensamiento para que 

aumenten la variedad de procesos que son capaces de utilizar. Entre otros se encuentran 

el razonamiento hipotético-deductivo; el reconocimiento o categorización de patrones; el  

reconocimiento de prototipos; y, el reconocimiento basado en instancias anteriores.  

Barrows y Tamblyn (1980) han descrito los pasos del proceso de razonamiento clínico 

que es la base del proceso de aprendizaje basado en problemas. Este consta de cinco 

pasos: 1) identificación de la información clínica relevante para el diagnóstico; 2) 

interpretación del significado de la información; 3) generación de hipótesis que 

constituyen una explicación coherente del problema del paciente; 4) prueba y 
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refinamiento de las hipótesis mediante la recolección de información adicional; y, 5) 

establecimiento de un diagnóstico. El médico como parte de este proceso genera un 

listado de posibles diagnósticos diferenciales y los ordena según su probabilidad relativa. 

De ahí parte a seleccionar modalidades de diagnóstico y manejo del paciente.  A través 

del razonamiento clínico el médico analiza los síntomas que presenta el paciente que le 

consulta, organiza las posibilidades diagnósticas y toma decisiones en cuanto a las 

pruebas o estudios, tratamiento y plan de manejo adecuado a las necesidades del paciente 

(Viesca, Ponce de León y Sánchez, 2006).   

Van der Vleuten y  Newble (1995) señalan que tradicionalmente el razonamiento 

de los estudiantes se evalúa de manera oral durante el pase de visita en el hospital, 

cuando los estudiantes presentan los casos de los pacientes que tienen a su cargo.  Los 

autores señalan algunas limitaciones de este tipo de evaluación.  Destacan el hecho de 

que esta se reduce a los tipos de diagnósticos que presenten los pacientes al momento de 

pasar de visita, lo cual puede o no ser típico de lo que se encuentra en la experiencia 

clínica determinada.  

Además Van der Vleuten y  Newble (1995) señalaron las limitaciones del uso de 

los exámenes de selección múltiple, al entender que en éstos se provee al estudiante de 

respuestas pre-determinadas que no necesariamente miden su capacidad para razonar 

dentro de una situación dada.  Como respuesta, en los últimos años se han desarrollado 

otras estrategias de avalúo y evaluación de esta competencia como son  los Script 

Concordance Tests (Charlin, Brilovsky, Roy, Goulet y Van der Vleuten, 2000; Charlin, 

Gagnon, Pelletier, Coletti, Abi-Rizk, Nazr, Sauvé, y Van der Vleuten, 2006; Sibert, 

Darmoni, Dahamna, Weber y Charlin, 2005).  Además están los Clinical Reasoning 
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Problems (Groves, Scott y Alexander, 2006); los Extended Matching Questions (Beulles, 

Struyf y VanDamme, 2005); y los Modified Essay Questions (Erle, Benjamin, Einar y 

Raymond, 2006; Palmer y Devit, 2007).   Todos ellos consisten de ejercicios de 

aplicación clínica en los que se usan viñetas de pacientes que presentan situaciones poco 

definidas.  Los estudiantes las analizan con los pasos del razonamiento clínico, al 

identificar datos, signos y síntomas con miras a desarrollar una lista de problemas, 

hipótesis (diagnósticos diferenciales), y en ocasiones, planes de manejo.   Estos ejercicios 

se corrigen de acuerdo con rúbricas preparadas previamente. 

Informática médica 

Existe la necesidad de que los médicos sean competentes en la adquisición, 

manejo y utilización de información para la toma de decisiones clínicas, debido al rápido 

y creciente desarrollo del conocimiento en las ciencias biomédicas y en la tecnología 

(AAMC, 1998).  Ante el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías para el diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes, el médico tiene la necesidad de mantenerse actualizado en 

sus conocimientos a fin de poder brindar a éstos un cuidado de salud óptimo. El médico 

tiene que ser competente en el uso de recursos de información que le permitan 

mantenerse renovado en sus conocimientos (AAMC, 1998). 

Esta es una tendencia que continuará y se expandirán áreas que apenas se 

comienzan a explorar, como la genética médica, lo que obliga al médico a capacitarse 

frecuentemente en la destreza de obtener información y a ser capaz de integrarla 

eficazmente en el manejo de pacientes.  Las organizaciones como AAMC (1998), 

ACGME (2002), GMC (2003), e International Medical Informatics Association [IMIA] 

(2000) han establecido recomendaciones para los currículos de medicina, para promover 
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entre los estudiantes y residentes los conocimientos y destrezas necesarias para el manejo 

de informática médica. 

La publicación de la AAMC Contemporary Issues in Medicine: Medical 

Informatics and Population Health (1998)  define la informática médica como un campo 

científico de rápido desarrollo que trata acerca de los recursos, aparatos,  métodos 

formales para optimizar el almacenamiento, la recuperación y el manejo de información 

biomédica para la solución de problemas y la toma de decisiones.  En el documento se 

identifican cinco roles del médico para los cuales la informática médica se convierte en 

una herramienta vital: aprendiz para toda la vida, clínico, educador/comunicador, 

investigador y gerente.  Para cada rol se establecieron varios objetivos, con la 

recomendación de que las instituciones los integren a sus currículos de acuerdo con sus 

valores y recursos.  Los objetivos abarcan una amplia gama de habilidades.  Algunas de 

ellas son las siguientes: demostrar conocimiento del uso de recursos (como bases de 

datos, libros de texto, Internet); demostrar la habilidad de recuperar información; ser 

capaz de filtrar y discriminar entre fuentes de información; ser capaz de interpretar 

pruebas de laboratorio y de manejar expedientes electrónicos.  Además se destacan las 

habilidades para respetar la confidencialidad de la información del paciente; seleccionar 

recursos de información para educar los pacientes; seleccionar y utilizar programas 

computadorizados para analizar y presentar datos; conocer y manejar las fuentes de 

información sobre costos del cuidado médico, entre otras. 

Buckeridge y  Goel (2002) realizaron un estudio cualitativo con el propósito de 

identificar las barreras y los recursos disponibles para incorporar la informática médica 

en el currículo de una escuela de medicina en Toronto.   Se encontró que aunque la 
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facultad reconocía la importancia de la informática médica, el concepto no estaba claro; 

no se había identificado un tiempo protegido en el currículo para su enseñanza; y había 

falta de destrezas entre la facultad. Una de las barreras identificadas en esa escuela es que 

las actividades educativas en esta área eran informales, opcionales y se ofrecían de 

manera irregular.   Por otro lado, una encuesta realizada por Krause, Roulette, Papp y 

Kaelber (2006) en una escuela de medicina en Cleveland, tuvo como propósito conocer la 

percepción de estudiantes de medicina de 1er y 2do año acerca de sus destrezas de 

informática médica. Se encontró que los estudiantes participantes se sentían confiados en 

la preparación de presentaciones gráficas y en la búsqueda de información.  Empero, no 

se sentían igual de capaces de realizar búsquedas en bases de datos de información 

clínica.  

Gjerde, Pipas, y Russell (2004) llevaron a cabo un estudio descriptivo acerca de la 

incorporación de informática médica en el currículo de 10 escuelas de medicina en 

diferentes ciudades de los Estados Unidos. Estas formaban parte del  proyecto de 

innovación curricular  Undergraduate Medical Education for the 21st Century, iniciativa 

desarrollada ese mismo año por la Administración Federal de Servicios y Recursos de 

Salud (HRSA, por sus siglas en inglés). Se observó que las estrategias instruccionales más 

utilizadas fueron las demostraciones, las conferencias, el trabajo en grupos pequeños y 

los laboratorios.  Los bibliotecarios médicos participaron activamente como recursos y 

las actividades se incorporaron principalmente en los primeros tres años de estudios.  

McGowan, Passiment y Hoffman (2006) desarrollaron una investigación para 

comprobar cuántas de las escuelas de medicina de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá 

habían incorporado en sus currículos los objetivos de informática médica que recomienda 
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la publicación de AAMC Contemporary Issues in Medicine: Medical Informatics and 

Population Health (1998). Se envió una encuesta electrónica a los decanos de educación 

médica de las escuelas. Apenas la mitad de los decanos respondieron la misma.  Los 

investigadores encontraron que casi la totalidad de los decanos que respondieron la 

encuesta (96%) estaban familiarizados con los objetivos de informática médica. El 88% 

afirmó que en el currículo de su escuela había alguna estrategia que incorporaba alguno 

de los objetivos. En la mayoría de las escuelas el contenido de informática médica se 

ofrece como parte de un curso. Los objetivos y competencias que más frecuentemente se 

enseñan y miden son aquellos relacionados al rol de aprendiz para toda la vida (uso de 

sistemas electrónicos para búsqueda de información y enseñanza de medicina basada en 

evidencias, principalmente).    

El estudio de Aiyer, Dorsch, Mintz, Torre, Thomas, Papp y Durning (2009), se 

efectuó entre directores de pasantías de Medicina Interna de Estados Unidos y Canadá.  A 

través de una encuesta por correo se pretendía conocer la manera en que los participantes 

incorporaban en sus pasantías  el uso de la informática médica; el tipo de entrenamiento 

que habían recibido; la necesidad de entrenamiento y las barreras para la Implantación de 

informática medica dentro del currículo. La mitad (52%) de los encuestados informó que 

en sus pasantías hay actividades formales sobre informática médica.  Un 19.3%  indicó 

que proveen actividades informales.  En la mayoría de las pasantías el personal de la 

biblioteca provee los entrenamientos a los estudiantes. La mayoría de los estudiantes 

recibe el entrenamiento en los años pre-clínicos.  Los participantes identificaron los 

siguientes factores como barreras para la Implantación de un currículo de informática 

médica: costo, tiempo, falta de facultad debidamente adiestrada y falta de interés. 
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La enseñanza de las destrezas de razonamiento clínico y de informática médica en la 

secuencia curricular 

Las actividades  para desarrollar las competencias de razonamiento clínico y de 

informática médica forman parte del currículo de la escuela de medicina en la cual se 

efectuará la presente  investigación. El dominio de dichas competencias se fomenta a 

través de varios cursos, de manera longitudinal a través de los cuatro años de estudios, a 

tono con la recomendación de la AAMC (2009). El primer curso que promueve el 

desarrollo de las destrezas de razonamiento clínico y de informática médica es Medicina 

Basada en Problemas y Evidencia I (PEBM I por sus siglas en inglés). Este es un curso de 

primer año en el cual se  analizan casos clínicos de pacientes simulados.  Se lleva a cabo 

utilizando la estrategia de aprendizaje basado en problemas y en formato de grupo 

pequeño [8-9 estudiantes y un facultativo].  Los casos clínicos ilustran pacientes que 

presentan problemas de salud relacionados con los contenidos a que se exponen los 

estudiantes en los otros cursos de primer año (Anatomía, Bioética, Bioquímica y Biología 

Celular, Ciencias de la Conducta, Destrezas Clínicas, Fisiología, Neurociencias y 

Preceptoría Longitudinal de Cuidado Primario). A través del curso se pretende que los 

estudiantes integren conocimientos de las distintas disciplinas, además de desarrollar las 

competencias de razonamiento clínico y de e informática médica.  

En el segundo año de estudios el curso Medicina Basada en Problemas y Evidencia 

II (PEBM II) pretende continuar el desarrollo de dichas competencias. En este curso se  

expande la discusión y aplicación de conceptos básicos de la Medicina Basada en 

Evidencias I.  Los casos de pacientes se desarrollan a partir de los contenidos de los cursos  

de primer y segundo años (se añaden Farmacología, Microbiología e Inmunología, 
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Patología y Mecanismos de Enfermedad, Destrezas Clínicas II, Ciencias de la Conducta II 

y Preceptoría Longitudinal de Cuidado Primario II a los antes mencionados).  En los 

cursos PEBM I y PEBM II son los estudiantes quienes tienen la responsabilidad de 

desarrollar el análisis de los casos.  Para hacerlo, siguen los pasos del razonamiento 

clínico desarrollados por Barrows y Tamblyn (1980), descritos previamente.  Los 

estudiantes utilizan una variedad de recursos para analizar los casos y satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje.  En los cursos además se fomenta el desarrollo de destrezas de 

informática médica, de acuerdo con lo establecido por AAMC (1998): 1) Identificar las 

necesidades de aprendizaje; 2) Identificar los términos para la búsqueda de información;  

3) Identificar fuentes de información [electrónicas como bases de datos y otras, libros de 

texto o materiales repartidos en clase]; 4) Seleccionar fuentes  de información apropiadas 

a las necesidades de aprendizaje identificadas; y 5) Identificar el nivel de evidencia de la 

fuente de información.     

En cuanto a la evaluación, el facilitador provee retro-comunicación oral a los 

estudiantes en cada sesión.  Al final de cada caso el facilitador evalúa a cada estudiante 

utilizando una hoja de cotejo.  Este instrumento provee además para una evaluación 

narrativa en la que el facilitador le indica al estudiante sus áreas de fortaleza y 

oportunidad.  En estos cursos no se ofrecen exámenes. Hay una evaluación sumativa al 

final del curso, que recoge las evaluaciones formativas que se dieron en cada caso.  

Algunos de los estudiantes toman notas mientras se lleva a cabo el análisis de los casos, 

pero ello no es requerido.   

El desarrollo de las competencias de razonamiento clínico y de informática 

médica, se consolida en el tercer y cuarto año de estudios.  Esto ocurre a través de las 
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experiencias que se proveen en las pasantías clínicas: Cirugía, Medicina Ambulatoria e 

Investigación, Medicina Interna, Medicina de Familia, Neurología, Obstetricia y 

Ginecología, Pediatría y Psiquiatría. En estos cursos los estudiantes entran en interacción 

directa con los pacientes y ejercitan sus competencias bajo la supervisión de médicos en 

cada una de las disciplinas correspondientes.   Las experiencias clínicas requieren del 

ejercicio de las destrezas de informática médica y los estudiantes se exponen a fuentes de 

información especializadas según la disciplina de cada pasantía particular.  Los estudiantes 

además ejercitan sus competencias al tomar cursos electivos. En estas pasantías clínicas se 

evalúan las competencias a través de varias estrategias.  Se utilizan más las siguientes: la 

retro-comunicación oral y escrita de los preceptores respecto a la ejecutoria del estudiante 

con los pacientes, los exámenes departamentales y nacionales [USMLE Step II CK y CS] y 

la observación del dominio de destrezas en exámenes clínicos por estaciones [OSCE por 

sus siglas en inglés].  

El aprendizaje basado en problemas en la educación médica 

 

En esta investigación la Implantación del portafolio se dará dentro del marco de 

un curso que usa el aprendizaje basado en problemas (ABP).  Esta estrategia de 

enseñanza se puso en práctica por primera vez en 1969 en la escuela de medicina de la 

Universidad de McMaster, Canadá (Neville y Norman, 2007).  Según Barrows y 

Tamblyn (1980) en el aprendizaje basado en problemas los estudiantes analizan 

problemas de salud de pacientes simulados [reales o impresos en papel] que constituyen 

el estímulo para el aprendizaje.  Entre otros pasos del análisis, se identifican datos 

relevantes, se desarrollan hipótesis como  posibles diagnósticos diferenciales y se 

determinan necesidades de conocimiento que los estudiantes han de satisfacer antes de 
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continuar con la próxima sesión.  Los estudiantes realizan investigación y comparten la 

información con el resto de los compañeros.  Se comparten los hallazgos de la 

investigación lo que propicia ampliar el conocimiento entre pares.  

Ruhl-Smith (2001) indica que a través de la estrategia se fomenta el desarrollo de 

destrezas de razonamiento clínico (en la identificación de los datos, problemas, desarrollo 

de hipótesis/ diagnóstico diferencial), la cooperación  entre los miembros del grupo, la 

comunicación, la retro-comunicación, las destrezas de búsqueda, análisis y síntesis de 

información, y el respeto a la diversidad de opiniones, entre otros.  El profesor es guía del 

proceso.  Además, debe fomentar la capacidad  de los estudiantes a actuar más 

independientemente, de manera que éstos identifiquen sus necesidades de aprendizaje.  

Al final de la sesión, los estudiantes y el profesor proveen y reciben retro-comunicación 

de los demás miembros del grupo y se hace énfasis en los factores que ayudaron o 

entorpecieron las tareas del grupo y de los estudiantes individuales.  

Gwee (2009) establece que la retro-comunicación frecuente ayuda a desarrollar en 

el estudiante su capacidad de reflexión.  En consecuencia, este  toma acciones para 

remediar lo que pueden ser deficiencias en el aprendizaje.   Tiberius (2002) señala los 

principios fundamentales del ABP: 1) el aprendizaje se basa en problemas, no en 

disciplinas. Con el propósito de facilitar la transferencia del aprendizaje al escenario 

clínico, se presentan problemas clínicos, y no problemas por disciplinas; 2) el aprendizaje 

ocurre en grupos pequeños que fomentan la interacción y el involucramiento activo del 

aprendiz.  Se busca propiciar un rol activo del estudiante, en contraposición al formato de 

grupo grande y discusión que redunda en un estudiante pasivo, con menos oportunidades 

para la interacción; 3) el aprendizaje es dirigido por el aprendiz, en lugar del profesor. 
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Los estudiantes definen sus propios objetivos de aprendizaje dentro de la sesión, con la 

asistencia del profesor.  Este sirve como facilitador o guía del proceso de análisis de los 

problemas.  El que los estudiantes aprendan a definir sus necesidades de aprendizaje se 

considera como parte de la destreza de aprendizaje para toda la vida o aprendizaje auto-

dirigido que deben adquirir los estudiantes para mantenerse competentes: 4) el 

aprendizaje es cooperativo más que competitivo.  Los estudiantes aprenden a compartir 

información, a asumir roles de liderazgo, a expresar y escuchar opiniones que pueden 

diferir de las del resto del grupo; 5) el aprendizaje se contextualiza.  Los problemas se 

presentan en escenarios similares a la vida real, para facilitar la transferencia del 

conocimiento a la práctica; y, 6) el aprendizaje es centrado en el paciente, en lugar de 

centrado en la enfermedad.  Con esto se persigue fomentar que el estudiante pueda 

visualizar al paciente como un ente integral, con un sistema familiar, psicológico y social 

que le rodea. 

En la actualidad, la mayoría de las escuelas de medicina de Estados Unidos, 

Canadá y Puerto Rico, utilizan algún tipo de aprendizaje basado en problemas.  Según 

Donner y Bickley (1993), la adopción de la estrategia varía de acuerdo con el lugar.  

Existen escuelas que tienen el currículo completo en ABP (como Harvard, New Mexico, 

Mercer y Hawaii); otras ofrecen experiencias a lo largo del currículo; en otras se ofrece 

un curso o una electiva de ABP, y en otras se integran actividades de la estrategia dentro 

de cursos tradicionales (Donner y Bickley, 1993).   

Norman y Schmidt (2000) reconocen que ABP constituye un acercamiento que 

reta y motiva al estudiante y brinda satisfacción tanto a éstos como a los profesores.  

Asimismo, en el estudio de revisión sistemática de la literatura de Koh, Khoo, Wong y 
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Koh (2008) se encontró que el uso de ABP tenía un efecto positivo en el desarrollo de 

competencias entre estudiantes y residentes de medicina.  El estudio evidenció  apoyo del 

uso de ABP para el desarrollo de competencias en las siguientes áreas: manejo de 

aspectos médico-legales del cuidado médico, destrezas de comunicación, destrezas de 

diagnóstico, apreciación de aspectos culturales del cuidado de salud, manejo de 

situaciones inciertas y aprendizaje auto-dirigido, entre otras.  Actualmente en Puerto 

Rico, de las cuatro escuelas de medicina acreditadas, dos ofrecen un curso de ABP en el 

primer y segundo año de estudios y  una ofrece un curso en primer año.  

El uso del portafolio integrado a la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas.  Azer (2008) indica que el incorporar portafolios en cursos que se desarrollan 

en ABP estimula al estudiante a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje; permite el 

avalúo del desarrollo de competencias; estimula el desarrollo personal y profesional del 

estudiante  y promueve el aprendizaje auto-dirigido. Tang, Lai, Arthur y Leung (1999) 

indican que las actividades relacionadas con la preparación del portafolio se alinean con 

el rol activo del estudiante que es característico de ABP.  Al preparar el portafolio, el 

estudiante selecciona y presenta evidencias que demuestran que pasó por un proceso de 

reflexión, integración y aplicación de aprendizaje, al trabajar con los problemas.  Tang y 

colaboradores (1999) señalan que la preparación del portafolio constituye de por sí un 

problema que el estudiante tiene que resolver para demostrar el grado de competencia 

alcanzado.    

Varios artículos de la literatura (Aukes, Geertsma, Cohen-Schotanus, Zwiestra y 

Slaets , 2007; Austin y Braidman, 2008;  Driessen,  Van Tartwijk, Vermunt, y Van der 

Vleuten, 2003; Thomé, Hovenberg y Edgren, 2006) documentan el uso del portafolio en 
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ambientes educativos que se desarrollan utilizando como estrategia el ABP.  En el estudio 

de Aukes, Geertsma, Cohen-Schotanus, Zwiestra y Slaets se comparó la habilidad de 

reflexión entre dos grupos de estudiantes de medicina en Groningen, Países Bajos.  La 

institución implantó un currículo por competencias que se desarrolla bajo ABP. Un grupo 

de estudiantes recibió un nuevo programa educativo el cual consiste de exposición clínica 

temprana, uso de portafolio y apoyo de mentores entre otros. El otro grupo de estudiantes 

recibió el currículo tradicional. Los hallazgos demostraron que existe una mejor 

capacidad de reflexión entre los estudiantes que trabajaron con el programa nuevo.   

Por otro lado, Austin y Braidman (2008) describieron la experiencia de un grupo 

de estudiantes de una escuela de medicina en Manchester, Inglaterra.  El currículo de los 

primeros dos años de esa escuela se fundamenta en ABP. Como parte del currículo los 

estudiantes tienen exposición temprana al contacto con pacientes y esas experiencias son 

las que se documentan a través del portafolio. Los estudiantes en primer y segundo año 

utilizan el portafolio para proveer evidencia de las actividades que desarrollan en  las 

pasantías y para reflexionar acerca de la manera en que dichas experiencias impactan su 

desarrollo profesional. 

Driessen, Van Tartwijk, Vermunt, y Van der Vleuten (2003) estudiaron la 

implantación del portafolio entre estudiantes de medicina de primer año de una 

universidad en Maastricht, Holanda.  En esta escuela el currículo de los primeros dos 

años de estudio se ofrece a través de casos, bajo un formato de ABP.  Los estudiantes 

tienen exposición clínica temprana.  Los autores incorporaron el portafolio desde el 

primer año de estudios para propiciar el desarrollo temprano de la capacidad de reflexión 

de los estudiantes.  En el portafolio los estudiantes documentaron su desarrollo al 
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contestar unas preguntas guías acerca de sus roles como expertos en medicina, como 

investigadores, como miembros del equipo de salud y como personas. Los tutores 

revisaron el portafolio y proveyeron retro-comunicación a los estudiantes. 

El estudio de Thomé, Hovenberg y Edgren (2006) describe la experiencia de 

estudiantes de ciencias biomédicas de la universidad Lund en Suecia. Los dos primeros 

años de ese currículo se desarrolla mediante aprendizaje basado en problemas y 

experiencias de laboratorio. A través del portafolio los estudiantes acumularon evidencias 

de su trabajo en los cursos y de su desarrollo de destrezas al manejar los instrumentos del 

laboratorio.  Además, hicieron reflexiones acerca de su proceso de aprendizaje. Los 

estudiantes trabajaron el portafolio en grupos pequeños de 10 estudiantes y un facilitador.  

El facilitador del grupo se reunió periódicamente con el estudiante para revisar el 

contenido del portafolio y brindar retro-comunicación. 

Se puede observar que en estas cuatro instituciones el portafolio se incorporó para 

propiciar la reflexión del estudiante respecto a las actividades y experiencias en los 

cursos respectivos, para fomentar la aplicación del conocimiento y promover la capacidad 

de aprendizaje auto-dirigido de los estudiantes.  Estos son objetivos medulares del 

aprendizaje basado en problemas que se facilitan a través de la incorporación del 

portafolio.   

Marco Histórico 

Educación basada en competencias: Cambio de paradigma en educación médica 

La educación profesional médica tiene como objetivo facilitar al estudiante el 

desarrollo de los conocimientos, destrezas, valores y actitudes que todo médico ha de 

tener para poder asumir el cuidado de pacientes. Durante el Siglo XX el paradigma 
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educativo  era uno basado en procesos y estructuras (Carracio, Wolfsthal, Englander, 

Ferentz y Martin, 2002).  Este paradigma tradicional es uno orientado al contenido en el 

cual el propósito fundamental es que el estudiante adquiera conocimientos. Algunas de 

las características de esta paradigma son: el currículo se divide en cursos de ciencias 

básicas (primeros años) y ciencias clínicas; la enseñanza se centra en el profesor como 

experto; se utiliza la conferencia como estrategia predominante; se requiere del estudiante 

que domine una gran cantidad de material; se hace énfasis en entender la enfermedad en 

el ser humano, más que en preservar la salud (Organización Mundial de la Salud, 1978).   

Algunas de las críticas a este modelo de enseñanza de la medicina (Informe GPEP de la 

AAMC, 1985; Smith y Dollase, 1999) fueron las siguientes: fomenta la memoria a corto 

plazo, se presentan los contenidos fragmentados por disciplinas con poca integración, 

depende enteramente del profesor, enfatiza el aprendizaje de datos pero no los procesos, 

y no contribuye a desarrollar destrezas de análisis ni de solución de problemas. Por otro 

lado Leung (2002) establece que en el Reino Unido, el paradigma por competencias 

surgió como resultado de la necesidad de formar  la fuerza laboral más competitiva en la 

presente economía global.  A finales de siglo XX, en la educación médica tomó auge el 

cambio de este paradigma al de educación basada en competencias, el cual se ha 

extendido a través de los distintos niveles educativos. 

Argudín (2001) indica que la educación basada en competencias es una nueva 

orientación educativa que surge como respuesta a la actual sociedad de la información. 

Este paradigma educativo constituye un enfoque sistemático del conocer y del desarrollo 

de habilidades y se determina a base de funciones y tareas precisas. Según Argudín, se 

puede ver “…como un resultado de lo que el alumno está capacitado a desempeñar o 
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producir al finalizar una etapa” (p.5).  Añade que el concepto de competencia significa 

saberes de ejecución y que al aprender una competencia lo que se espera es que el 

aprendiz desempeñe o produzca algo.  La determinación de las competencias esperadas 

debe realizarse, según Argudín,  desde el marco conceptual de la institución educativa y 

desde las metodologías que las favorezcan. Se tienen que establecer de antemano los 

términos o criterios del nivel de desempeño esperado.  

En cuanto al paradigma por competencias en educación médica, en el 1978 la 

Organización Mundial de la Salud, señaló la necesidad de un cambio de paradigma al 

establecer que en aquel momento existía poca correlación entre los currículos de 

medicina y los requerimientos de la práctica médica.  Para aquel entonces, la 

competencia médica se definía por la habilidad demostrada al contestar exámenes 

escritos, en lugar de por la habilidad para satisfacer las necesidades humanas.  La 

Organización, propuso un cambio de paradigma educativo mediante la adopción de 

currículos basados en competencias, organizados alrededor de las funciones o 

competencias necesarias para la práctica de la medicina.  Se pretendía preparar  un 

profesional de la salud capaz de practicar la medicina a un nivel de proficiencia 

establecido y orientado a atender las necesidades de la población a la que va a servir.  No 

obstante, pasaría algún tiempo antes de producirse una respuesta a estas 

recomendaciones. 

Según Carracio, Wolfsthal, Englander, Ferentz y Martin (2002), entre las décadas 

de 1970 y 1980 se establecieron en Estados Unidos, las primeras iniciativas de currículos 

basados en competencias en medicina, en las áreas de nutrición y pediatría.  Más tarde en 

1990, la agrupación profesional Society of Teachers of Family Medicine desarrolló un 
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currículo por competencias para que sirviera de modelo para los programas de residencia 

de Medicina de Familia.  El documento subraya la necesidad de que los programas que lo 

adopten tomen el mismo como guías y que cada Programa lo adaptara de acuerdo con sus 

particularidades en términos de misión. Además, destacaba como recomendación el no 

limitar el desarrollo de competencias a aquellas que se pueden medir, sino que las 

competencias tenían que abarcar todo lo que fuera necesario aprender.  En 1996, por 

primera vez una escuela de medicina, cambió su currículo a uno por competencias y esta 

fue la Escuela de Medicina de Brown University.  Smith y Dollase (1999) establecen que 

este cambio curricular partió de la premisa de que la evaluación guía al currículo; y que el 

especificar claramente los objetivos del aprendizaje como conductas medibles, podía 

cambiar la manera como la facultad enseña y el estudiante aprende.  Se esperaba 

asimismo que el currículo por competencias promoviera el aprendizaje activo entre los 

estudiantes, así como la capacidad para examinar su progreso e identificar barreras para 

el aprendizaje.  La facultad estableció nueve competencias o habilidades y para cada una 

se identificaron criterios que describían lo esperado en cada uno de tres niveles de 

ejecución (principiante, intermedio y avanzado).   Para cada curso se identificaron las 

habilidades, conocimientos y  niveles de ejecución requeridos.  La ejecutoria de los 

primeros grupos de estudiantes bajo este currículo al tomar el examen de licencia de 

Estados Unidos (USMLE Step 1) fue comparable en puntuación y porciento de 

aprobación con la media nacional (Smith y Dollase, 1999).   

El impulso definitivo al cambio de paradigma por competencias en educación 

médica lo han dado varias organizaciones profesionales y gubernamentales.  En 1993 el 

Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá, comenzó el proyecto CanMEDS2000, 
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con el propósito de desarrollar el perfil de competencias esenciales para la práctica de los 

médicos de ese país.  

Dicho proyecto identificó competencias alineadas a siete roles principales del 

médico.  Estos son: experto en medicina, comunicador, colaborador, gerente, promotor de 

la salud, erudito y profesional.  Asimismo se establecieron objetivos específicos para 

cada rol.  Ese mismo año el Consejo Médico General del Reino Unido, [GMC, encargado 

de llevar el registro de médicos, establecer los estándares y garantizar la calidad de los 

programas subgraduados de medicina] recomendó un modelo basado en resultados 

[Outcomes-based] como plan de estudios para incorporarlo en todas las escuelas de 

medicina británicas como reacción a la necesidad de reducir la carga de contenido del 

currículo prevaleciente.  Las recomendaciones estaban contenidas en el documento 

Tomorrow’s Doctors 1993, el cual especificaba una gama de habilidades y de actitudes, 

así como objetivos específicos del aprendizaje.  Se promovió un aprendizaje más activo 

con la inclusión del aprendizaje basado en problemas como estrategia y la integración de 

ciencias básicas y clínicas. Posteriormente, se publicó Tomorrow’s Doctors 2003. Se 

revisaron las recomendaciones anteriores y se añadieron otros criterios de competencia, 

resaltándose la necesidad de incorporar nuevas estrategias de avalúo y evaluación del 

aprendizaje.  En esta publicación se puso de relieve la necesidad de que los estudiantes 

puedan demostrar en su proceder una serie de principios y valores fundamentales para la 

práctica adecuada de la medicina, los cuales abarcan el profesionalismo médico.  Más 

recientemente en Tomorrow’s Doctors 2009 se establecen nuevos requisitos sobre la 

competencia de los estudiantes en el escenario clínico y se introducen estándares que 
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atienden aspectos de diversidad cultural, así como evidencia del desarrollo profesional de 

la facultad. 

De manera paralela en Estados Unidos, la AAMC, como grupo profesional de 

administradores y profesores de las escuelas de medicina a nivel subgraduado, ha tomado 

el liderazgo en desarrollar objetivos de aprendizaje que sirvan de  modelo para las 

escuelas de medicina de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico (AAMC, 1998).  El 

informe Medical School Objectives Project de 1998 estableció la necesidad de que las 

escuelas identifiquen claramente las expectativas de lo que los estudiantes de medicina 

son capaces de hacer. La publicación recomendó que los objetivos específicos de las 

escuelas tomasen en consideración la manera como las necesidades cambiantes de la 

sociedad, los cambios en la prestación de servicios de salud y los descubrimientos 

científicos, ejercen influencia sobre la práctica y la enseñanza de la medicina.  

En dicha publicación se identificaron cuatro áreas de competencia esenciales que 

los estudiantes han de poseer antes de graduarse: 1) Altruismo, abarca siete objetivos y se 

refiere al profesionalismo (honestidad, compasión, respeto por la privacidad y dignidad 

del paciente, entre otros); 2) Conocimientos, abarca seis objetivos y se refiere al 

conocimiento de la estructura y sistemas del cuerpo y sus funciones; 3) Habilidades, 

abarca 11 objetivos, y se refiere a las competencias clínicas para manejar a los pacientes 

y aminorar el sufrimiento; y, 4) Deberes, abarca seis objetivos, se refiere a la capacidad 

de trabajar dentro de un equipo de salud, conocer los determinantes de las disparidades en 

el estado de salud, conocer la epidemiología y promover el acceso a los servicios entre 

aquellos pacientes sin capacidad de pago, entre otros. 
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Las publicaciones subsiguientes del AAMC entre 1998 y 2008, establecen 

objetivos para las competencias de informática médica, comunicación, investigación 

básica y clínica, calidad del cuidado a pacientes, genética, obesidad y nutrición, medicina  

músculo-esqueletal y salud oral. En el 2009 y en colaboración con el Instituto Médico 

Howard Hughes,  la AAMC dio a conocer nuevas competencias relacionadas al 

conocimiento científico.  Estas responden a la necesidad de preparar médicos con 

capacidad inquisitiva, con una base de conocimiento científico y con la capacidad de 

integrar los nuevos descubrimientos a lo largo de su carrera.  Se han especificado ocho 

competencias en que los estudiantes de medicina deben demostrar dominio antes de 

graduarse, y otras ocho competencias que deben dominar los aspirantes a entrar a una 

escuela de medicina.  Las competencias de estudiantes  de medicina giran en torno a la 

aplicación del conocimiento de principios científicos y de mecanismos biológicos a la 

práctica de la medicina.  Las capacidades de los aspirantes se relacionan con la 

demostración de conocimiento básico de  matemáticas y ciencia, habilidades de 

observación y de análisis y su aplicación en situaciones biológicas. 

El cambio de paradigma se ha visto asimismo reflejado en los estándares de 

acreditación.   El Liaison Committee of Medical Education [LCME] es la entidad 

encargada de acreditar los programas subgraduados de medicina de Estados Unidos, 

Canadá y Puerto Rico.  En el 2003 se comenzaron a incluir estándares acerca del avalúo 

de los resultados del aprendizaje.  En el 2008 se revisó uno de estos estándares que 

actualmente establece lo siguiente: “REVISED STANDARD ED1-A: The objectives of the 

educational program must be stated in outcome-based terms that allow assessment of 

student progress in developing the competencies that the profession and the public expect 



 

59 

of a physician.”(Functions and Structure of a Medical School, 2008, p.5). Esta directriz 

requiere a las escuelas de medicina en Estados Unidos y Puerto Rico, modificar las 

estrategias de enseñanza, avalúo y evaluación a tono con los nuevos estándares de 

acreditación. 

Otro organismo que ha dado un impulso hacia el cambio de paradigma de 

competencias es el Accreditation Council of Graduate Medical Education [ACGME].  

Esta organización acredita los programas de residencia médica de Puerto Rico y Estados 

Unidos.  Como parte de la iniciativa de Outcomes Project de 1996, se estableció que  

todos los programas de postgrado en medicina tienen que desarrollar en los médicos 

residentes seis competencias fundamentales a saber: el manejo clínico de los pacientes, la 

aplicación del conocimiento médico, la capacidad para aprender de la práctica clínica y 

mejorarla, el profesionalismo, las habilidades interpersonales y de comunicación y la 

capacidad para manejarse dentro de los sistemas de salud de los pacientes y usar 

adecuadamente los recursos.  Estas son competencias generales, ya que cada programa 

tiene otras competencias de acuerdo con la especialidad.  Las competencias se 

establecieron en 1999.  En el 2002 se requirió a los programas que las incluyeran en sus 

currículos.  

En los años subsiguientes ACGME ha apoyado la identificación y diseminación 

de herramientas de avalúo diversas, con el fin de  facilitar la evaluación de las 

competencias en los programas de especialidad (ACGME y American Board of Medical 

Specialties [ABMS], 2002).  Aunque esta iniciativa está dirigida a los programas de 

residencia, muchas escuelas de medicina han comenzado a incorporar las  competencias 

en sus programas, a fin de propiciar el proceso de transición para los estudiantes que se 



 

60 

gradúan y pasan a programas de especialidad (Gregory, Lachman, Camp, Chen y 

Pawlina, 2009). 

Desafíos del paradigma por competencias 

 

El cambio en paradigmas en la educación médica hacia uno por competencias es 

un reto para algunos educadores.  Leung (2002) indica que existe dificultad en identificar 

todas las competencias que son parte de una  labor o trabajo, así como para identificar 

adecuadamente los contenidos necesarios para llevarla a cabo.  Igualmente, establece que 

el paradigma de competencias está basado principalmente en el conductismo y que se 

trata de descomponer roles de trabajo en tareas discretas. Al hacer esto se ignoran las 

conexiones entre las tareas individuales en la vida real.  Añade que las competencias no 

representan adecuadamente la naturaleza compleja de las situaciones según se presentan 

en el diario vivir.  En el mismo artículo el autor presenta como alternativa el que las 

escuelas de medicina establezcan competencias básicas que sean abarcadoras.  Un 

acercamiento integrador visualiza las competencias como la combinación de 

conocimientos, actitudes, destrezas y valores. Además, se debe tomar en cuenta el 

contexto cultural y social en el avalúo de la competencia, así como los atributos 

personales.  Leung también recomienda que se debe aspirar a que los estudiantes 

desarrollen la habilidad de aprender y aplicar competencias de manera efectiva en 

diferentes contextos.  De manera similar, Talbot (2004), expresó preocupación por el 

paradigma de competencias al que criticó por ser uno reduccionista, basado en el 

conductismo, simplista al favorecer competencias visibles y al negar la importancia de las 

emociones, la reflexión y el desarrollo de actitudes.  
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Diwakar (2002) contestó algunas de las preocupaciones levantadas por Leung.  En 

lo que respecta a la habilidad de poder ejercer las competencias bajo diferentes contextos, 

el autor recomendó el uso de herramientas variadas de evaluación y avalúo. Esas 

herramientas deben  ser susceptibles de medir desde competencias de conocimiento hasta 

competencias de ejecución.  Además de las herramientas tradicionales como exámenes 

escritos, hojas de cotejo y evalución por supervisores, el autor recomienda asimismo  la 

auto- evaluación, la evaluación de los pares, los resultados de intervenciones clínicas y el 

portafolio. Por otro lado, González-Diaz y Sánchez-Santos (2003) abogan por el 

desarrollo de las competencias que sean transferibles; capacidad de aprendizaje, 

comunicación dialógica, evaluación, capacidad de actuar en los límites [boundary 

conditions] y capacidad de crítica. 

Más recientemente,  Norcross,Henzel, Freeman,Milner-Mares, y Hawkins (2009) 

identificaron aspectos que hay que atender bajo el paradigma de competencias en 

educación médica. Estos autores señalan la importancia de:1) desarrollar instrumentos, 

técnicas y procedimientos para medir las competencias; 2) desarrollar colaboraciones 

entre programas de medicina; 3) mantener un control de los costos asociados a la 

evaluación de las competencias; y, 4) desarrollar medidas para que los estudiantes puedan 

remediar aquellas competencias que no dominan.  

En el 2010 un grupo internacional de educadores en medicina creó la 

International Competency-based Medical Education Collaboration, con el fin de 

examinar los asuntos conceptuales y los debates vigentes en torno a este paradigma 

(Frank et al, 2010). Los autores consideran que aunque varios  organismos [ACGME, 

CanMEDS, Scottish Doctors], están adoptando el paradigma por competencias en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norcross%20WA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norcross%20WA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Freeman%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Freeman%20K%22%5BAuthor%5D
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educación médica, hace falta desarrollar consenso acerca de los componentes, 

definiciones, aspectos a favor y en contra y sobre las implicaciones del mismo. Los 

autores destacan el paradigma por competencias como una manera para promover el 

desarrollo de currículos centrados en el aprendiz.  Consideran que uno de los retos 

importantes es que las actividades o experiencias educativas se desarrollen tomando en 

cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante.  

La evidencia de que el estudiante es competente es lo que debe decidir cuando el 

estudiante está listo para pasar a otra etapa, no meramente el tiempo que ha pasado 

(Frank et al, 2010). Esto puede afectar la logística de los currículos, ya que en la mayoría 

de éstos las pasantías de años clínicos [últimos dos años de estudios] son cursos que se 

basan en semanas de rotación. Los estudiantes pasan de un curso al siguiente luego de 

cumplir con cierto número de semanas. Se podría producir un disloque si, en lugar de 

tiempo, el estudiante no puede pasar a su próxima rotación hasta que haya alcanzado las 

competencias especificadas en la rotación anterior.  Los autores destacan que el cambio al 

paradigma por competencias podría requerir mayores recursos para la enseñanza, 

infraestructura y avalúo, ante la necesidad de adoptar nuevas estrategias para la 

enseñanza y la evaluación del aprendizaje.   
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Marco Metodológico 

 

Metodologías que se utilizan para medir la efectividad del portafolio 

 

Se revisaron 24 estudios publicados entre 1996 y 2009 sobre la Implantación del 

portafolio en educación médica.  De éstos, 15 usaron metodología cuantitativa, cinco 

usaron metodología cualitativa, uno usó la investigación-acción, y, tres presentaron  

metodología  mixta. En estos estudios se describe la experiencia de incorporar el 

portafolio en alguno de los niveles de educación médica (subgraduada, posgrado y 

educación continuada).  Se puede apreciar su uso en diferentes países.  

Encuestas. La mayoría de los estudios cuantitativos (12/15) utilizaron encuestas. 

Bashook, Gelula, Joshi y Sandlow (2008), llevaron a cabo un estudio en Chicago, para 

conocer la percepción de profesores mentores acerca de la utilidad de un portafolio 

electrónico.  Los investigadores querían conocer si el tener acceso al portafolio donde los 

estudiantes desarrollaron una serie de reflexiones, era una estrategia que ayudaba a los 

mentores a conocer mejor a sus estudiantes. Los profesores participantes informaron que 

el sistema favorecía la interacción significativa y la discusión focalizada con los 

estudiantes.  Además, señalaron que las respuestas que los estudiantes daban a las 

preguntas guías del portafolio les dieron mayor conocimiento acerca de la madurez y la 

capacidad de reflexión de los estudiantes. Adicionalmente, sirvió para detectar 

tempranamente algunos problemas de los estudiantes.  Por otro lado, algunos profesores  

reconocieron tener dificultades técnicas al manejar la plataforma electrónica.  

El estudio de Berná, Reus-Pintado, Moreno-Fernández, Ruzafa Martínez y 

Madrigal-De Torres (2008) recoge la experiencia de un grupo de estudiantes de Murcia, 

que trabajaron con un portafolio en una pasantía de radiología y medicina física. Los 
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estudiantes tenían que recopilar en el portafolio documentos que evidenciaran su trabajo 

diario; resúmenes de los pacientes vistos, actividades clínicas, seminarios y cualquier otra 

experiencia que ellos consideraran relevante. Los investigadores utilizaron una encuesta 

de satisfacción y el resultado de la misma fue que los estudiantes evaluaron 

favorablemente, tanto el curso como la experiencia de trabajar con el portafolio.  No 

obstante, los autores reconocieron que el portafolio incrementó el tiempo de trabajo tanto 

a los profesores como a los estudiantes.  

Davis, Ponnamperuma y Ker (2009) hicieron un estudio prospectivo con 

estudiantes de medicina en Escocia. El propósito del mismo era comparar las actitudes de 

los estudiantes respecto al portafolio a través del tiempo. En esa escuela los estudiantes 

desarrollan un portafolio longitudinal, en el cual  tenían que evidenciar el logro de 

diferentes competencias, según progresaban en el programa de estudios.  Se 

administraron encuestas en cuatro momentos de su experiencia educativa. Se observó que 

las actitudes respecto al portafolio fueron positivas con el paso del tiempo.  Los 

estudiantes reconocieron que el trabajar con el uso del portafolio les ayudó a  desarrollar 

las 12 competencias profesionales que establece el currículo de esa escuela. No obstante, 

expresaron que el portafolio les consumía tiempo y que era laborioso.  

El estudio de 2005 realizado por Elango, Jutti y Lee entre estudiantes en Malasia 

exploró la percepción de los estudiantes acerca de la utilidad del portafolio en el 

desarrollo de destrezas personales. Los autores utilizaron una encuesta. La mayoría de los 

estudiantes afirmó que el portafolio estimuló su reflexión, mejoró sus destrezas de 

comunicación y su capacidad de aprendizaje auto-dirigido. No obstante, la mayoría 

afirmó que el portafolio les generaba estrés.  Además, señalaron que trabajaban en el 
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portafolio hacia el final de la rotación y que no tenían suficiente guía de la facultad para 

prepararlo.  

En Canadá, Fung, Walker, Fung, Temple, Lajoie, Bellemare y Bryson (2000) 

desarrollaron un portafolio en el que los residentes de obstetricia y ginecología 

documentaban sus experiencias con pacientes. Los residentes tenían que documentar 

incidentes críticos o sorpresivos que encontraran, reflexionar acerca de los mismos y 

convertir sus necesidades de información en preguntas que se pudieran investigar en 

fuentes de literatura basada en evidencia. Al final de la experiencia, los residentes 

completaron un cuestionario.  Los resultados reflejaron que los participantes tuvieron una 

percepción alta de sus capacidades de aprendizaje auto-dirigido y un fuerte deseo de 

aprender cosas nuevas.  

El estudio de Grant, Vermunt, Kinnersley y Houston (2007) tuvo como objetivo 

conocer la percepción de estudiantes de medicina en Londres acerca de la utilidad de usar 

un portafolio como herramienta de aprendizaje.  Los estudiantes debían seleccionar y 

reflexionar en el portafolio acerca de dos experiencias significativas [significant event 

analysis] que hubieran tenido en una pasantía de medicina de familia.  Se desarrolló una 

encuesta para auscultar la opinión de los estudiantes. Se encontraron resultados mixtos. 

Algunos estudiantes evaluaron como positivo el tener la oportunidad de expresarse 

libremente en el portafolio, mientras que otros percibieron que las instrucciones eran 

prescriptivas.  Por otro lado, la mayoría expresó un alto grado de satisfacción con la 

interacción con sus mentores como parte del proceso del portafolio.  No obstante, varios 

estudiantes percibieron como algo negativo el hecho de que el portafolio les consumía 

mucho tiempo.  
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El estudio de Kalet, Sanger, Chase, Keller, Schwartz, Fishman Garfall y Kitay 

(2007) documenta el establecimiento de un portafolio electrónico para evidenciar el 

desarrollo longitudinal de destrezas profesionales de estudiantes en Nueva York. Los 

estudiantes expresaron en la encuesta opiniones variadas.  Para muchos, el portafolio era 

útil para dar seguimiento a su desarrollo profesional.  No obstante, otros indicaron que 

consumía mucho tiempo, era difícil y los mentores no estaban bien preparados. La 

mayoría de los participantes no estuvo de acuerdo con la aseveración que establecía que 

el portafolio aumentó su conciencia respecto a sus responsabilidades profesionales.    

Por otro lado, Kjaer, Maagaard y Wied (2006) describieron sus experiencias al 

introducir un portafolio electrónico para residentes de medicina de familia en Dinamarca, 

quienes participaron completando una encuesta.  Los residentes indicaron que los 

problemas que confrontaron al trabajar con el portafolio se debían a falta de tiempo y  

una pobre introducción e instrucción acerca del mismo. Como aspectos positivos del 

portafolio se identificaron que estimula la reflexión y ayuda a que el residente pueda 

monitorear su progreso en relación con el logro de competencias.  

En la investigación de Pearson y Heywood (2004) se describe la experiencia de 

médicos generalistas practicantes en Inglaterra, quienes comenzaron a usar el portafolio 

bajo la supervisión de otro médico.  Este estudio utilizó como metodología una encuesta 

por correo. Los autores encontraron que aquellos médicos practicantes que tenían un 

mentor, utilizaron más el portafolio y reflexionaron sobre su práctica con mayor 

frecuencia, que aquellos que no lo tenían. Mientras, que en el estudio desarrollado en 

Inglaterra por  Rees y Sheard (2004) se utilizó un cuestionario para que los estudiantes 

opinaran sobre sus destrezas de reflexión, luego de trabajar con un portafolio.   Aquellos 
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estudiantes que tenían actitud positiva hacia el uso del portafolio, evaluaban mejor sus 

destrezas de reflexión, esperaban recibir mejores notas por el portafolio y se sentían más 

confiados respecto a preparar otro portafolio.   

Ruiz-Moral y el Grupo de Implantación del Portafolio del Residente (2007) 

incorporaron un portafolio para registrar las experiencias clínicas y reflexiones sobre la 

práctica de un grupo de residentes de medicina de familia en Córdoba, España. 

Posteriormente, se desarrollaron encuestas entre los residentes y entre los facultativos que 

fueron sus mentores.  Se encontró que ambos grupos consideraron que el portafolio era 

útil para promover la reflexión sobre la  práctica, explorar áreas de competencia que se 

han de mejorar y fortalecer la relación entre residentes y mentores.  Ambos coincidieron 

en la necesidad de reducir el tiempo y el esfuerzo relacionado con las tareas del 

portafolio.  

Por otro lado, en el estudio de Saldívar, Hernández, Dávila y Elizondo (2002) se  

documenta la experiencia de la adopción de un portafolio entre estudiantes de México.  

En esta institución el portafolio se incorporó para apoyar el desarrollo y la evaluación de 

competencias en una pasantía de ginecología y obstetricia.  Se desarrolló una encuesta de 

opinión entre los estudiantes. Se encontró que los estudiantes resaltaron como ventaja del 

portafolio la oportunidad que brinda para la reflexión, que ayuda a identificar debilidades 

y fortalezas.  Además, destacaron la retro-comunicación positiva que recibieron en la 

interacción con los mentores. En menor grado, algunos estudiantes destacaron que 

trabajar el portafolio le consumió mucho tiempo. 

Método experimental. En la literatura revisada se identificaron tres estudios con 

metodología experimental. En el cuasi-experimento de Driessen, Muijtjens, Van Tarjwijk 
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y Van der Vleuten (2007)  en Holanda, se comparó el uso de portafolios de papel y 

electrónicos por parte de estudiantes de medicina de primer año. Los investigadores 

querían determinar si el medio creaba diferencias en cuanto a la calidad del portafolio, la 

facilidad de uso y la motivación del estudiante de trabajar con el mismo.  No se 

encontraron diferencias en la calidad de las reflexiones y evidencias presentadas por los 

estudiantes en uno y otro medio.  Una encuesta de satisfacción reveló una mayor 

motivación entre los que usaron el portafolio electrónico, así como también mayor 

cantidad de tiempo en la preparación del mismo.  Ambos grupos de estudiantes mostraron 

niveles de satisfacción similares con el portafolio.  Una encuesta entre los mentores 

reflejó que éstos  percibieron los portafolios electrónicos como más user-friendly.  

Otro estudio cuasi-experimental fue el que realizaron Duque, Finkelstein, Roberts, 

Tabatabai, Gold, Winer, y Miembros de la División de Medicina Geriátrica de la 

Universidad McGill (2006).  En éste se examinó la Implantación de un portafolio 

electrónico para estudiantes de tercer año en una pasantía de geriatría en una escuela de 

medicina en Canadá.  Los estudiantes se dividieron en dos grupos: uno de los grupos 

recibió un taller sobre el manejo del portafolio electrónico y el otro grupo no  recibió 

preparación.  Los estudiantes del grupo que recibieron el taller obtuvieron mejores 

calificaciones en los portafolios, que el otro grupo de estudiantes.  Adicionalmente, estos 

participantes informaron sentirse más cómodos con el portafolio.  

El tercer experimento que se identificó en la literatura revisada se llevó a cabo por 

Finlay, Maughan y Webster (1998) en Reino Unido.  En este estudio se midió el impacto 

del portafolio en el aprovechamiento de estudiantes de tercer año en una pasantía de 

oncología.  Los estudiantes se signaron al azar al grupo de comparación o al 
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experimental. Ambos grupos se expusieron al mismo currículo, pero los estudiantes del 

grupo de tratamiento mantuvieron contacto directo con un paciente de cáncer a lo largo 

de la rotación.  Además, desarrollaron un portafolio sobre sus encuentros con los 

pacientes, sus impresiones y reflexiones acerca de la experiencia en general. Los 

estudiantes del grupo de comparación  no tuvieron estas experiencias.  Los del grupo 

experimental obtuvieron puntuaciones más altas en el examen final, y se asoció el uso del 

portafolio con dicha diferencia. 

Método cualitativo.  En la revisión de literatura se encontraron cinco estudios 

con metodología cualitativa.  El estudio de Dekatelaere, Kelchtermans, Druine, Van der 

Smeersch, Stuyf y De Leyn (2007) consistió de un análisis de contenido de los 

portafolios de un grupo de estudiantes de medicina de Bélgica. Posteriormente, se 

entrevistó a cada estudiante. Los investigadores querían entender qué motivó a ese grupo 

de estudiantes a  desarrollar de manera voluntaria portafolios mucho más extensos y 

detallados de lo requerido. Se encontró que los estudiantes dieron una variedad de usos al 

portafolio, coleccionando documentos de los cursos, anotaciones sobre las enfermedades 

a las que se exponían a través de los pacientes, opúsculos educativos, diagramas o dibujos 

realizados para aumentar la comprensión, notas de repaso, entre otros.  Los estudiantes 

usaban diferentes formatos (tarjetas, papeles, clasificaciones por colores) de acuerdo con 

sus gustos y preferencias.  En las entrevistas los estudiantes manifestaron 

mayoritariamente una motivación intrínseca en la preparación de su portafolio. 

Consideraban que prepararlo era algo valioso en sí. Además, consideraron que la 

experiencia de prepararlo le brindaba la oportunidad de reflexionar acerca de aquello que 
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consideraban importante y que podía ser útil, a corto o a largo plazo, para alcanzar sus 

metas educativas.   

El estudio realizado en Holanda  por Driessen, Van Tarjwijk, Vermunt y Van der 

Vleuten (2003), documentó la implantación original de la estrategia del portafolio en 

dicho escenario.  Se hicieron entrevistas semi-estructuradas a un grupo de estudiantes 

para explorar el efecto del portafolio en la reflexión.  Los estudiantes se sintieron capaces 

de preparar el portafolio, entendían que les ayudaba a formular objetivos de aprendizaje. 

Tenían una idea clara de las expectativas de los tutores y, a la vez, sentían que había un 

margen para personalizar los portafolios.  Varios de estos autores (Driessen, Van der 

Vleuten, Schuwirth, Van Tartwijk y Vermunt, 2005) hicieron otra investigación para 

desarrollar un proceso para el avalúo de portafolios a través de la triangulación, el uso de 

evaluadores externos y la documentación del proceso de revisión.  

En una tercera publicación (Driessen, Van Tartwijk, Overeem, Vermunt y Van 

der Vleuten, 2005) los investigadores entrevistaron a 13 mentores con quienes los 

estudiantes trabajaron los portafolios. El propósito de la investigación era  identificar las 

características del portafolio y del proceso de su Implantación que favorecen que el 

estudiante se disponga a reflexionar sobre su trabajo cuando lo usa. Como resultado de 

las entrevistas, se identificaron cuatro características que favorecen el proceso de 

reflexión del estudiante al trabajar con el portafolio. Estas fueron: que el mentor tenga la 

capacidad de ayudar al estudiante a identificar sus necesidades y lo motive a reflexionar; 

que el portafolio tenga una estructura y guías claras sobre lo que se espera del estudiante; 

que se provea para reflexionar acerca de una variedad de experiencias y que se requiera 
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una evaluación sumativa del portafolio.  De este modo se tomará en serio, tanto por los 

estudiantes como por los mentores.  

En Reino Unido, Ross, Maclachlan y Cleland (2009) desarrollaron una 

investigación con grupos focales para conocer los elementos que eran importantes para 

los estudiantes antes de la Implantación de un portafolio para el desarrollo de destrezas 

personales y profesionales.  Los participantes  deseaban una explicación clara del 

portafolio y que se presentara en un formato donde se pudieran hacer preguntas. Además, 

se solicitaron instrucciones por escrito y ejemplos. Los estudiantes deseaban apoyo para 

desarrollar la escritura reflexiva, tutores entusiastas y experimentados.   

Investigación en acción.  El estudio realizado por Snadden, Thomas, Griffin y 

Hudson (1996) se describe como investigación-acción, en el contexto de la Implantación 

del portafolio entre médicos practicantes de Escocia.  Se realizaron entrevistas a parejas 

de practicantes y a sus mentores. No todos los practicantes acogieron el portafolio.  Para 

aquellos que sí lo hicieron, el mismo fue un instrumento útil para monitorear su progreso 

profesional durante el año de entrenamiento y para identificar necesidades de aprendizaje.  

El entusiasmo de los mentores fue crucial para estimular el uso del portafolio 

Métodos mixtos.  Se identificaron tres estudios de métodos mixtos.  Uno de ellos 

se realizó en Reino Unido, por Austin y Braidman (2008). Las investigadoras examinaron 

la percepción de los mentores acerca de su rol y cómo los impactó la Implantación de un 

portafolio para apoyar el desarrollo personal y profesional de estudiantes de medicina de 

primer y segundo años.  Se llevó a cabo una encuesta para la fase cuantitativa y luego en 

la fase cualitativa se realizó un grupo focal para triangular y profundizar en las 

percepciones de los mentores participantes. Estos participaron en ambas fases. Se 
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encontró que los mentores estaban satisfechos con los entrenamientos recibidos y se 

sentían capacitados para llevar a cabo su labor. Valorizaban las sesiones para discutir los 

portafolios en grupo, ya que estas fomentaban las discusiones entre pares para promover 

la reflexión, así como el acercamiento entre el trabajo con el portafolio y  la experiencia 

clínica. Además, favorecieron el llevar un portafolio de sus experiencias como mentores, 

para favorecer su propio proceso de aprendizaje y reflexión. 

En el estudio de Hrisos, Illing y Burford  (2008) se utilizó el diseño exploratorio 

de métodos mixtos.  Se entrevistaron en Reino Unido, parejas de médicos practicantes y 

sus supervisores acerca de sus experiencias usando el portafolio en la práctica clínica.  Se 

exploró el valor que se desprende del uso del portafolio, la manera como el practicante se 

involucra en el uso y la supervisión que brinda el tutor.  Posteriormente, se prepararon 

dos cuestionarios que se enviaron por correo a una muestra mayor de practicantes y 

supervisores. Hubo una respuesta de alrededor del 60 % de  ambos grupos. El 55 % de 

los supervisores y el 48% de los practicantes entendían que el portafolio es una buena 

idea.  Por otro lado, más supervisores que practicantes entendían que el portafolio 

motivaba al practicante a la reflexión (59% vs 32% respectivamente), mientras que 

apenas el 32% de los practicantes consideraba que su supervisor entendía cómo usar el 

portafolio.  

La tercera investigación de métodos mixtos identificada en la literatura revisada, 

fue el estudio de diseño de triangulación de  Lonka, Slotte, Halttunen, Tiitinen, Vaara y 

Paavonen (2001).  En este se describe la Implantación de un portafolio entre estudiantes 

de medicina en Finlandia. El portafolio se incorporó en una pasantía de ginecología y 

obstetricia para apoyar el  aprovechamiento de los estudiantes.  Estos tenían que registrar 
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en el portafolio los procedimientos clínicos que realizaron, sus impresiones, reflexiones y 

auto-evaluación acerca de lo aprendido. Se realizó un análisis de contenido del texto que 

los estudiantes escribieron en el portafolio y adicionalmente se comparó con las 

puntuaciones obtenidas en las evaluaciones del curso. Se encontró una relación positiva 

entre la cantidad de texto escrito en el portafolio y la puntuación en el examen final. La 

mayoría de los estudiantes expresó que el portafolio fue útil para mejorar  su 

aprovechamiento. 

Limitaciones de la evidencia empírica.  De la revisión se deduce que existen dos 

limitaciones en la literatura empírica sobre portafolio en educación médica. La primera es 

que hay pocos estudios que presentan grupos de comparación.  Con excepción de los tres 

estudios experimentales reseñados, la literatura describe la Implantación de portafolios a 

grupos completos de estudiantes.  Se trata de diseños con un solo grupo y con una sola 

medición posterior a la experiencia del portafolio. No hay una referencia previa de cuál 

era el nivel de la característica que se quiere mejorar con el portafolio, ni un grupo de 

comparación sin portafolio con quien contrastar la medición posterior. Bajo estas 

circunstancias, se pueden hacer aseveraciones en cuanto a los resultados de la 

Implantación en términos descriptivos, pero no inferencias causales (Shadish, Cook y 

Campbell, 2002).  

La segunda limitación es que pocos de estos estudios usan medidas objetivas para 

medir el impacto del portafolio.  La mayoría de los estudios se basan en encuestas de 

satisfacción de los estudiantes donde se explora su percepción respecto al beneficio del 

uso del mismo (Bashook, Gelula, Joshi y Sandlow, 2008; Davis, Ponnamperuma y Ker 

2009; Elango, Jutti y Lee, 2005; Gordon, 2003; Grant, Vermunt, Kinnersley y Houston, 
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2007; Kalet et al, 2007; Pearson y Heywood, 2004; Rees y Sheard, 2004; Ruiz, 2007; 

Saldívar, Hernández, Dávila y Elizondo, 2002).    

La opinión de los estudiantes y mentores es importante para el éxito de la 

estrategia y su mejoramiento continuo;  no obstante, bajo el actual paradigma de 

competencias se persigue que los procesos educativos rindan resultados [Outcomes 

measures] que se puedan traducir en medidas objetivas de lo que los estudiantes son 

capaces de hacer (Organización Mundial de la Salud, 1978).  La naturaleza de la 

información que proviene de este método de recolección es un tanto limitada. 

Ante este panorama, se propone el presente estudio sobre el uso de portafolios en 

educación médica, mediante un método de investigación mixta con diseño 

complementado.  Se realizará un experimento con un grupo de comparación, pre-prueba 

y post-prueba con el propósito de medir el efecto del portafolio en el aprovechamiento de 

los estudiantes en razonamiento clínico y en informática médica. Con esta fase del diseño 

se pretende obtener evidencia del cambio en el nivel de aprovechamiento de los 

estudiantes.  

La fase secundaria cualitativa tendrá como propósito explorar  la percepción de 

los estudiantes acerca de la experiencia del portafolio y el mecanismo a través del cual se 

impacta su aprovechamiento. Esta fase permite entender aspectos procesales del 

tratamiento que no se pueden explorar con la fase cuantitativa exclusivamente.  Se 

persigue con esta fase del diseño obtener una mejor comprensión de lo que significa para 

el estudiante trabajar con el portafolio, los factores institucionales y personales que 

inciden sobre éste y cuáles son los aspectos que se pueden modificar para hacer de ésta 

una estrategia más efectiva para el aprovechamiento estudiantil.   
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Existe evidencia limitada en la literatura que demuestre la eficacia del portafolio 

utilizando un método experimental aleatorio y de comparación (Finlay, Maughan y 

Webster, 1998).  Ante la escasez de recursos que confrontan muchas instituciones 

educativas, la adopción de nuevas estrategias de enseñanza se debe sopesar a base de las 

evidencias de su efectividad. Al mismo tiempo, es importante conocer el impacto que la 

introducción de nuevas estrategias tiene entre los estudiantes para hacer los ajustes que 

posibiliten el obtener el mejor rendimiento de éstas. A la luz de la situación planteada, el 

diseño complementado es el más útil para atender las interrogantes en que se basa esta 

investigación de métodos mixtos; tanto en cuanto a obtener evidencia objetiva, como en 

entender aspectos procesales de la misma. 

Preguntas de investigación que se abordan en la literatura.  La literatura 

revisada documenta el interés de los investigadores en abordar diferentes preguntas 

relacionadas al trabajo con portafolios, entre otras: ¿Cuál es la percepción que tienen los 

estudiantes y facilitadores  acerca de la utilidad del portafolio?; ¿Cuáles condiciones 

[apoyo, mentoría, claridad de las instrucciones] facilitan su uso?; ¿Cómo impacta el 

portafolio  la dinámica [discusión de casos, profundidad del análisis] de los cursos en que 

se incorpora?; ¿El portafolio propicia la reflexión?; ¿Qué motiva a los estudiantes a 

trabajar con el portafolio?; ¿Cuáles son las dificultades que los estudiantes enfrentan al 

trabajar con el portafolio?  

 Luego de revisar las preguntas de investigación de estos estudios, la presente 

investigación examinó los siguientes aspectos del uso de portafolios.  En la fase 

cuantitativa:   
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1.  ¿Cuál es el efecto del uso del portafolio en el aprovechamiento en 

razonamiento clínico de los estudiantes del grupo experimental al compararse 

con el de los estudiantes del grupo control?   

2. ¿Cuál es el efecto del uso del portafolio en el aprovechamiento de informática 

médica de los estudiantes del grupo experimental al compararse con el de los 

estudiantes del grupo control? 

3. ¿En cuáles componentes del razonamiento clínico (datos, preguntas 

adicionales, queja principal, problemas, hipótesis) se impacta más el 

aprovechamiento por el uso del portafolio al compararlo con la ejecución de 

los estudiantes del grupo control?  

En la fase cualitativa: 

4.  ¿Cómo evalúan los estudiantes del grupo experimental su experiencia 

mediante el uso del portafolio?  

5.  ¿Cómo actúa, de acuerdo con la experiencia de los estudiantes del grupo 

experimental, el uso del portafolio respecto al proceso de auto-regulación 

del aprendizaje? 

6.  ¿Cómo describen los estudiantes del grupo experimental su experiencia con 

el portafolio en cuanto a su capacidad de reflexión? 

7.  ¿Cómo los estudiantes del grupo experimental perciben que el portafolio 

impacta su aprovechamiento? 

En este Capítulo se presentaron  el origen y los usos  del portafolio;  los 

fundamentos filosóficos y las  teorías del aprendizaje que sustentan el uso del mismo. Se 

presentaron las competencias de razonamiento clínico y de informática médica y su 
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importancia para los futuros médicos. Se presentó además, la estrategia del aprendizaje 

basado en problemas en el campo de la educación médica. En el capítulo también se 

presentaron el marco histórico y el marco metodológico.  En este último se ofreció un 

panorama de las investigaciones realizadas acerca del uso de portafolios en educación 

médica, y los hallazgos principales de dichas investigaciones.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO  

Introducción 

Esta investigación tuvo como propósito incorporar el uso del portafolio en un 

curso de medicina y corroborar su impacto en el aprovechamiento en razonamiento 

clínico y en informática médica de los estudiantes. Además, se examinó desde una 

perspectiva fenomenológica la percepción de los estudiantes sobre su experiencia al 

trabajar con el portafolio.  En este capítulo se describen los métodos de la investigación.  

Se presenta el diseño, la población, la muestra, los instrumentos y su proceso de 

validación, y el procedimiento. 

Método y diseño 

En esta  investigación se utilizaron los métodos mixtos. Según Creswell y Plano 

(2011) en métodos mixtos de investigación se recolectan, analizan y unen datos de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa dentro de un mismo estudio.  Los autores establecen 

que el combinar ambos tipos de acercamientos provee un mejor entendimiento de los 

problemas de investigación que el usar cualquiera de  los acercamientos por separado.  

En la investigación se utilizó el diseño complementado, en dos fases, en su variante de 

modelo experimental.  En este diseño de fases paralelas, un tipo de datos tiene el rol 

principal en el estudio y el otro tiene un rol secundario, de apoyo.  Bericat (como se citó 

en Zaider y Sanueza, 2005), sostiene que en los diseños complementados el grado de 

integración metodológica es mínimo y su utilidad se basa en la creencia de que cada 

orientación es capaz de revelar diferentes aspectos de la realidad social.  
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Consideraciones 

Para este estudio de métodos mixtos con diseño complementado la fase principal 

fue la cuantitativa y se desarrolló un experimento puro para poner a prueba el efecto del 

portafolio en el aprovechamiento de razonamiento clínico y de informática médica.  De 

acuerdo con Stanley y Campbell (como se citó en Glass, 1997) un experimento puro se 

caracteriza por la manipulación intencional de una o más condiciones, la medición del 

efecto de la variable independiente sobre la dependiente y la asignación aleatoria de las 

personas o grupos de personas a las condiciones experimentales y de comparación. En la 

presente investigación la manipulación intencional de las condiciones consistió en que un 

grupo de estudiantes trabajó con un portafolio (grupo experimental) y el otro no lo hizo 

(grupo de comparación). La medición del efecto que la variable independiente tiene sobre 

la variable dependiente se efectuó a través de la medición del aprovechamiento de 

razonamiento clínico y de informática médica de los estudiantes en ambos grupos 

(experimental y de comparación) a través de una post-prueba.  Los estudiantes se 

seleccionaron y asignaron aleatoriamente para formar el grupo de comparación y el grupo 

experimental. Shadish, Cook y Campbell (2002) señalan que la aleatorización facilita el 

establecimiento de relaciones causales, ya que distribuye las amenazas a la validez 

interna al distribuirlas aleatoriamente entre las condiciones bajo estudio; permite asumir 

la equivalencia inicial de los grupos; y permite el cómputo del error de los estimados. La 

equivalencia inicial de los grupos se corroboró a través de una pre-prueba. 

El siguiente diagrama representa el diseño experimental que se utilizó en la fase 

cuantitativa, que consistió de pre-prueba, aleatorización, grupo de comparación y post-

prueba (McMillan y Schumacher, 2010): 
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    Asignación 

     Aleatoria Grupo       Pre-prueba  Tratamiento Post-prueba  

                     

     A  OA1         X        OA2 

R            

                     B  OB1          OB2 

Leyenda: 

R= aleatorización 

A= grupo experimental 

B= grupo de comparación  

OA1= pre-prueba del grupo experimental 

X= tratamiento del portafolio 

O A2= post-prueba del grupo experimental 

OB1= pre-prueba del grupo de comparación 

OB2= post-prueba del grupo de comparación 

  

Por otro lado, en la fase cualitativa del estudio se desarrolló una entrevista de 

grupo focal. Los participantes fueron estudiantes del grupo experimental.  A través de la 

entrevista se conoció el sentir de los estudiantes respecto a la experiencia que tuvieron al 

trabajar con el portafolio. 
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Preguntas de investigación 

La investigación se condujo a la luz de las siguientes preguntas: 

Fase Cuantitativa 

1. ¿Cuál es el efecto del uso del portafolio en el aprovechamiento en 

razonamiento clínico de los estudiantes del grupo experimental al compararse 

con el de los estudiantes del grupo control? 

2. ¿Cuál es el efecto del uso del portafolio en el aprovechamiento de informática 

médica de los estudiantes del grupo experimental al compararse con el de los 

estudiantes del grupo control? 

3. ¿En cuáles componentes del razonamiento clínico (datos, preguntas 

adicionales, queja principal, problemas, hipótesis) se impacta más el 

aprovechamiento por el uso del portafolio al compararlo con la ejecución de 

los estudiantes del grupo control?  

Fase Cualitativa 

4. ¿Cómo evalúan los estudiantes del grupo experimental su experiencia 

mediante el uso del portafolio?  

5. ¿Cómo actúa, de acuerdo con la experiencia de los estudiantes del grupo 

experimental, el uso del portafolio respecto al proceso de auto-regulación del 

aprendizaje? 

6. ¿Cómo describen los estudiantes del grupo experimental su experiencia con el 

portafolio en cuanto a su capacidad de reflexión? 

7. ¿Cómo los estudiantes del grupo experimental perciben que el portafolio 

impacta su aprovechamiento? 
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Hipótesis 

Las siguientes hipótesis se pusieron a prueba durante la Fase Cuantitativa de la 

Investigación: 

• H01: No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el  

aprovechamiento de razonamiento clínico de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen.   

 μRCA =  μRCB  

• H1:  

 μRCA  ≠  μRCB  

• H02  No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el  

aprovechamiento en informática médica de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen.   

μIMA =   μIMB  

• H2 Existen diferencias estadísticamente significativas en el  aprovechamiento 

en informática médica de los estudiantes que usen el portafolio al compararse 

con el de los estudiantes que no lo usen. 

μIMA ≠   μIMB  

• H03: No habrá diferencia estadísticamente significativa al comparar el 

aprovechamiento en las preguntas del razonamiento clínico (identificar datos, 

generar preguntas adicionales, identificar queja principal, identificar otros 

problemas, proponer hipótesis) de los estudiantes que usen el portafolio, y el 

de los estudiantes  que no lo usen.    

μDA = μDB ; μPAA = μPAB ; μQPA = μQPB ;  μProAA = μProAB ; μHA = μHB .  
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• H3: Habrá diferencia estadísticamente significativa al comparar el 

aprovechamiento en las preguntas del razonamiento clínico (identificar datos, 

generar preguntas adicionales, identificar queja principal, identificar otros 

problemas, proponer hipótesis) entre los estudiantes que usen el portafolio al 

compararse con el de los estudiantes que no lo usen. 

  μDA≠ μDB ; μPAA ≠ μPAB ; μQPA ≠ μQPB ;  μProAA ≠ μProAB ; μHA ≠ μHB .  

Fase Cuantitativa 

Descripción de la Población. La población de esta investigación fueron 

los estudiantes de primer año matriculados en una de las cuatro escuelas de 

medicina de Puerto Rico. Dichas escuelas son bastante similares en términos de  

requisitos de admisión, estructura básica curricular [dos años de ciencias básicas y 

dos años de ciencias clínicas] y requisitos de promoción y graduación [exámenes 

de licencia de Estados Unidos, USMLE Step I y II].   Se empleó el muestreo de 

criterio para establecer la selección de una de estas instituciones.  Los criterios de 

selección que se consideraron fueron los siguientes:  

1. Que la escuela poseyera un currículo longitudinal para el desarrollo de 

destrezas de razonamiento clínico y de informática médica que se iniciara 

desde el primer año de estudios.  

2.  Que en la escuela el desarrollo de destrezas de razonamiento clínico y de 

informática médica en los primeros años de estudios se propiciara bajo la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas.  

Se seleccionó una de las instituciones ya que posee los criterios arriba 

mencionados.  Esa escuela de medicina se fundó en el año 1976 y está localizada en la 
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zona norte de Puerto Rico.  La misma es parte de una universidad que además ofrece 

programas académicos de imágenes de diagnóstico, abuso de sustancias y ciencias 

biomédicas. La clase de primer año de medicina consistía de 65 estudiantes y la escuela 

tenía una matrícula total de 250 estudiantes.  Se constató que cuenta con 106 facultativos 

que se desempeñan a tarea completa y 80 que se desempeñan a tarea parcial. La facultad 

se compone de educadores, médicos y científicos de diversas especialidades. 

  Escenario de la Investigación – Muestra. La muestra de la investigación 

consistió de los estudiantes de primer año de medicina matriculados en el curso Problem 

and Evidence-Based Medicine I (PEBM I).  Durante la fase cuantitativa, de los 65 

estudiantes matriculados en el curso, la muestra final fue de 62 estudiantes que 

accedieron a participar en la investigación, lo cual representa un 95.4 %  de participación.  

De éstos, 33 eran del género femenino, y 29 eran del género masculino.  Por otro lado,  

seis eran estudiantes no residentes de Puerto Rico, y 56 eran residentes de Puerto Rico.  

Tratamiento: Portafolio. El tratamiento que recibió el grupo experimental 

durante la fase cuantitativa consistió de incorporar el uso de portafolio dentro del curso 

PEBM I.  Este es un curso requerido del primer año de medicina en el cual se discuten 

casos clínicos, con el propósito de promover la integración de ciencias básicas y clínicas 

y las competencias de razonamiento clínico y de informática médica.  El curso se 

desarrolla en un formato de grupo pequeño (ocho a nueve estudiantes) y  se utiliza la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas. Este curso tiene una duración de  30 horas 

que se distribuyen durante los dos semestres del año académico.  En el mismo se discuten 

seis casos clínicos.  Cada caso clínico tiene una duración de tres sesiones. Los 
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facultativos del curso crean los casos y para cada caso se desarrollan objetivos 

específicos dependiendo del contenido de los mismos.   

La investigadora y la facultad del curso desarrollaron el portafolio. Los  

estudiantes en el grupo experimental recibieron una orientación sobre la preparación del 

mismo. El portafolio contenía instrucciones precisas sobre la manera en que los 

estudiantes lo deberían  trabajar (ver Apéndice A).  Las secciones del portafolio 

guardaban correspondencia con las competencias de  razonamiento clínico y las de 

informática médica. En el portafolio se incluyeron preguntas guías que los estudiantes 

contestaron y además proveyó para que los estudiantes seleccionaran los documentos que 

a su juicio mejor representaban su trabajo.  El portafolio se trabajó en papel, antes de 

finalizar cada sesión de clase, durante los primero tres casos.  

Cada sección del portafolio correspondía a una sesión de clase. Para cada sesión 

se formularon preguntas que los estudiantes contestaron para promover la reflexión 

respecto a su participación en la discusión del caso clínico.  Las preguntas guías del 

primer día del caso solicitaban al estudiante que indicara cuáles fueron los datos 

relevantes y los problemas del paciente que identificó.  Además se pedía que identificara 

las preguntas adicionales y las hipótesis que propuso y debía proveer una breve 

explicación que demostrara el racional de las mismas. Adicionalmente debía identificar 

las necesidades de información que tuvo al analizar el caso. 

Las preguntas correspondientes al segundo y tercer día de discusión solicitaban 

que el estudiante evidenciara su capacidad en la búsqueda de información.   El estudiante 

describiría las estrategias que usó para acceder la información (incluyendo las palabras 

claves y las fuentes de información consultadas).  Se le solicitaba asimismo que 
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proveyera evidencia de su búsqueda de información.  Las evidencias podían ser 

fotocopias de la información obtenida o hiperenlaces, en caso de usar fuentes electrónicas 

de información. Finalmente, se solicitaba al estudiante que identificara tanto sus logros 

como sus áreas de oportunidad durante el caso, ya sea como un narrativo o como un 

listado.  

Instrumento: Pre y Post-prueba  

Se administró a los participantes un instrumento de pre y post prueba para medir 

el efecto del portafolio en el aprovechamiento de razonamiento clínico y de informática 

médica.  Esta prueba consistió de un caso clínico similar al presentado en el taller 

introductorio (ver Apéndice B).  Además del caso, la prueba tenía ocho preguntas 

abiertas.  Cinco de las preguntas correspondían  a los pasos del razonamiento clínico 

desarrollado por Barrows y Tamblyn (1980).  Los pasos son los siguientes: 1) 

Identificación de los datos; 2) Identificación de la queja principal del paciente; 3) 

Identificación de problemas adicionales del paciente; 4) Planteamiento de preguntas 

adicionales sobre la presentación y el historial del   paciente; y, 5) Proposición de 

hipótesis.    Además, se incluían tres preguntas abiertas sobre informática médica que 

abarcarán: 1) Las necesidades de información que surgen en el estudiante al analizar el 

caso;  2) Las palabras o frases claves que el estudiante utilizaría para buscar la 

información; y, 3) Las fuentes de información que el estudiante consultaría para obtener 

la información que necesita. 

Los estudiantes contestaron individualmente las siguientes preguntas: 

P 1 ¿Cuáles son los datos que se presentan en el caso? 

P 2 ¿Cuál es la queja principal del paciente? 
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P 3 ¿Qué problemas adicionales se presentan en el caso?  

P 4  ¿Cuáles preguntas adicionales harías al paciente, o cuáles procedimientos 

de examen físico o pruebas de laboratorio o imágenes de diagnóstico te 

gustaría hacer para aumentar la información disponible sobre el paciente? 

P 5 ¿Cuáles hipótesis se pueden plantear en este momento? Especifica la 

información que apoya tu sospecha. 

P6 ¿Cuáles son las necesidades de información que surgen del caso? 

P 7 ¿Cuáles son las palabras o frases que usarías para buscar la información? 

P 8 Indica los recursos de información que consultarías para cada necesidad. 

El instrumento se ofreció en el idioma inglés, ya que por directriz institucional 

todos los instrumentos de evaluación de la escuela de medicina seleccionada se ofrecen 

en dicho idioma.  No obstante, se indicó  a los estudiantes que podían contestar en 

español o inglés. Se utilizó el mismo instrumento como pre y post-prueba. Éste se 

corrigió de acuerdo con una rúbrica preparada previamente por tres profesores del curso 

mediante consenso (ver Apéndice C). Estos facultativos son doctores en medicina o 

dentistería y tienen un mínimo de cinco años como facilitadores del curso PEBM I.  Para 

todas las preguntas había más de una contestación correcta. Las contestaciones provistas 

por los estudiantes se compararon con la rúbrica. Se otorgó un punto por cada 

contestación correcta dentro de cada pregunta.  Los puntos se desglosaron de la siguiente 

manera: 

P1 – Se esperaba que el estudiante identificara al menos cinco datos del caso y 

obtuviera cinco puntos, se identificaron 20 posibles respuestas. 
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P2 – Se esperaba que el estudiante identificara el síntoma del paciente y obtuviera 

un punto. Se otorgó un punto adicional por identificar la duración de la queja, y  otro 

punto por identificar el género o grupo de edad del paciente. Se identificaron tres 

posibles respuestas.  

P3 – Se esperaba que el estudiante identificara al menos dos problemas 

adicionales, y obtuviera dos puntos.  Se identificaron cinco posibles respuestas. 

P4 – Se esperaba que el estudiante identificara al menos cinco preguntas 

adicionales, y obtenga cinco puntos.  Se identificaron 15 posibles respuestas. 

P5 – Se esperaba que el estudiante identificara al menos tres posibles hipótesis y 

que, además, sustentara cada una con al menos un dato y obtenga seis puntos.  Se 

identificaron 20 posibles respuestas. 

P6 – Se esperaba que el estudiante identificara al menos tres necesidades de 

información y obtuviera tres puntos.  Se identificaron 15 posibles respuestas. 

P7– Se esperaba que el estudiante identificara al menos tres frases para la 

búsqueda de información y obtuviera tres puntos.  Se identificaron 15 posibles 

respuestas. 

P8 – Se esperaba que el estudiante identificara al menos tres fuentes de 

información y obtuviera tres puntos.  Se identificaron 10 posibles respuestas. 

La puntuación de cada estudiante estuvo determinada por la suma total de 

contestaciones correctas en cada pregunta de la prueba. A mayor la puntuación del 

estudiante, se consideraría que su aprovechamiento erae mayor. Aquellas preguntas 

donde no se identificaron contestaciones correctas tuvieron una puntuación de cero.  

Además, se otorgó cero a preguntas dejadas sin respuesta.     
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Validación 

Validación de contenido.  La validación de contenido del instrumento de pre y 

post-prueba la efectuó un panel de dos expertos quienes son facultativos de la Escuela de 

Medicina donde se efectuó el estudio.  Estos facultativos son doctores en medicina con 

más de veinte años de experiencia como clínicos y como educadores en medicina.  Estos 

expertos establecieron la validez a la luz del grado en que el  instrumento mide las 

variables bajo estudio; las destrezas de razonamiento clínico y las de informática médica 

(Hinkle, Wiersma y Jurs, 2005).  Los expertos evaluaron la claridad de las preguntas, sus 

posibles respuestas y su pertinencia con los procesos de  desarrollo de competencias de 

razonamiento clínico y de informática médica.  Los expertos indicaron en una hoja de 

cotejo si cada ítem respondía, respondía parcialmente o no respondía a los propósitos 

establecidos. Además, se incluyó una columna para que los expertos indicaran si la 

posible contestación o respuesta representaba un análisis simple o complejo de la 

situación [considerando el nivel de conocimientos de estudiantes de primer año de 

medicina]. Además, se proveyó un espacio para observaciones o recomendaciones de los 

expertos para cada ítem y espacio adicional para comentarios o sugerencias al final del 

instrumento (ver Apéndice D).  

Prueba Piloto.  La prueba piloto del instrumento de pre y post-prueba se llevó a 

cabo una vez la Junta de Protección de los Seres Humanos (IRB) de la Universidad 

Metropolitana aprobó la investigación.  El instrumento se administró a un grupo de 18 

estudiantes de medicina de  tercer año de la misma institución. La investigadora principal 

presentó el estudio  e invitó a los estudiantes a participar del mismo, luego de finalizado 

un periodo de clase.  Se seleccionó ese grupo ya que todos los estudiantes habían 
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aprobado satisfactoriamente el curso PEBM I, y además habían comenzado las rotaciones 

clínicas de tercer año en las cuales tenían la oportunidad de practicar las destrezas de 

razonamiento clínico y de informática médica. 

De los 18 participantes en la prueba piloto 10 eran de género masculino, y ocho 

eran de género femenino. Dos de los participantes eran estudiantes no-residentes de 

Puerto Rico. Las pruebas se corrigieron utilizando la rúbrica preparada previamente. Las 

puntuaciones para cada pregunta se pasaron a una hoja de cálculo de EXCEL 2007, y 

posteriormente se analizaron utilizando el programado SPSS versión 16.   Las pruebas 

estaban cumplimentadas en su totalidad, y no se descartó ninguna de éstas. En la Tabla 1 

se desglosan las puntuaciones máximas y mínimas, la puntuación máxima esperada, la 

puntuación media y la desviación estándar para cada pregunta del instrumento. 

Tabla 1 

Distribución de Puntuaciones Mínimas y Máximas, Puntuaciones Máximas Esperadas, 

Puntuaciones Medias y Desviación Estándar Para Cada Pregunta, Prueba Piloto  

 

Pregunta Puntuación 

Mínima 

Puntuación 

Máxima 

Puntuación 

Máxima 

Posible 

M SD 

Destrezas de Razonamiento Clínico      

Datos 4.0 17.0 20 10.5 3.9 

Queja Principal 0.0 2.0 3 1.8 0.6 

Problemas adicionales 1.0 4.0 5 2.5 1.2 

Preguntas adicionales 0.0 10.0 15 6.3 2.8 

Hipótesis 3.0 20.0 20 9.7 4.9 

Destrezas de Informática médica      

Necesidades de Información 0.0 8.0 15 4.2 2.8 

Palabras clave 0.0 6.0 15 3.5 1.8 

Fuentes de Información 0.0 6.0 10 3.6 2.0 

N=18 
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Las preguntas que miden la destreza de razonamiento clínico, eran las preguntas 

acerca de los datos, queja principal, problemas adicionales, preguntas adicionales e 

hipótesis. De éstas la pregunta con la mayor media de contestaciones correctas fue la de 

datos, con 10.5 respuestas correctas.  Le siguió en orden de importancia la pregunta de 

hipótesis con una media de 9.7 contestaciones correctas, y luego la de preguntas 

adicionales con 6.3 contestaciones correctas como promedio.  Las preguntas con menor 

cantidad de contestaciones correctas fueron las de queja principal, con una media de 1.8 

contestaciones correctas, y la de problemas adicionales que tuvo una media de 2.5 

contestaciones correctas.  

En cuanto a la variabilidad de las contestaciones, la mayor variabilidad 

correspondió a la pregunta de hipótesis.  Para esta pregunta los participantes obtuvieron 

contestaciones  correctas que variaron desde tres hasta 20, con una desviación estándar de  

4.9. Por otro lado la pregunta de queja principal fue la que menos variabilidad obtuvo, ya 

que se observaron puntuaciones desde cero hasta dos contestaciones correctas, con una 

desviación estándar de  0.6 (Véase Tabla 1). Es importante destacar que hubo 

participantes que no pudieron proveer respuestas correctas a las preguntas sobre la queja 

principal y las preguntas adicionales para entender el cuadro del paciente.  Este hallazgo 

destaca la importancia de reforzar estas destrezas que son medulares en el proceso de la 

entrevista del médico con el paciente. 

Las preguntas que miden la destreza de informática médica son las de necesidades 

de información, palabras clave y recursos de información. Según se observa en la Tabla 

1, la pregunta que mayor media de contestaciones correctas obtuvo fue la de necesidades 

de información con una media de 4.2 contestaciones correctas, seguida por recursos de 
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información con una media de 3.5, y por palabras claves con una media de 3.0 

contestaciones correctas. En cuanto a la variabilidad de las contestaciones, también se 

observó mayor variabilidad en las contestaciones de las preguntas sobre necesidades de 

información con una desviación estándar de 2.8 (y entre dos a ocho contestaciones 

correctas), seguida por la pregunta sobre recursos de información (desviación de 1.9 y 

variabilidad de entre cero a seis contestaciones correctas).  Finalmente, para la pregunta 

de palabras clave se registró una desviación estándar  de 1.7 y variabilidad de cero a seis 

contestaciones correctas. Se observó que hubo participantes que no proveyeron 

respuestas correctas a las preguntas de identificar palabras claves y recursos para la 

búsqueda de información.  

 En términos generales se puede apreciar que los participantes de la prueba piloto 

tuvieron un mejor desempeño en las preguntas de razonamiento clínico que en las de 

informática médica.  Esto se deduce al observar que las puntuaciones medias de las 

preguntas de razonamiento clínico estuvieron más cerca e inclusive se igualaron (por 

ejemplo, en la pregunta de hipótesis) a las puntuaciones máximas esperadas.  Las 

puntuaciones medias de las preguntas de informática médica estuvieron más alejadas de 

las puntuaciones esperadas.   

En la Tabla 2 se presenta el resultado de la prueba Alpha de Cronbach. De 

acuerdo con Hinkle, Wiersma y Jurs (2005) esta prueba se usa para determinar el 

coeficiente de confiabilidad o consistencia interna de las contestaciones a una prueba. Se 

observa que en el resultado del análisis de los ítems crudos se obtuvo un coeficiente de 

.72.  Este resultado se basa en la correlación de los ocho ítems de la prueba. El resultado 

del análisis con los ítems estandarizados fue un coeficiente de .79.  Este último se basa en 
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la covariación de los ítems. En ambas pruebas el coeficiente supera el valor mínimo (.70) 

que se recomienda en las ciencias sociales como medida de confiabilidad (Wallen y 

Fraenkel, 2001), por lo que se consideró que el instrumento poseía el atributo de 

consistencia interna, y demostró ser confiable para determinar las medidas de los 

constructos de interés [razonamiento clínico e informática médica].  

Tabla 2 

Análisis de Consistencia Interna (Alpha de Cronbach), Prueba Piloto 

 

Alpha de Cronbach 

Alpha de 

Cronbach  Basada 

en Ítems 

Estandarizados 

Número of 

Ítems 

 

.723 

 

.796 

 

8 

 

N=18 

 

Procedimiento 

La propuesta para llevar a cabo la investigación se presentó ante el Comité de 

Defensa  de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana, y la misma fue 

aprobada. Se solicitó y obtuvo del Presidente de la universidad seleccionada, su 

autorización para llevar a cabo la investigación. Dicha autorización se incluyó como 

documento de apoyo para la presentación del protocolo de investigación a la Junta de 

Protección de Seres Humanos (IRB) de la Universidad Metropolitana. Una vez se obtuvo 

dicha autorización, se comenzó la investigación. Se realizó la prueba piloto, luego la fase 

cuantitativa de la investigación. 

Se presentó la investigación a los estudiantes matriculados en el curso PEBM I, en 

un  salón dentro del horario regular de clases.  La investigadora principal explicó 
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detalladamente el propósito, los procedimientos, riesgos y beneficios de la investigación.  

Se presentó el tratamiento del portafolio y el instrumento de pre y post prueba. Además 

se presentó y explicó los elementos presentes en la Hoja de Consentimiento Informado.  

Se enfatizó a los estudiantes que su participación era libre y voluntaria, y se garantizó a 

los estudiantes su derecho a abstenerse y retirar su participación en cualquier momento.  

Se garantizó asimismo el manejo confidencial de la información de los participantes.  

Los 62 estudiantes participantes se dividieron en dos estratas de acuerdo al 

género, masculino y femenino.  No se estratificó por estatus de residencia, ya que apenas 

seis estudiantes eran no-residentes de Puerto Rico.  Los estudiantes de cada estrata se 

asignaron aleatoriamente para componer ocho secciones heterogéneas de entre ocho y 

nueve estudiantes cada una.  Hinkle, Wiersma y Jurs (2003) establecen que la 

estratificación aumenta la precisión al disminuir la variabilidad intra-grupo.  Una vez 

conformadas las ocho secciones, cuatro de éstas se asignaron al azar al grupo 

experimental, el cual recibió el tratamiento del portafolio.  Las otras cuatro sirvieron de 

comparación. Se asignó un facultativo a cada sección de estudiantes,  y este proceso 

también se realizó al azar. 

Los  tres estudiantes que declinaron participar de la investigación se asignaron a 

secciones del  grupo de comparación. Dichos estudiantes  desarrollaron las actividades 

del curso de manera similar, con la excepción de que no tomaron las pruebas. Al 

momento de la administración de las pruebas los estudiantes no-participantes hicieron 

una lectura suplementaria.  

La investigadora realizó una actividad de capacitación para los facilitadores de las 

secciones de grupo de comparación que consistió de una actualización del curso de 
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PEBM I en términos de metas, competencias y objetivos del curso, dinámica de la 

discusión de los casos y uso de las hojas de evaluación formativa y sumativa.  Además, se 

presentó la investigación y la inclusión de la pre-prueba y post-prueba como elementos 

nuevos del curso. A estos facilitadores se les entregó el Manual del Facilitador del Grupo 

de Comparación (ver Apéndice E).   La investigadora realizó otra actividad de 

capacitación para los facilitadores de secciones de grupo experimental que fue similar a 

la anteriormente descrita. Además, se presentó y discutió el Portafolio del Estudiante, el 

Manual del Facilitador del Grupo de Tratamiento y la Guía del Facilitador (ver 

Apéndices  F y G).  Se hizo énfasis en su rol para guiar, motivar y dar retro comunicación 

a los estudiantes mientras usaban el mismo.   

Los participantes de la investigación tomaron la pre prueba. Esta prueba constó de 

ocho preguntas y se corrigió de acuerdo con una rúbrica preparada previamente. La 

prueba tuvo una duración de una hora.  Todos los estudiantes matriculados en el curso 

PEBM I tomaron dos  talleres prácticos.  En el primer taller, se explicó detalladamente la 

dinámica del aprendizaje basado en problemas y la aplicación de los pasos del 

razonamiento clínico a la discusión de casos. Los estudiantes trabajaron en grupos con un 

caso que es similar a los que analizaron durante el resto del curso.   

El segundo taller que se ofreció fue sobre informática médica y lo impartió la 

bibliotecaria de la universidad.  En este taller los estudiantes se expusieron, entre otros 

temas: al uso de operadores de búsqueda, el uso de palabras claves y las estrategias de 

búsqueda particulares dentro de las principales bases de datos para educación médica 

disponibles en la institución [PubMed, EBSCO, DYNAMED y otras].  
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Luego de los talleres introductorios los estudiantes se dividieron en las secciones 

ya mencionadas y comenzaron con la discusión de casos clínicos. Tanto el grupo 

experimental como el de comparación desarrollaron las actividades pertinentes al curso 

PEBM I, dentro del horario señalado para el curso y en la misma secuencia. Solo que el 

grupo experimental hizo uso del portafolio, mientras que el grupo de comparación las 

hizo de forma tradicional.  Se trabajó el análisis de tres casos clínicos. Cada caso se 

discutió durante tres sesiones seguidas de clase, para un total de nueve sesiones de clase 

bajo el tratamiento. Cada sesión duró dos horas.  El análisis conllevó leer los casos, 

identificar los datos, identificar problemas, hacer preguntas e hipótesis, buscar y 

compartir información. El grupo experimental trabajó con el portafolio y el grupo de 

comparación no lo hizo. El trabajo del portafolio implicó leer preguntas guías, reflexionar 

y escribir contestaciones.  En el grupo de comparación se trabajaron los componentes del 

análisis, pero toda la dinámica se desarrolló a base de discusión de grupo oral. 

 En la primera sesión del primer caso los estudiantes del grupo de tratamiento 

recibieron una orientación sobre el propósito y el uso del portafolio y se les entregó el 

mismo.  Al finalizar el segundo caso hubo una sesión individual de cada estudiante del 

grupo de tratamiento con su facilitador para revisar el portafolio.  El facilitador revisó el 

portafolio y proveyó retro comunicación acerca de las áreas de fortalezas del estudiante, y 

le asistió en la identificación de estrategias para mejorar áreas de oportunidad.  Esta 

revisión se documentó en el espacio del portafolio diseñado para dicho fin. En el grupo 

de comparación hubo una sesión de retro comunicación similar, en la cual el facilitador y 

el estudiante discutieron sus áreas de fortaleza y de oportunidad, pero de manera oral.  
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Al finalizar el tercer caso todos  los participantes tuvieron la post-prueba.  Esta 

prueba constó de ocho preguntas y se corrigió de acuerdo a una rúbrica preparada y 

validada previamente.  Tuvo una duración de una hora. 

 Fase Cualitativa 

 Participantes. Para esta fase de la investigación, el criterio de inclusión 

fue haber participado de la investigación en el grupo experimental.  Se invitó a participar 

de la fase cualitativa del estudio a los estudiantes del grupo de tratamiento.  La 

investigadora principal contactó directamente a los estudiantes durante la tercera sesión 

del tercer caso. La investigadora explicó detalladamente el propósito, los procedimientos, 

riesgos y beneficios de la investigación, además de presentar y explicar los elementos 

presentes en la Hoja de Consentimiento Informado.  Se enfatizó a los estudiantes que su 

participación era libre y voluntaria, y se garantizó a los estudiantes su derecho a 

abstenerse y retirar su participación en cualquier momento.  Se garantizó asimismo el 

manejo confidencial de la información de los participantes. Siete estudiantes de un total 

de 32 accedieron a participar en esta fase de la investigación, representando un 22% de 

los estudiantes de grupo experimental. 

Recopilación de Datos 

La recopilación de datos de la fase cualitativa del estudio consistió de una 

entrevista de grupo focal de los estudiantes que usan el portafolio a fin de comprender el 

significado de esta experiencia.  El grupo focal es un tipo especial de entrevista, cuyo 

propósito es proveer oportunidades a los miembros de un grupo para interactuar y 

estimular el pensamiento entre ellos.  No es deseable o necesario que el grupo llegue a 

consenso en su discusión (Lichtman, 2006).  
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Procedimiento 

En el día y hora acordados, la investigadora y un asistente de investigación 

realizaron la entrevista.  El asistente de investigación era uno de los facilitadores del 

curso PEBM I.  Se utilizó una grabadora  de audiocinta de casette Panasonic RQ-2102  

para grabar la entrevista, de manera que la investigadora principal pudiera analizar 

posteriormente las respuestas con detenimiento. A cada participante se le asignó un 

código numérico  como identificación (Participante 1, 2, 3,…).  Se sentaron en sillas 

acomodadas en forma circular.  Todos los participantes consintieron a que se grabara su 

participación. Se estableció como norma que cada participante diría su número antes de 

dar una respuesta sobre la pregunta formulada.     

La investigadora hizo las preguntas siguiendo un protocolo establecido 

anteriormente.  Las preguntas trataban acerca de la experiencia de los participantes al 

usar el portafolio en el curso PEBM I (ver Apéndice H).  Las preguntas se formularon 

tanto en español como inglés y uno de los participantes contestó en inglés, ya que es su 

primer idioma.  La entrevista tuvo una duración de dos horas. 

Credibilidad 

Se preparó una Guía con las preguntas abiertas que dieron dirección a la 

entrevista de grupo focal (ver Apéndice H). La Guía para la entrevista de grupo focal fue 

desarrollada por la investigadora, tomando como base las preguntas de investigación de 

la fase cualitativa.  La misma fue validada por un panel de tres expertos, de los cuales 

uno es un médico con amplia experiencia en medicina académica, y los otros dos son 

profesores universitarios con amplia experiencia en procesos de evaluación. Los expertos 

evaluaron la adecuacidad del procedimiento y las preguntas a tono con el propósito, 
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objetivos y preguntas de la investigación.  Se transcribió la grabación de la entrevista de 

grupo focal.  Los participantes posteriormente verificaron la transcripción de la entrevista 

en la oficina de la investigadora principal.   

Aspectos del manejo ético de la investigación 

 Procedimiento para obtener el consentimiento   

 Luego de aprobado el Protocolo por la Junta de Protección de los Seres Humanos 

(IRB) de la Universidad Metropolitana, la   investigadora principal obtuvo autorización 

de la Coordinadora del Currículo de primer año para presentar el estudio a los estudiantes 

de la clase de primer año de medicina.  Esta presentación se realizó en un  salón dentro 

del horario regular de clases.  La investigadora principal explicó el propósito, los 

procedimientos, riesgos y beneficios de la investigación.  Se presentó el tratamiento del 

portafolio y el instrumento de pre y post prueba. Además se presentaron y explicaron los 

elementos presentes en la Hoja de Consentimiento Informado: (1) título de la 

investigación, (2)  propósito, (3) participantes, (4) procedimientos, (5) riesgo o 

incomodidad, (6) beneficios, (7) incentivos, (8) privacidad y confidencialidad, (9) 

compensación por daños, (10) participación voluntaria, y (11) personas contacto para 

solicitar información.   

 Se enfatizó a los estudiantes que su participación era libre y voluntaria.  Se le 

garantizó su derecho a abstenerse y retirar su participación en cualquier momento, así 

como se garantizó el manejo confidencial de la información de los participantes.  Los 

participantes firmaron la hoja de consentimiento de la fase cuantitativa.    

Para la fase cualitativa de la investigación, la investigadora principal presentó la 

investigación a los participantes de grupo experimental en el salón de clases, dentro del 
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horario regular, previo acuerdo con el facilitador de cada sección.  La entrevista fue 

realizada por la investigadora principal y un asistente de investigación, quien era 

facilitador del curso PEBM I.  En el día y hora acordados se explicó detalladamente  a los 

estudiantes asistentes el propósito y el procedimiento de la entrevista incluyendo la 

grabación en audiocinta de casette.   Además, se presentaron y explicaron los elementos 

presentes en la Hoja de Consentimiento Informado: (1) título de la investigación; (2)  

propósito; (3) participantes; (4) procedimientos; (5) riesgo o incomodidad; (6) beneficios; 

(7) incentivos; (8) privacidad y confidencialidad; (9) compensación por daños; (10) 

participación voluntaria; y, (11) personas contacto para solicitar información.  

 Se enfatizó a los estudiantes que su participación era libre y voluntaria.  Además, 

se les garantizó su derecho a abstenerse y retirar su participación en cualquier momento.  

Se les garantizó asimismo el manejo confidencial de la información. Los participantes 

firmaron la Hoja de Consentimiento.   

 Medidas para asegurar la confidencialidad de los participantes y de los datos 

Para proteger la confidencialidad de los participantes y los datos se tomaron las 

siguientes medidas:  

1. No se divulgaron los nombres de los participantes. 

2. Tanto en la fase cuantitativa como en la cualitativa,  para proteger la identidad 

de los participantes se le adjudicó a cada uno un código numérico como 

identificación (Participante 01,  02, 03... 65).  Las grabaciones de audiocinta 

de casette, las transcripciones de la entrevista y las pre y post pruebas se 

identificaron con dicho código. 
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3. Las hojas de consentimiento se guardaron bajo llave en la residencia de la 

investigadora principal por cinco años y se destruirán con un triturador de 

papeles y  se descartarán al finalizar este periodo de tiempo. 

4. Para la fase cuantitativa de la investigación se usó una Hoja Control  que 

vinculaba el nombre del estudiante con el código numérico asignado.  Esta 

hoja se guardó bajo llave en la residencia de la investigadora principal.  

5.  Las  pruebas se almacenaron bajo llave en la oficina de la investigadora 

principal.  Se  transfirieron a una base electrónica de datos.  Una vez se 

verificó la entrada de datos, las pruebas y el listado que vincula el nombre del 

participante con el código numérico asignado se destruyeron con un triturador 

de papeles y  se descartaron. 

6. La base de datos electrónica que contiene los resultados de la pre y post no 

contiene identificadores de índole alguna, y se encuentra en la computadora 

personal de la investigadora principal, en su residencia principal y protegida 

con una contraseña.  La base de datos se conservará por cinco años luego de 

finalizado el estudio, al cabo de los cuales se borrará del disco duro de la 

computadora. 

7. Solamente la investigadora principal y un asistente de investigación 

participaron de la entrevista de grupo focal.   

8. Solamente la investigadora principal  escuchó y transcribió la grabación de la 

entrevista. Las cintas permanecieron guardadas bajo llave en la oficina de la 

investigadora principal.  Las mismas se destruyeron una vez se realizó la 
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transcripción y los participantes la corroboraron.  Se procedió a halar las 

cintas y cortarlas. 

9. La transcripción se guardará bajo llave en la residencia principal de la 

investigadora principal durante la duración del estudio.  Luego de este tiempo 

se conservará por cinco años adicionales y se destruirá con un triturador de 

papel y se descartará al finalizar los cinco años. 

10. Los facultativos que se desempeñaron como facilitadores del curso PEBM I se 

constituyeron  en asistentes de investigación en la fase cuantitativa.  Tuvieron 

a su cargo las actividades de los grupos experimental y de comparación.  

Todos los asistentes de investigación obtuvieron las certificaciones de cursos 

sobre derechos de participantes humanos en investigación de acuerdo con los 

requerimientos de IRB.   

11. Los asistentes de investigación firmaron un documento donde reconocieron la 

confidencialidad de la información a la que tuvieron acceso. 

12. La investigadora se reunió con los asistentes de investigación y los orientó  

sobre el proceso del estudio y las medidas de protección de la 

confidencialidad.   

 Los datos de esta investigación se utilizarán solamente para cumplir con los 

propósitos de la misma.  No se previó que estos datos se utilicen en otra investigación. En 

el proceso de análisis de datos y preparación de informes, se hizo referencia a los códigos 

asignados, nunca a los nombres de los participantes. Los hallazgos de la investigación 

podrán publicarse en revistas profesionales o congresos de educación, asegurando 

siempre la confidencialidad de los participantes y sin divulgar la identidad de los mismos. 
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 Informe de riesgos potenciales de la investigación  para los participantes 

 Los participantes en esta investigación fueron  estudiantes del curso PEBM I. Uno 

de los grupos de estudiantes (grupo de tratamiento) se expuso a una nueva herramienta de 

aprendizaje, que conllevaba reflexionar y escribir.  Además, todos los participantes se 

expusieron  a dos pruebas escritas acerca de los contenidos de medicina.  Al considerar el 

tema y los procedimientos de la investigación, la misma no conllevó más que el nivel 

mínimo de riesgo para los participantes.  Algunos de los riesgos mínimos fueron: falta de 

atención, desánimo, aburrimiento o cansancio. Al tomar las pruebas, se les garantizó a los 

participantes que se podían abstener de contestar cualquier pregunta que les causare 

incomodidad.  

 Informe de los beneficios potenciales de la investigación para los 

participantes 

La experiencia del uso de portafolio benefició el aprovechamiento de los 

participantes del grupo de tratamiento.  No se anticipó que los participantes del grupo de 

comparación derivaran  un beneficio directo de la investigación.  No obstante, es posible 

que al tomar parte de la investigación, los participantes hayan reflexionado acerca de la 

importancia de desarrollar capacidades de razonamiento clínico y de informática médica.   

Los hallazgos contribuyeron a la comprensión acerca de la utilidad del  portafolio como 

estrategia de apoyo al aprendizaje estudiantil.   
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Introducción 

El propósito principal del estudio fue incorporar el uso del portafolio en un curso 

de medicina y corroborar su impacto en el aprovechamiento de los estudiantes. Además, 

se examinó desde una perspectiva fenomenológica la percepción de los estudiantes sobre 

su experiencia al trabajar con el portafolio. En este capítulo se presentan los resultados 

del estudio.  Los análisis de los hallazgos  de la fase cuantitativa se presentan de la 

siguiente manera: 

1. Análisis de la ejecución de los participantes en la pre-prueba del instrumento 

de razonamiento clínico e informática médica para grupo de tratamiento y 

grupo de comparación. 

2. Análisis de la ejecución de los participantes en la post-prueba del instrumento 

de razonamiento clínico e informática médica para grupo de tratamiento y 

grupo de comparación. 

3. Análisis de la ejecución de los participantes en la post-prueba comparando 

cada pregunta de razonamiento clínico, entre grupo de tratamiento y grupo de 

comparación. 

4. Resumen de los hallazgos. 

Los hallazgos de la fase cualitativa, los cuales se obtuvieron a través de una 

entrevista de grupo focal, se presentan de la siguiente forma:  

1. Análisis de la experiencia de los participantes manejando las actividades del 

portafolio. 
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2. Análisis de la percepción de los participantes respecto a la relación entre  el 

uso del portafolio y el proceso de auto-regulación del aprendizaje. 

3. Análisis de la percepción de los participantes respecto a la relación entre el 

uso del portafolio y la capacidad de reflexión. 

4. Análisis de la percepción de los participantes respecto a la relación entre el 

uso del portafolio y el aprovechamiento de razonamiento clínico y de 

informática médica. 

Análisis de la Fase Cuantitativa 

Para realizar los análisis estadísticos de la fase cuantitativa se usó el programado 

SPSS versión 18.  El nivel de significación usado para todas las pruebas fue de 0.05.  

Las hipótesis consideradas en este estudio fueron las siguientes:  

• H01: No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el  

aprovechamiento de razonamiento clínico de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen.   

 MRCA =  MRCB  

• H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en el  aprovechamiento 

de razonamiento clínico de los estudiantes que usen el portafolio al 

compararse con el de los estudiantes que no lo usen.   

 MRCA  ≠  MRCB  

• H02  No existen diferencias estadísticamente significativas al comparar el  

aprovechamiento en informática médica de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen.  

MIMA =   MIMB  
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• H2 Existen diferencias estadísticamente significativas en el  aprovechamiento 

en informática médica de los estudiantes que usen el portafolio al compararse 

con el de los estudiantes que no lo usen. 

MIMA ≠   MIMB  

• H03: No habrá diferencia estadísticamente significativa al comparar el 

aprovechamiento en las preguntas del razonamiento clínico (identificar datos, 

generar preguntas adicionales, identificar queja principal, identificar otros 

problemas, proponer hipótesis) de los estudiantes que usen el portafolio, y el 

de los estudiantes  que no lo usen.    

  MDA = MDB; MPAA = MPAB; MQPA = MQPB;  MProAA = MProAB; MHA = MHB.  

• H3: Habrá diferencia estadísticamente significativa al comparar el 

aprovechamiento en las preguntas del razonamiento clínico (identificar datos, 

generar preguntas adicionales, identificar queja principal, identificar otros 

problemas, proponer hipótesis) entre los estudiantes que usen el portafolio al 

compararse con el de los estudiantes que no lo usen. 

MDA≠ MDB; MPAA ≠ MPAB; MQPA ≠ MQPB;  MProAA ≠ MProAB; MHA ≠ MHB.  

Análisis de los datos de la pre-prueba 

Para determinar si existían diferencias iniciales en aprovechamiento en 

razonamiento clínico o en informática médica entre los grupos de tratamiento y de 

comparación, se realizó una pre-prueba.  Se determinó si existían diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones parciales de aprovechamiento de  

razonamiento clínico y de informática médica, así como en la puntuación total de la pre-

prueba.  Previo a someter a prueba la hipótesis de que los grupos de experimental y de 
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comparación son estadísticamente diferentes en la pre-prueba, se determinó si las 

puntuaciones de las pruebas se distribuyen normalmente. Para ello se utilizó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov.  Esta prueba se utiliza para determinar si los datos 

de dos poblaciones se distribuyen normalmente.  De estos datos estar distribuidos 

normalmente, para someter a prueba las hipótesis del estudio, se procede a usar 

estadísticas paramétricas (McMillan y Schumacher, 2010).    

Según se observa en la Tabla 3, al realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov de 

normalidad de la distribución de las puntuaciones de la pre-prueba, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las puntuaciones. Tanto en el 

grupo experimental (p = 620) como en el grupo de comparación (p = .661), la puntuación 

total de la pre-prueba se distribuyó normalmente. Dado este hallazgo, se procedió a 

utilizar estadística paramétrica en los análisis estadísticos ulteriores.  

Tabla 3 

Prueba de Normalidad de la Distribución de las Puntuaciones de Aprovechamiento 

Total, Grupo Experimental y de Comparación, Pre- Prueba  

 

 Prueba 

Kolmogorov-

Smirnov 

DF P 

    

       G. Experimental .200 32 .620 

     G. Comparación 
 

.200 30 .661 

N=62 

Se analizaron las  varianzas de las puntuaciones en la pre-prueba para determinar 

si las mismas eran homogéneas. Para dicho propósito se utilizó la prueba de Levene. De 

resultar homogéneas las varianzas, y de no haber diferencias en las medias  de las 
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puntuaciones, se estaría estableciendo la equivalencia pre-experimental de los grupos.  El 

resultado de dicho análisis se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Prueba de Homogeneidad de las Varianzas de las Puntuaciones  Sub-Total de 

Razonamiento Clínico, Sub-Total de Informática Médica y Total,  Pre- Prueba  

 

 F P 

Razonamiento Clínico 1.99 .160 

Informática Médica 0.15 .690 

Total 2.40 .126 

N=62 

Según se observa en la Tabla 4, al someter a prueba las puntuaciones de 

razonamiento clínico, de informática médica y la puntuación total de la pre-prueba, los 

resultados del análisis indican que no hubo diferencias estadísticamente significativas en 

las varianzas.  Se concluye que las varianzas de  los grupos experimental y de 

comparación son homogéneas en cuanto a las variables de aprovechamiento en 

razonamiento clínico, aprovechamiento en informática médica, y en aprovechamiento 

total.  Se concluye por lo tanto, que los grupos experimental y de control tienen varianzas 

homogéneas en la pre-prueba, lo cual establece la equivalencia pre-experimental de los 

grupos en las variables bajo estudio; aprovechamiento en razonamiento clínico, 

aprovechamiento en informática médica y aprovechamiento total. 

En la Tabla 5 se ilustran las puntuaciones mínimas y máximas, puntuación 

máxima esperada, puntuación media y desviación estándar para cada pregunta del 

instrumento de la pre-prueba.  
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Tabla 5 

 

Desglose de Puntuaciones Mínimas y Máximas, Puntuación Máxima Esperada, 

Puntuaciones Medias y Desviación Estándar Para Sub- Total de Razonamiento Clínico, 

Sub-Total de Informática Médica y Total, Pre- Prueba  

 

Pregunta 
Puntuación 

mínima 

Puntuación 

máxima 

Puntuación 

máxima 

esperada 

M SD 

Razonamiento Clínico  15.0 45.0 61.0 28.9 6.3 

Informática  Médica 1.0 17.0 25.0 8.8 3.4 

Total Pre-prueba  20.0 62.0 86 37.7 8.4 

N=62 

Al analizar los resultados de la pre-prueba para la puntuación de razonamiento 

clínico,  se pudo observar que los participantes tuvieron una media de  casi 29 

contestaciones correctas [de un máximo posible de 61].  En cuanto a la puntuación de 

informática médica, se observó que la media fue de cerca de nueve puntos de un máximo 

posible de 25. Igualmente la variabilidad de las respuestas de razonamiento clínico fue 

mayor (desviación estándar de 6.3 versus 3.4 de informática médica).   

En la Tabla 6 se comparan los grupos experimental y de comparación en cuanto 

a las puntuaciones medias, desviación estándar, prueba de t de Student  de la diferencia 

entre las medias y nivel de significancia estadística, para el sub-total de razonamiento 

clínico, sub-total de informática médica y Total de la pre-prueba.  
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Tabla 6 

 

Distribución de Puntuaciones  Medias y Desviación Estándar de los Subtotales de 

Razonamiento Clínico, Informática Médica y Total, Prueba t de Student Para la 

Diferencia Entre las Medias, Grupo Experimental versus Grupo de Comparación, Pre- 

Prueba  

 

Pregunta 

M  

Grupo 

Experimental 

(n=32) 

M  

Grupo 

Comparación 

(n=30) 

SD  

Grupo 

Experimental 

 

SD 

 Grupo 

Compara-

ción 

 

t de 

Student 

P 

 

Razonamiento 

Clínico 

29.5 28.1 5.2 7.3 0.8  0.41 

Informática 

Médica 

9.5 8.1 3.3 3.50 1.5 0.13 

Total Pre-

Prueba 39.0 36.3 6.9 9.7 1.3 0.22 

N=62      

 Se puede observar las puntuaciones medias subtotales de ambos grupos fueron 

similares. Las puntuaciones fueron ligeramente mayores para el grupo experimental. Las 

puntuaciones medias fueron las siguientes: 29.5 en razonamiento clínico; 9.5 en 

informática médica y 39.0 en la prueba total para el grupo experimental. Para el grupo de 

comparación las puntuaciones medias fueron: 28.1 en razonamiento clínico; 8.1 en 

informática médica; y 36.3 para la prueba total. Se realizó la prueba de t de Student para 

determinar si las diferencias observadas entre las puntuaciones medias eran 

estadísticamente significativas para alguno de los subtotales.  Se encontró que las 

diferencias observadas  no fueron estadísticamente significativas, según se aprecia en la 

Tabla 6.  

Se concluye que las diferencias en puntuaciones de la pre-prueba no son 

estadísticamente significativas, de manera que se evidencia la equivalencia pre-

experimental de los grupos experimental y de comparación. Ello valida los resultados de 
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la prueba de Levene, así como también valida el proceso de selección y asignación de los 

participantes a las secciones y a los tratamientos.   

Análisis de datos de la post-prueba 

Una vez evidenciada la equivalencia pre-experimental de los grupos respecto a las 

variables bajo estudio, se procedió a realizar el análisis de la post-prueba.   Se realizó la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar si las puntuaciones de 

aprovechamiento total de la post-prueba se distribuían normalmente. Esto se hizo con el 

propósito de determinar qué tipo de estadísticas se usarían al comparar los resultados de 

las pos pruebas de ambos grupos (experimental y comparación). El resultado de este 

análisis se puede observar en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Prueba de Normalidad de la Distribución de la Puntuación Total, Grupo Experimental y 

Grupo de Comparación, Post- Prueba  

 

 
Kolmogorov-Smirnov Df P 

 

Aprovechamiento Total    

       G. Experimental .102 32 .200 

     G. Comparación 
 

.116 30 .200 

N=62 

 

A través del análisis se pudo comprobar que en la post-prueba las puntuaciones 

totales de aprovechamiento se distribuyeron normalmente para ambos grupos. 

Posteriormente se determinó si las varianzas de las puntuaciones eran homogéneas. Para 

dicho propósito se utilizó la prueba de Levene (Véase tabla 8). 
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Tabla 8 

Prueba de Homogeneidad de las Varianzas de las Puntuaciones  Sub-Total de 

Razonamiento Clínico, Sub-Total de Informática Médica y Total,  Post- Prueba  

 

 
F P 

Razonamiento Clínico 5.04 .044* 

Informática Médica 3.80 .046* 

Total 4.45 .017* 

N=62  

*p<0.05 

 

Al someter a prueba las varianzas de las puntuaciones de las post-pruebas de 

razonamiento clínico los resultados del análisis (F=5.04; p= 0.04) indican que hubo 

diferencias significativas.  Se concluye que las varianzas de  los grupos no son 

homogéneas en cuanto a la variable aprovechamiento en razonamiento clínico.  Se usó la 

prueba de Levene para determinar la homogeneidad de la varianza en las post-pruebas de 

informática médica.  Se obtuvo un F=3.8, y un p=0.05, lo cual indica que hay diferencia 

estadísticamente significativa en la varianza de las puntuaciones de informática médica, 

al comparar entre los grupos experimental y de comparación. Adicionalmente se comparó 

la varianza de las puntuaciones totales en la post-prueba, y se encontró al hacer la prueba 

de Levene (F=4.45; p= 0.02) que las varianzas de los grupos experimental y de 

comparación no  son homogéneas para la variable de aprovechamiento total de la post-

prueba. Se concluye por lo tanto, que los grupos experimental y de control no tienen 

varianzas homogéneas en la post-prueba.  

Hinkle, Wiersma y Jurs (2003) recomiendan que cuando las varianzas sean 

heterogéneas, se utilice el ajuste de Cochran y Cox para el cálculo del error estándar de la 
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diferencia en las medias, y el ajuste de  Welch para calcular los grados de libertad.  

Ambas opciones se seleccionaron en el programado SPSS al llevar a cabo los análisis 

ulteriores.   

Una vez realizados los ajustes necesarios, se sometieron a prueba las tres 

hipótesis nulas.  Para las hipótesis una y dos se compararon estadísticamente las medias 

de las puntuaciones de los participantes de grupo experimental y de control, en las post-

pruebas de razonamiento clínico, informática médica y total. Para  someter a prueba la 

hipótesis tres se compararon las puntuaciones medias en cada pregunta de la post-prueba. 

En todas las pruebas estadísticas para determinar contraste se usó la prueba t de Student. 

En la Tabla 9 se presentan los resultados de la post-prueba para los grupos 

experimental y de comparación en cuanto a las puntuaciones medias para el sub-total de 

razonamiento clínico, el sub-total de informática médica y la puntuación total de la post-

prueba.  Se presentan asimismo la desviación estándar, el estadístico t de Student  y el 

valor probabilístico obtenido [p value] de la diferencia entre las medias para los sub-

totales y total de la prueba.   

La primera hipótesis establece que no existe diferencia estadísticamente 

significativa al comparar el aprovechamiento de razonamiento clínico de los estudiantes 

que usen el portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen.   
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Tabla 9 

Distribución del Número de Participantes, Puntuaciones  Medias, Desviación Estándar y 

Valor Probabilístico Para Cada Pregunta y Puntuación total, Grupo Experimental 

Versus Grupo de Comparación, Post- Prueba  

 

Pregunta 

M  

Grupo 

Experimental 

(n=32) 

M  

Grupo 

Comparación 

(n=30) 

SD 

Grupo 

Experimental 

SD 

Grupo 

Comparación 

t de 

Student 
P 

Destrezas de 

Razonamiento 

Clínico 

      

Datos 13.7 13.4 2.4 2.8 0.5 0.59 

Queja Principal 2.5 1.9 0.5 0.8 3.7 0.00* 

Problemas 

adicionales 
2.5 2.0 1.0 0.9 2.1 0.05** 

Preguntas 

adicionales 
6.7 5.6 2.0 2.3 2.0 0.06 

Hipótesis 7.7 7.2 1.9 3.7 0.7 0.47 

Puntuación 

Parcial de Raz. 

Clínico 

33.2 30.1 5.0 6.7 2.1 0.04** 

Destrezas de 

Informática 

médica 

      

Necesidades de 

Información 
4.6 4.0 1.5 1.9 1.3 0.20 

Palabras clave 3.9 3.1 1.1 1.4 2.5 0.02** 

Recursos de 

Información 
3.2 3.3 1.0 1.5 0.02 0.88 

Puntuación 

Parcial de Inf. 

Médica 

11.8 10.1 2.7 3.9 2.0 0.05** 

Total Post-

Prueba 
45.0 40.2 6.5 8.6 2.5 0.02** 

N=62 

 *p<0.001 

**p<0.05 

 

Se observa en la Tabla 9 que en la puntuación sub-total de razonamiento clínico,  

la media del grupo experimental fue mayor que la media del grupo de comparación.  Al 
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hacer la prueba t de Student con los ajustes correspondientes, se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en la puntuación sub-total de razonamiento clínico (M= 

33.2 grupo experimental versus M=30.1 grupo de comparación, p= 0.04). Por lo tanto se 

concluye que hubo diferencias estadísticamente significativas a favor del 

aprovechamiento del grupo experimental.  Adicionalmente se calculó la estadística d de 

Cohen para conocer el tamaño del efecto de la intervención (Hinkle, Wiersma y Jurs, 

2005).  De acuerdo a Hinkle et al., el tamaño del efecto (effect size) refleja el grado hasta 

el cual un fenómeno existe.  El valor fue de d= 0.52, lo que sugiere un efecto moderado 

del uso del portafolio en el aprovechamiento de razonamiento clínico.  Ello implica que 

la intervención tuvo un efecto de mejorar la puntuación del grupo experimental, un poco 

más de media desviación estándar (0.52)  respecto al grupo comparación. 

Para someter a prueba la segunda hipótesis también se realizó una prueba de t de 

Student. Dicha hipótesis establece que no existe diferencia estadísticamente significativa 

al comparar el  aprovechamiento en informática médica de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes que no lo usen. Al hacer el análisis se encontró que la 

media de las puntuaciones para el sub-total de informática médica fue mayor en el grupo 

experimental, que para el grupo de comparación (M= 11.8 grupo experimental versus 

M=10.1 grupo de comparación, p= 0.05, Véase Tabla 9). Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que hubo una diferencia estadísticamente significativa a 

favor del aprovechamiento del grupo experimental en las competencias de informática 

médica. Se calculó la estadística d de Cohen para conocer el tamaño del efecto de la 

intervención.  El valor fue de d= 0.51, lo que sugiere un efecto moderado del uso del 

portafolio en el aprovechamiento de informática médica. .  Ello implica que la 



 

116 

intervención tuvo un efecto de mejorar la puntuación del grupo experimental, un poco 

más de media desviación estándar (0.51)  respecto al grupo comparación. 

La tercera hipótesis establece que no hay diferencia estadísticamente 

significativa al comparar el aprovechamiento en las sub-partes correspondientes al 

razonamiento clínico (identificar datos, generar preguntas adicionales, identificar queja 

principal, identificar otros problemas, proponer hipótesis) de los estudiantes que usen el 

portafolio, y el de los estudiantes  que no lo usen. Al examinar las puntuaciones medias 

según aparecen en la Tabla 9 se observa que en todos los reactivos de razonamiento 

clínico (datos, preguntas adicionales, queja principal, problemas adicionales e hipótesis) 

las puntuaciones medias fueron mayores para el grupo experimental. Al hacer el análisis 

con la prueba t de Student con los ajustes correspondientes, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo experimental al comparar las 

puntuaciones de queja principal (p= 0.00) y problemas adicionales (p= 0.05). Por otro 

lado, no hubo diferencias estadísticamente significativas para las puntuaciones a la 

pregunta de hipótesis (p=0.47)  ni la de datos (p=0.59).  Se concluye que hubo mayor 

aprovechamiento entre los participantes del grupo experimental según se refleja en los 

resultados de la puntuación total  la post-prueba (t=2.5; df= 60;  p=.02). 

Adicionalmente se calculó la estadística d de Cohen para conocer el tamaño del 

efecto de la intervención en la puntuación total de la post-prueba.  El valor fue de d= 

0.63, lo que sugiere un efecto moderado del uso del portafolio en el aprovechamiento.  

Ello implica que la intervención tuvo un efecto de mejorar la puntuación del grupo 

experimental, al reflejar que la diferencia entre las dos medias de los grupos es de  un 

poco más de media desviación estándar (0.63)  respecto al grupo comparación. 
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Hallazgos adicionales 

Con el propósito de profundizar en los hallazgos de la ejecutoria de los 

participantes, se desarrollaron varios análisis adicionales: 

1. Análisis de las diferencias en las medias de los componentes de 

informática médica. 

Al analizar las preguntas de informática médica se observó mayor puntuación 

media para el grupo experimental que para el grupo de comparación, en las preguntas 

necesidades de información (M= 4.6 grupo experimental versus 4.0 grupo de 

comparación, p= 0.20), y en palabras clave (M= 3.9 grupo experimental versus M=3.1 

grupo de comparación, p= 0.02, Véase tabla 9).  Solamente se observó una media mayor 

para el grupo de comparación y esto fue en el reactivo de fuentes de información (M= 3.2 

grupo experimental versus M=3.3 grupo de comparación, p= 0.88). 

2.  Comparación del cambio en puntuación entre la pre prueba total y la post- 

prueba  total 

Para analizar el aprovechamiento de los participantes antes y después de la 

intervención,  se compararon las puntuaciones totales de éstos entre la pre- y post- 

pruebas.  La investigadora creó una variable nueva en el archivo de datos de SPSS. A 

cada puntuación de la post-prueba se le restó la puntuación correspondiente en la pre-

prueba.  Esa diferencia se interpreta como la ganancia en aprovechamiento entre ambas 

pruebas. Se  utilizó la prueba t de Student para muestras pareadas para determinar si la 

ganancia media en puntuación era estadísticamente significativa. A continuación en la 

Tabla 10 se presenta el resultado de este análisis. 
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Tabla 10 

Ganancia Media Entre la Pre-Prueba y la Post-Prueba, Prueba de t de Student Pareada 

y Valor Probabilístico, Para Todos los Participantes  

 

Puntuación M 

Ganancia 

t de Student 

Pareada 
P 

Sub-Total de Razonamiento Clínico 2.98 4.63 0.001 

Sub- Total de Informática Médica 2.10 4.97 0.001 

Total 4.98 7.39 0.001 

 N=62 

*p<0.001 

 

Al analizar el grupo completo de participantes se encontró una ganancia media de 

casi cinco puntos (4.98) para cada participante, al restar  la puntuación total de la pre- 

prueba del total de la post- prueba. Respecto a la puntuación sub-total de 

aprovechamiento clínico, la ganancia media fue de casi tres puntos (2.89).  En cuanto a 

la ganancia media en la puntuación sub-total de informática médica, se encontró que fue 

de dos puntos (2.10).  Todas las ganancias fueron estadísticamente significativas. Se 

concluye que en promedio hubo ganancia en aprovechamiento entre los participantes en 

las puntuaciones  de la post- prueba con respecto a la pre-prueba, y que la misma fue 

estadísticamente significativa en las pruebas totales, así como en el sub-total de 

razonamiento clínico y en el de informática médica. 

3. Comparación de la ganancia en puntuación entre grupo experimental y de 

comparación 

Se procedió a comparar si la ganancia en puntuación ocurrió de manera similar 

para los participantes del grupo experimental y los del grupo de comparación, y el 

resultado de dicha comparación se observa en la Tabla 11.  Para hacer este análisis 

también se usó la prueba t de Student para muestras pareadas. Hay que resaltar que en 

este análisis se comparó cada grupo con sí mismo, antes y después de la intervención.    
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Tabla 11 

Ganancia Media Entre la Pre-Prueba y la Post-Prueba, Prueba de t de Student Pareada 

y Valor Probabilístico, Grupo Experimental y de Comparación   

 

 
M 

Ganancia  

t de Student  

Pareada 
P 

Razonamiento clínico    

Experimental 3.75 5.23 .000* 

Comparación 1.97 1.92 .064 

Informática médica    

Experimental 2.28 3.68 .001* 

Comparación 1.90 3.29 .003** 

Total    

Experimental 6.03 7.35 .000* 

Comparación 
 

3.87 3.64 .001* 

   N=62 

  *p<0.001 

** p<0.05 

 

Se puede observar que tanto para los participantes de grupo experimental como de 

grupo de comparación, hubo ganancia en las puntuaciones de aprovechamiento en 

razonamiento clínico, en informática médica y en el aprovechamiento total. La ganancia 

fue estadísticamente significativa en todas las puntuaciones de la prueba, menos en el 

razonamiento clínico de los participantes de grupo de comparación. En el grupo 

experimental, se observó mayor ganancia en el sub-total de razonamiento clínico que en 

el de informática médica (M= 3.75 vs M= 2.28 respectivamente).  Para el grupo de 

comparación, la ganancia fue  muy similar entre ambos sub-totales (M=1.97 para 

razonamiento clínico y M=1.90 para informática médica).  El grupo experimental obtuvo 
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mayor ganancia en cada sub-total y en la prueba total, al compararlo con el grupo de 

comparación. Se concluye que ambos grupos de participantes, en promedio,  aumentaron 

significativamente su aprovechamiento durante el periodo bajo estudio. 

4. Comparación de la ganancia media entre grupo experimental y grupo de 

comparación para cada pregunta del instrumento  

Luego de establecer que hubo ganancia en las puntuaciones sub totales y total de 

la prueba tanto para el grupo experimental como para el grupo de comparación, se 

procedió a determinar la ganancia media para cada pregunta del instrumento.  Asimismo 

se examinó si existían diferencias estadísticamente significativas entre  la ganancia de un 

grupo versus el otro. Para llevar a cabo este análisis se utilizó la prueba t de Student para 

muestras independientes. 

Tabla 12 

Ganancia  Media  entre la Pre Prueba y la Post Prueba,  Desviación Estándar para 

Cada Pregunta,  Prueba  t de Student y Valor Probabilístico,  Grupo Experimental 

versus Grupo de Comparación 

 

Pregunta 

M 

Ganancia 

Grupo 

Experimental 

(n=32) 

M 

Ganancia Grupo  

Comparación 

(n=30) 

SD  

Ganancia 

Grupo 

Experimental 

SD 

Ganancia 

Grupo 

Comparació

n 

t de 

Studen

t 

P 

 

Destrezas de 

Razona-

miento 

Clínico 

      

Datos .719 .467 2.78 3.12 .336 .738 

Queja 

Principal 
.969 .300 .538 1.02 3.19 

.003

* 

 (Tabla continúa) 
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Tabla 12 (continuación) 

 

N=62 

*p<0.05 

 

Al hacer el desglose de la ganancia media en puntuación para cada pregunta se 

observa que dentro de los componentes de razonamiento clínico, la pregunta de hacer 

Pregunta 

M 

Ganancia 

Grupo 

Experimental 

(n=32) 

M 

Ganancia Grupo  

Comparación 

(n=30) 

SD  

Ganancia 

Grupo 

Experimental 

SD 

Ganancia 

Grupo 

Comparació

n 

t de 

Studen

t 

P 

Problemas 

adicionales 
.969 .300 1.28 1.23 2.09 .041 

Preguntas 

adicionales 
-.156 -.233 2.73 2.55 .539 .909 

Hipótesis 1.25 1.13 3.09 3.91 .131 .896 

Puntuación      

Parcial de 

Raz. Clínico 

3.75 1.97 4.05 5.60 1.43       .159 

   Necesidades                                 

de 

Información 

1.50 1.50 1.68 2.22 .000 1.00 

Palabras 

clave 
.813 .367 1.51 1.38 1.21 .231 

Fuentes de 

Informa-

ción 

 

-.031 .433 1.45 1.61 -1.19 .237 

Puntua-

ción 

Parcial de 

Inf. Médica 

2.28 1.90 3.50 3.17 1.62 .655 

Total Post-

Prueba 
6.03 3.87 4.64 5.82 1.63 .109 
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hipótesis fue la que reflejó la ganancia media mayor, tanto para los participantes de grupo 

experimental (M = 1.25), como de comparación (M= 1.13). Le siguió en importancia la 

pregunta de identificar los datos (M=.719 para grupo experimental y M= .467 para grupo 

de comparación).  Tanto la pregunta de identificar queja principal (M= .969) y la de 

identificar problemas  adicionales (M= .300) reflejaron la misma ganancia media para 

ambos grupos.  Por otro lado la destreza que menor ganancia reflejó fue la de hacer 

preguntas adicionales, en la cual se observó una media negativa para ambos grupos (M= -

.156 para grupo experimental y M= -.233 para grupo de comparación).  Esto significa que 

los participantes obtuvieron como promedio puntuaciones ligeramente inferiores para 

esta destreza en la post-prueba, respecto  al de la pre-prueba. A pesar de que las 

puntuaciones en todas las preguntas de razonamiento clínico fueron mayores para el 

grupo experimental, solamente se observó diferencia estadísticamente significativa al 

comparar la pregunta de queja principal  (p = 0.003) y la de identificar preguntas 

adicionales (p= 0.041).  

Respecto a las puntuaciones de informática médica se observó que para ambos 

grupos la destreza de identificar las necesidades de información fue la puntuación con la 

mayor ganancia media, y fue la misma para ambos grupos (M=1.50).  Le siguió en 

importancia la puntuación de  identificar palabras clave para la búsqueda de información 

(M=.813 para grupo experimental y M=.367 para grupo de comparación).  Por otro lado 

en la destreza de identificar los recursos los participantes de grupo experimental tuvieron 

una ganancia media negativa (M= -.031), mientras que para el grupo de comparación la 

ganancia media fue positiva (M=.433).  Al hacer la prueba de t de Student para 

comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas entre estas ganancias 
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media, se encontró que ninguna de las diferencias alcanzó el nivel de significancia 

establecido (p<0.05). 

Resumen 

En la pre-prueba, se encontró que las puntuaciones de ambos grupos se 

distribuyeron normalmente. A pesar de que las puntuaciones en la pre prueba del grupo 

experimental fueron ligeramente superiores a las del grupo de comparación, no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa entre éstas.  Por lo tanto se concluye 

que hubo equivalencia inicial entre los grupos. Al analizar la post-prueba se observó que 

las puntuaciones del grupo experimental fueron superiores a las del grupo de 

comparación. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar las 

puntuaciones de queja principal y problemas adicionales, ambas a favor del grupo 

experimental. Asimismo se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

puntaciones de informática médica, a favor del grupo experimental en cuanto al subtotal 

de informática médica, y en las preguntas necesidades de información y  palabras clave.    

Se concluye que hubo mayor aprovechamiento entre los participantes del grupo 

experimental según se refleja en los resultados de la post-prueba.    

Análisis de la Fase Cualitativa 

 En esta sección se presentan los hallazgos de la fase cualitativa del estudio.  Esta 

fase de la recolección de datos se realizó mediante una entrevista de grupo focal.  Desde 

una perspectiva fenomenológica la investigadora pudo conocer y entender la percepción 

de los participantes sobre sus experiencias al trabajar con el portafolio.  Los participantes 

de esta fase fueron estudiantes de primer año de la institución seleccionada que tomaron 

el curso Problem and Evidence Based Evidence I  (PEBM I) y que participaron en el 
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grupo experimental durante la fase cuantitativa del estudio.  Hubo siete participantes en la 

entrevista de grupo focal, lo que representa el 21% de los participantes del grupo 

experimental. 

La entrevista tuvo una duración de aproximadamente dos horas y se grabó en 

cinta. La misma se realizó en un salón de clases de la institución seleccionada. Cada 

participante firmó el documento de consentimiento y posteriormente corroboró la 

transcripción de su participación de la entrevista, la cual examinó en la oficina de la 

investigadora principal. A cada participante se le asignó un número para proteger su 

identidad: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  De los siete participantes tres eran de género femenino y 

cuatro de género masculino.  Una de las participantes era no-residente de Puerto Rico.  

 El análisis de la entrevista comenzó con la codificación de la transcripción de la 

misma. Las contestaciones provistas por los participantes se codificaron en frases y 

oraciones.  Posteriormente se identificaron categorías y sub-categorías  que recogían el 

significado de la expresión de los participantes.  Las categorías se agruparon en torno a 

las preguntas de investigación correspondientes a la fase cualitativa del presente estudio: 

1. ¿Cómo evalúan los estudiantes del grupo experimental su experiencia 

mediante el uso del portafolio?  

2. ¿Cómo actúa, de acuerdo con la experiencia de los estudiantes del grupo 

experimental, el uso del portafolio respecto al proceso de auto-regulación del 

aprendizaje? 

3. ¿Cómo describen los estudiantes del grupo experimental su experiencia con el 

portafolio en cuanto a su capacidad de reflexión? 
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4. ¿Cómo los estudiantes del grupo experimental perciben que el portafolio 

impacta su aprovechamiento? 

Los datos se organizaron de acuerdo con las preguntas de investigación y a las 

categorías y sub-categorías identificadas en la literatura y otras emergentes del proceso de 

codificación. 

Análisis de resultados 

¿Cómo evalúan los estudiantes del grupo experimental su experiencia 

mediante el uso del portafolio?  

En la primera pregunta de investigación de la fase cualitativa se exploró en 

términos generales la experiencia de los estudiantes al manejar el portafolio.  Se observó 

que para todos los entrevistados esta  fue la primera experiencia de trabajar con un 

portafolio.  Como producto del análisis de las respuestas dadas a la pregunta, surgieron 

tres categorías,  a saber: 1) conceptualización del portafolio; 2) aspectos fáciles de 

manejar en el portafolio; y 3) aspectos difíciles de manejar en el portafolio.  A su vez 

emergieron ocho sub- categorías.  Estas son: 1) portafolio como estructura; 2) portafolio 

como guía; 3) portafolio como ayuda para organizarse; 4) portafolio como registro de la 

discusión; 5) facilidad de identificar los datos del paciente, queja principal; 6) facilidad 

de identificar las necesidades de aprendizaje; 7) dificultad de auto-evaluarse; y 8) 

dificultad de explicar las razones que sustentan las hipótesis u otros (véanse tablas 13 a la 

18). 

De la primera categoría, la conceptualización del portafolio, la primera sub-

categoría identificada fue el conceptualizar el portafolio como una herramienta que 

provee estructura para trabajar con el análisis de los casos presentados en el curso. Se 
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debe destacar que los participantes no habían tenido previamente experiencia de un curso 

que se desarrolla bajo la estrategia de aprendizaje basado en problemas, por lo que el 

portafolio les indicaba cuáles eran los elementos del análisis clínico, y su secuencia 

correcta (véase Tabla 13).     

Tabla 13 

Conceptualización del  Portafolio 

 

Categoría 
Sub 

Categoría 
Citas 

 

 

 

Conceptualización 

del  portafolio 

 

 

Provee una 

estructura  

 

 

Provee una 

guía 

 

“El portafolio proveyó una estructura que impide 

que dejemos afuera información relevante. Así que 

uno desarrolla mucha confianza de que al final no te 

va a faltar algo que era importante. Tienes seguridad 

de que no vas a ignorar posibles diagnósticos 

diferenciales.” P#6 

 

 

“El portafolio te ayuda porque es una guía para 

manejar el caso clínico.” P # 3 

 

 

Es una 

ayuda para 

organizarse 

“Nunca había trabajado con portfolio, y realmente te 

ayuda a organizarte, es algo bien difícil porque [en 

la discusión del caso] te está entrando información 

por todos lados.” P#3 

 

 Es un 

registro 

escrito de la 

discusión 

“Es un método para obligarme a anotar todas esas 

cosas que son importantes  y así podemos volver la 

semana siguiente y ver si mantenemos o no las 

mismas ideas”. P#2 

 

De la segunda sub-categoría,  el portafolio como una guía, los participantes 

comentaron que tener el portafolio en cada sesión de clase les permitió sentirse confiados 

acerca de las tareas que debían realizar en cada sesión. Esto les daba seguridad de 

cumplir con las tareas de cada día de clase.  La tercera sub-categoría identificada fue el 
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portafolio como una ayuda para  organizarse dentro del curso, y ver la relación entre los 

componentes del razonamiento clínico (véase Tabla 13). 

Uno de los participantes comentó: 

El portafolio te ayuda a organizar tus pensamientos, te 

ayuda a pensar más claro que puedes o no hacer, porque 

pasó o no. Es más sencillo. El portafolio básicamente es 

una herramienta de organización y destrezas, con la cual 

puedes manejar mejor la información del caso. 

La cuarta sub-categoría fue el portafolio como registro.  En el curso, cada semana 

los estudiantes reciben información adicional que deben comparar y contrastar con la 

información recibida anteriormente.  Para algunos participantes el portafolio fue un 

registro de trabajo que les facilitó mantener una continuidad en la discusión de los casos, 

que ocurre de semana en semana. Dos de los participantes aludieron a su estilo preferido 

de aprendizaje, al resaltar esta conceptualización del portafolio:   

Me agrada la idea de escribir, me ayuda porque yo estudio 

escribiendo y al escribir voy viendo lo que es y no es 

relevante, lo que necesito para poder diagnosticar al 

paciente. Fue llevadero y realmente me gustó, me ayudó 

mucho a organizarme.  

 

Anteriormente no había trabajado con portafolios pero yo 

soy de hacer bosquejos. El portafolio te ayuda a mantenerte 

al día con la información del caso, ves cosas una semana y 
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la semana siguiente ves otras diferentes, le da estructura al 

curso. 

La segunda categoría fue las partes del portafolio que fueron más fáciles para 

manejar (véanse Tablas 14 y 15).  Las partes del portafolio correspondían a uno de los 

componentes del análisis de razonamiento clínico o de la informática médica. 

Tabla 14 

Aspectos Fáciles de Manejar al Trabajar con el Portafolio 

 

Categoría Sub Categoría Citas 

 

 

Aspectos fáciles 

de manejar del 

portafolio 

Identificar datos 

del paciente, 

queja principal 

Identificar las 

necesidades de 

aprendizaje 

Todas las partes en las que identificamos la 

información  del paciente per se. Escribir el chief 

complaint del primer caso tenía tres oraciones, 

pero en el último caso, eso ya va fluyendo mejor.  

También identificar las  preguntas adicionales 

que hacía falta hacer. P#1 

“Identificar la información que nos hace falta 

buscar”. P#5 

 

De la segunda categoría, aspectos fáciles de manejar del portafolio, se 

identificaron dos sub-categorías.  La primera fue hacer las tareas de identificar los datos, 

la queja del paciente, y las preguntas adicionales.  La segunda sub-categoría fue 

identificar las necesidades de información.  Las tareas de identificar datos, queja del 

paciente y preguntas adicionales son muy necesarias y se tienen que formular para 

obtener información del historial y físico del paciente (véanse Tablas 14 y 15). Todas son 

parte del razonamiento clínico. 
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Tabla 15 

Desglose por Participante de los Aspectos del Portafolio que son Fáciles de Manejar  

 

 Participante que Evaluó como  

Sección Fácil de Manejar  

 

Secciones del portafolio 1 2 3 4 5 6 7 

Datos del paciente X X X X X X X 

Queja principal X X  X X  X 

Problemas adicionales X   X X   

Preguntas adicionales X X X X X X  

Hipótesis        

Necesidades de información       X  X  X  

Palabras claves            

Fuentes de información        

 

Una participante comentó que dichas destrezas también se enseñan en el curso de 

Destrezas Clínicas I [el cual estaban tomando concurrentemente].  De manera que había 

una exposición doble de los estudiantes para el logro de dichas destrezas.  Por otro lado 

resalta el hecho de que no se mencionó la parte del portafolio correspondiente a las 

hipótesis, el otro componente de razonamiento clínico.  El  proponer una hipótesis 

significa esbozar una posible explicación a los síntomas y queja del paciente.  Esto puede 

ser una tarea compleja para estudiantes que recién comienzan el primer año de estudios. 

Poder identificar las necesidades de aprendizaje fue la segunda sub-categoría de 

los aspectos fáciles de manejar del portafolio.  Esta fue la única parte del portafolio 

perteneciente a informática médica que se identificó como fácil de trabajar.  Tres de los 

participantes manifestaron que se les hacía fácil darse cuenta de que había temas o 

enfermedades como parte de la simulación que no dominaban, o de los que conocían muy 



 

130 

poco; y reconocían que tenían que buscar información adicional, antes de desarrollar o 

descartar hipótesis acerca de los mismos (véase Tabla 14). 

La tercera categoría que se identificó en el análisis fue las partes del portafolio 

difíciles de trabajar. En esta categoría se identificaron dos subcategorías: auto-evaluarse, 

e identificar las razones que sustentan las hipótesis u otros. Los participantes refirieron 

tener dificultad al contestar las preguntas del portafolio donde debían auto-evaluarse.  

Uno de los participantes consideró que los estudiantes no deberían tener que auto-

evaluarse en cada sesión de clase. Los estudiantes están acostumbrados a que la 

evaluación provenga del profesor del curso, y ésta fue una tarea nueva para casi todos 

(véase Tabla 16).  

Tabla 16 

Aspectos Difíciles de Manejar al Trabajar con el Portafolio 

 

Categoría Sub-Categoría Citas 

 

 

 

 

 

Aspectos 

difíciles de 

manejar en el 

portafolio 

 

Auto-

evaluarse 

 

 

“A mí se me hacía difícil la parte de como 

evaluarte”. P#2  

“Con la parte final sobre las cosas que debo 

mejorar.  No creo que se deba preguntar en 

todos los casos”. P#7 
 

 

Explicar las 

razones que 

sustentan 

hipótesis u 

otros 

 “Dar las razones de las hipótesis,  porqué tú estás 

considerando esas hipótesis. Te hace ir todo el 

tiempo al proceso de razonamiento clínico”. P#2 

“La parte de describir las razones por las cuales 

tomar las pruebas de laboratorio, o las razones 

para apoyar ciertas hipótesis.  Y para evaluar lo 

que yo tenía que mejorar, fue un poco difícil”. P#6 

 

La otra sub-categoría de aspectos difíciles del portafolio fue la dificultad al 

explicar las razones para proponer hipótesis o preguntas adicionales.  Los participantes 
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reconocieron que pasaban trabajo justificando el racional de sus hipótesis, y que tenían 

que basarse en la información ofrecida; no podían hacer conjeturas sin fundamento.  A 

continuación, algunas de las respuestas de los participantes a la pregunta de si hubo 

alguna parte del portafolio con la cual tuvieron dificultad (véanse Tablas 16 y 17).  

Tabla 17 

Dificultades con el Portafolio 

 

Participante Cita 

1 

“La tabla para autoevaluar destrezas de búsqueda de información. La 

veía innecesaria y no sé cómo contestar esa pregunta. Saber identificar 

donde va cada cosa [parte del análisis], a veces me pregunto dónde van 

algunas cosas”. 

 

4 

“La parte donde  tienes que explicar el síntoma que te hace pensar en un 

diagnóstico, [sería mejor] el poder decir el razonamiento completo por el 

cual pensamos en una hipótesis específica”. 

 

 

Se observa que los elementos del portafolio que llevan a la autoevaluación y a 

justificar algunas de las respuestas, fueron los de mayor reto para los participantes. 

Contrasta con las respuestas dadas en la categoría anterior (identificar datos, problemas, 

necesidades de información), las cuales constituyen elementos que se pueden reconocer 

más fácilmente.  

Se auscultó adicionalmente si había algo que los participantes consideraran como 

particularmente difícil de manejar en el portafolio, a lo que los participantes contestaron 

en la negativa. El Participante 3 refirió que  “…básicamente fue en los primeros días que 

se presentaban dificultades por alguna falta de conocimiento u orden de parte de los 

estudiantes”.  Varios participantes concurrieron en que no tuvieron dificultades mayores 

manejando las partes del mismo, y en que las instrucciones y las preguntas del portafolio 
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eran explícitas. Por otro lado la Participante 5 opinó que la dificultad en contestar alguna 

pregunta se relacionaba con la dificultad del caso que se estuviera analizando, no con el 

portafolio en sí.   

Para profundizar en la comprensión de la experiencia de manejar el portafolio, la 

investigadora introdujo en la entrevista una pregunta adicional a las que formaban parte 

de la Guía de Entrevistas.  Esta pregunta hizo alusión a la literatura revisada en la que 

varios autores establecen que los residentes y estudiantes encuentran que el trabajar con 

el portafolio les consume mucho tiempo (Fenwick, 1996; Gadbury, Kim, Palm, Mills, 

Noble y Overmann, 2003; y Hays, 2004).  La investigadora quiso auscultar si los 

participantes del grupo focal compartían esa percepción.  Se identificó como categoría el 

tiempo que toma contestar el portafolio, y se identificaron dos sub-categorías. La primera 

sub-categoría emergente fue que el portafolio es un requisito de la clase- de manera que 

había que cumplir con las tareas asociadas al mismo, independientemente del tiempo que 

tomara llenarlo.  La otra sub-categoría emergente de las respuestas  de los participantes, 

es que se vio el portafolio como algo que ayudaba al proceso de la discusión de clase.  De 

manera que el tiempo que toma trabajar con el portafolio, en esta investigación, no fue un 

factor que pesara de manera negativa en la percepción de los participantes.  En la Tabla 

18 se presentan las sub-categorías  y algunas de las respuestas de los participantes. 
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Tabla 18 

Percepción del Tiempo que Toma Contestar el Portafolio 

 

Categoría Sub Categoría Citas 

 

 

 

Tiempo que 

toma 

contestar el 

portafolio 

Requisito de clase 

Sí, toma tiempo. Pero es necesario. Va a llegar un 

momento donde no se necesite, el primer día tardé 

40 minutos en contestar tres preguntas.  Ahora en 

cinco minutos lo puedo contestar, ya sé dónde va 

todo. Tiene que trabajarse dentro de la clase, si no, 

no funcionaría igual. P#1 

 

“Es parte de la clase.  Si fuera para llevártelo [y 

llenarlo en otro momento], es otra cosa; tiene que 

ser dentro de la clase.  Si fuera para llevártelo, lo 

llenaríamos con prisa, el día antes.  No se 

trabajaría igual”. P#3 

 

Ayuda para 

organizarte 

No creo que tome mucho tiempo, no es una 

exageración de tiempo [lo que toma llenarlo]. Me 

gustaría seguirlo haciendo, aunque esté en 

residencia.  Es tener donde organizar la 

información de mis pacientes, decir esto es 

importante y esto no. P#2 

 

Algunos participantes comentaron:  

Tal vez al nivel de un residente pues les tome tiempo, pero 

a nuestro nivel es importante tener algo que nos brinda una 

estructura.  Los residentes tienen menos tiempo, pero para 

nosotros es esencial internalizar unos conocimientos y esa 

estructura.   [Ahora, a mitad del curso] podemos no tan solo 

contestar el portafolio sino también razonar que tiene el 

paciente y porqué. Podemos avanzar al llenarlo según ha 

ido pasando el curso. Nos está ayudando a pensar mejor y a 
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adquirir destrezas, y también a la hora de internalizar e 

integrar conocimientos. 

“Esta semana analizamos un caso sin el portafolio, y nos dio mucho trabajo y nos 

demoramos mucho”.  

De manera que se observó que para los participantes la experiencia de trabajar 

con el portafolio fue una positiva, que facilitó su trabajo en la clase.  El portafolio fue 

considerado como una herramienta que provee guía y estructura al curso.  Es importante 

destacar que para los estudiantes esta fue también la primera experiencia de tomar un 

curso de aprendizaje basado en problemas, lo que conlleva una dinámica de análisis 

nueva para ellos.  Para los participantes el portafolio se percibió como una herramienta 

que les permitió organizarse y poder manejar un volumen grande de  información clínica 

presentada en un formato que era nuevo para ellos.  

¿Cómo actúa, de acuerdo con la experiencia de los estudiantes del grupo 

experimental, el uso del portafolio respecto al proceso de auto-regulación del 

aprendizaje? 

Al formular esta pregunta los estudiantes refirieron que luego de trabajar con el 

portafolio ellos desarrollaron una serie de capacidades relacionadas con la auto-

regulación del aprendizaje. Del análisis de las respuestas se identificaron tres categorías: 

1) desarrollo de capacidades para el auto-aprendizaje que se fomentaron con el uso del 

portafolio;  2) rol del facilitador en el proceso desarrollo de capacidades para el 

autoaprendizaje; y, 3) sentido de pertenencia del portafolio.   

Dentro de  la primera categoría se identificaron asimismo cinco subcategorías, a 

saber: 1) capacidad para identificar los componentes del análisis de los casos clínicos; 2) 
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capacidad para usar fuentes de información variadas; 3) capacidad para escribir en el 

portafolio lo que es relevante, independientemente del grupo; 4) capacidad para auto-

evaluarse; y, 5) capacidad de desarrollar pericia al analizar los casos (véanse Tablas 19, 

20 y 21). 

Tabla 19 

Desarrollo de la Capacidad para Identificar los Componentes del Análisis Clínico 

 

Categoría Sub Categoría Citas 

 

Desarrollo de 

capacidades 

para el auto-

aprendizaje 

que se 

fomentaron 

con el uso del 

portafolio 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

componentes del 

análisis 

“Desarrollamos una estructura inherente para 

analizar los casos, solo hay que pensar en las 

partes del portafolio”. P#4 

 

“Si me pregunta si el portafolio me ayuda al 

aprendizaje independiente, me ayuda porque 

puedo identificar que es qué”. P#1 

Yo también comparto esa opinión inclusive en lo 

de que si nos hace un aprendiz independiente si 

lo hace porque ahora mismo tú lees un caso que 

viste o que estás leyendo en un libro y tú misma 

automáticamente vas identificando; estos son los 

síntomas, estos son los medicamentos, estas son 

las pruebas que le hicieron. Ya 

inconscientemente uno se organiza de cierta 

forma gracias a la experiencia con el portafolio. 

P#5 

 

Respecto a la primera sub-categoría, capacidad para identificar los componentes 

del análisis de los casos clínicos, todos los participantes estuvieron de acuerdo con que a 

través del portafolio pudieron entender en qué consistía cada parte del análisis; consolidar 

la información provista cada semana;  organizar y clarificar el material de los casos, y, a 

ser más precisos en el análisis. Estas respuestas indicaron que el portafolio les ayudó a 

entender  lo que tenían que hacer en el curso, que es un elemento fundamental para poder 
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trabajar independiente. La Participante 5 añadió que a través del portafolio creó una 

estructura mental de razonamiento que pudo aplicar en otros cursos y exámenes, cuando 

tenía que analizar viñetas clínicas.  El desarrollo de la capacidad de analizar los casos 

independientemente fue un hallazgo unánime entre los entrevistados.  Varios de ellos 

mencionaron que aplican los pasos del razonamiento ante otros escenarios- otros cursos, 

exámenes, cuando leen libros de casos clínicos (véase Tabla19).  

Tabla 20 

 

Desarrollo de la Capacidad para Usar Fuentes de Información Variadas 

 

Categoría Sub Categoría Citas 

 

Desarrollo de 

capacidades 

para el auto-

aprendizaje 

que se 

fomentaron 

con el uso del 

portafolio 

Usar fuentes de 

información 

variadas 

“Absolutamente, aprendes a contar con todo y 

consigues información de una variedad de 

fuentes.  Power Points,  conferencias de 

profesores, presentaciones de casos, son todas 

fuentes de información”.  P#6 

 

La segunda sub-categoría fue la capacidad para usar una mayor variedad de 

fuentes de información. Los participantes refirieron que las preguntas del portafolio les 

motivaban a usar una variedad de fuentes, y que se sentían cómodos buscando y 

obteniendo información de fuentes que en muchos casos, eran nuevas para ellos.  Además 

de los libros de texto y las presentaciones de los profesores de otros cursos, los 

participantes expresaron que aprendieron a usar recursos electrónicos variados.  Por 

ejemplo,  exploraron bases de datos de medicina, revistas especializadas por disciplinas, 

y portales electrónicos de las asociaciones profesionales u organizaciones de ayuda a 

pacientes, entre otros (véase Tabla 20).     
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Tabla 21 

Desarrollo de la Capacidad de Sentir Confianza de Escribir lo que es Relevante 

 

Categoría Sub Categoría Citas 

 

Desarrollo de 

capacidades 

para el auto-

aprendizaje 

que se 

fomentaron 

con el uso 

del portafolio 

Confianza de 

escribir lo que les 

es relevante, 

independientemente 

del grupo 

“Aunque otros compañeros no compartan una 

hipótesis, la puedo escribir en el portafolio y 

luego determinar si era o no correcta”. P#2 

Es como si fuera un diario, por así decirlo. Me 

agrada la idea de poder escribir básicamente lo 

que yo quiera o lo que yo sienta.  Claro, siempre 

van a haber unos guidelines de que es lo que yo 

debo seguir. P#4 

 

Como tercera sub-categoría  los participantes refirieron la capacidad de sentirse 

confiados de escribir en el portafolio hipótesis, datos o preguntas que a ellos les parecían 

relevantes; independientemente de si a los demás miembros del grupo les parecía 

relevante o no.  Varios participantes vieron como algo muy positivo que a través del 

portafolio podían registrar sus pensamientos respecto al caso clínico, aunque fueran 

divergentes de lo que la mayoría del grupo pensara en el momento. Entendían que podían 

desarrollar una línea propia de pensamiento o análisis, sin sentir la necesidad de 

conformarse o limitarse a la opinión de la mayoría de sus compañeros. Aun cuando al 

final de la discusión del caso dicha línea podía no ser correcta, los entrevistados 

manifestaron que sentían satisfacción de poder, dentro de un grupo, mantener cierta 

individualidad (véase Tabla 21).  

A pesar de que en una pregunta anterior algunos estudiantes refirieron dificultad 

al auto-evaluarse, esta fue otra de las capacidades mencionadas por los participantes.  

Como cuarta sub-categoría, los entrevistados  reconocieron que el uso del portafolio les 

ayudó a adquirir la destreza, ya que era una de las secciones y representaba una tarea que 
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tenían que cumplir.  Algunos se auto-evaluaron privadamente, ya que se les hacía difícil 

hacerlo delante de sus compañeros.  La Participante 2 indicó que:  

Muchas veces yo podía escribir mi hipótesis y a lo mejor 

nadie más la tenía, pero era mi hipótesis y yo la escribía; o 

datos que los demás no veían, y luego al final yo podía ver 

que estaba bien.  Aparte de que estaba en un grupo yo 

podía evaluarme a mí misma respecto a que era lo que yo 

estaba pensando y si lo estaba pensando correctamente o 

no. 

La quinta sub-categoría relacionada con las capacidades para auto-regulación del 

aprendizaje, fue la de poder desarrollar pericia al analizar los casos. Con esto los 

participantes se refirieron a que las preguntas del portafolio les llevaron a analizar 

críticamente la información presentada y hacer conexiones entre los datos presentados en 

las diferentes sesiones de clase.  Algunos de ellos comentaron que de una semana a la 

otra, al entrar nueva información podían confirmar o refutar las ideas que previamente 

habían registrado en el portafolio y descubrían cuáles eran los criterios a los que daban 

peso al analizar la información presentada. Igualmente en varias preguntas del portafolio 

debían justificar sus respuestas, y ello los motivaba a pensar críticamente.  El Participante 

3 comentó que el portafolio lo ayudó a “organizarse y a desarrollar la malicia de cómo 

atacar un problema médico”. 

A la luz de las respuestas de los participantes, se pudo constatar  que de acuerdo 

con la percepción de éstos, las preguntas del portafolio contribuyeron al desarrollo de 

varias capacidades relacionadas con la auto-regulación del aprendizaje. Adicionalmente, 
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para profundizar en el análisis de esta Pregunta de Investigación, durante la entrevista se 

hicieron preguntas para que los participantes  describieran el tipo de dinámica que los 

profesores facilitadores establecieron durante el curso, y con respecto al portafolio en 

específico. 

La segunda categoría que surgió en esta Pregunta de Investigación se refiere al rol 

del facilitador en el desarrollo de capacidades de auto-aprendizaje.  En esta categoría se 

identificaron tres sub-categorías: brindar apoyo al trabajo estudiantil, brindar 

estimulación del pensamiento y estimular el trabajo independiente (Véase Tabla 22).  

Respecto a la primera sub-categoría, apoyar el trabajo estudiantil, los participantes 

dieron varios ejemplos de la dinámica con su respectivo facilitador para subrayar las 

maneras como éstos apoyaron el trabajo de los estudiantes.  Fue común el hallazgo de 

que los facilitadores mantuvieron una atmósfera positiva en la cual los estudiantes se 

sintieron confiados en expresar sus ideas. Los facilitadores fomentaron la pluralidad de 

opiniones sin criticar o rechazar las posturas de los estudiantes.  La segunda sub-categoría 

fue estimulación del pensamiento.  Fue un hallazgo común entre los participantes el 

hecho de que los facilitadores hacían preguntas para estimular el proceso de pensamiento 

de los estudiantes, en ocasiones retándoles con datos diferentes a los del caso en 

discusión (véase Tabla 22). 
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Tabla 22 

Percepción del Rol del Facilitador en el Curso y en el Trabajo con el Portafolio 

 

Categoría Sub categoría Citas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apoyar el 

trabajo 

estudiantil 

 

 

 

“La facilitadora nos daba confianza en como 

discutir el caso”. P#5 

 

“La facilitadora nos re-ubicaba si nos íbamos 

demasiado por la tangente.  En otras ocasiones nos 

tiraba distractores para que buscáramos más 

diagnósticos diferenciales, lo que era muy 

bueno”.P#1  

 

 

 

 

 

 

Rol del 

Facilitador 

 

 

 

 

 

Brindar 

estimulación 

del 

pensamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular  el 

trabajo 

independiente  

Mi facilitadora nos llevaba a buscar otros 

diagnósticos.  Nos ayudaba a pensar esto puede ser 

esto, pero no es por tal razón.  También nos daba 

esa duda [al hacer preguntas] que nos hace 

flaquear, pero ese challenge nos lleva a desarrollar 

más seguridad. P#5 

  

“Nos ayudó a buscar por diferentes opciones que 

pueden ser posibles, al relacionar síntomas con 

otros sistemas. Nos lleva a pensar out of the box. 

P#4 

 

“Tuve un grupo que llevaba a cabo bien todas las   

responsabilidades, así que se nos permitía correr 

prácticamente solos la discusión”. P#1 

 

“El facilitador se mantenía sin intervenir, los 

estudiantes dirigían la discusión acerca de cómo 

llenar el portafolio.  Solamente clarificaba dudas, 

pero no intervenía”. P#2 

 

“El facilitador nos ayudó a edificarnos como 

profesionales y a pensar en el porqué de todo.  Nos 

enseña que siempre hay más de un punto de 

vista”.P#3 

 

 

La tercera sub-categoría en el rol del facilitador fue estimular el trabajo 

independiente (véase Tabla 22).  Este fue otro hallazgo común entre los participantes, la 
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experiencia de que el facilitador asumió un rol secundario respecto al liderazgo en la sala 

de clase.  Los participantes refirieron que los facilitadores fomentaron el que los 

estudiantes tomaran un rol activo en el análisis de los casos y mantuvieron sus 

intervenciones al mínimo necesario.   No hubo el protagonismo usual del profesor, y ello 

ocurrió tanto en la dinámica general del curso, como en lo que concierne al trabajo con el 

portafolio.  

Tabla 23 

Percepción del Sentido de Pertenencia del Portafolio 

 

Categoría Sub categoría                                 Citas 

 

 

 

 

 

Sentido de 

pertenencia 

del 

portafolio 

 

 

 

 

 

 

El portafolio es del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El portafolio fue mío. La facilitadora no intervino 

en cómo llenamos el portafolio como tal.  Aún en 

la parte de reflexión, uno escribía ahí lo que quería 

y ella no intervino”.P#1 

 

“El facilitador se dedicó a clarificar dudas y 

enfocarnos, pero el portafolio es del estudiante y el 

facilitador no tiene que intervenir”.P#7 

 

“El trabajar con el portafolio siempre fue algo más 

bien de grupo, él estaba ahí para facilitar la 

discusión, pero todo el análisis le tocaba al grupo.  

Si no entendíamos algo del portafolio el facilitador 

nos hacía preguntas para que fuéramos nosotros 

mismos [los que contestaran], nos hacía preguntas 

para ponernos a pensar.P#4 

 

 

La tercera categoría que emergió de las entrevistas relacionada con la segunda 

pregunta de investigación, refleja el sentido de pertenencia de los participantes hacia el 

portafolio. La sub categoría identificada fue una; el portafolio es del estudiante. Las 

respuestas de los participantes reflejaron que durante el tiempo que manejaron el 

portafolio solamente recibieron de los facilitadores unas intervenciones mínimas (véase 
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Tabla 23).  Las instrucciones del portafolio eran claras y sencillas, y las preguntas se 

dirigían a lo que el estudiante pensaba - no hacían referencia al facilitador. Los 

facilitadores solamente revisaron el portafolio en dos ocasiones; una al inicio de la 

intervención, y la otra a la mitad para proveer retro-comunicación al participante. Los 

participantes expresaron un sentido de que el portafolio les pertenece.  Por otro lado, 

establecieron que los facilitadores mantuvieron una distancia del trabajo con el portafolio, 

a tono con las instrucciones que se les impartieron. 

De los hallazgos presentados se desprende que el trabajo con el portafolio 

contribuyó al desarrollo de capacidades para el auto-aprendizaje.  Se desprende asimismo 

que dichas capacidades estuvieron favorecidas por la dinámica que los  facilitadores 

desarrollaron, la cual fue una de mínima intervención, de apoyo y estímulo a la ejecutoria 

estudiantil y mantenerse desde un plano secundario en la sala de clases.  

¿Cómo describen los estudiantes del grupo experimental, su experiencia con 

el portafolio en cuanto a su capacidad de reflexión? 

A través de la tercera Pregunta de Investigación se pretendió explorar el papel que 

jugó el portafolio para motivar la reflexión entre los estudiantes.  Se identificaron dos 

aspectos que contribuyeron a fomentar la reflexión entre los estudiantes, de manera que 

se identificaron dos categorías: la reflexión como una de las secciones del portafolio, y la 

reflexión como parte de la dinámica del curso.  

Durante la entrevista de grupo focal, al hacer la pregunta sobre la capacidad de 

reflexión,  los participantes aludieron en primera instancia a la sección de reflexión del 

portafolio, la cual debían llenar al final de cada caso.  Con respecto a dicha sección, los 

participantes percibieron la misma como un espacio para resumir lo aprendido, a manera 
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de cierre de la discusión del caso.  Este espacio proveyó para dar una mirada al trabajo 

realizado y comprobar cuán eficientes habían sido analizando el contenido del caso, a 

través de la discusión.   

Otros participantes destacaron  que les agradó que la reflexión no tuviera un peso 

en la evaluación.  Por esta razón consideraron  que al escribir sus reflexiones expresaron 

su sentir libremente. Los participantes identificaron abiertamente sus áreas de 

oportunidad, ya que sabían que ello no iba a afectar negativamente su evaluación.  

Asimismo consideraron  que la oportunidad de expresar sus propias ideas y percepciones 

contribuyó al sentido de pertenencia del portafolio, el cual se discutió en la segunda 

Pregunta de Investigación.  Por otro lado, la Participante 4 expresó que disfrutaba de 

escribir la reflexión, y que le gustaría que se incluyera una reflexión al final de cada día 

de trabajo.  No obstante, ningún otro entrevistado compartió la idea.  

La segunda categoría de esta pregunta fue la reflexión como parte de  la dinámica 

del curso [que requiere que los estudiantes adopten diferentes roles en la discusión de los 

casos: líder, escribano de libreta, escribano de papel y cronometrista].  Los estudiantes 

manifestaron que el cambiar los roles constantemente dentro del curso fomentó la 

reflexión acerca de lo que se hace en clase cada día (Véase tabla 24).  
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Tabla 24 

Capacidad de Reflexión a Través del Curso y del Portafolio 

 

Participante Citas 

 

4 

 

 

“La reflexión representó para nosotros el resumen del caso y el 

final de la integración [de disciplinas].  Esa reflexión tan 

personal, era una buena forma de terminar el caso”. 

 

5 

 

Al dar la oportunidad al estudiante de rotar entre ser líder, 

escribano de pizarra o libreta, llevar el tiempo, se nos obliga a 

reflexionar acerca de nuestro trabajo.  Tenemos que preguntarnos 

cómo llevamos a cabo cada tarea, igual cuando trabajamos cada 

sección del portafolio. Al permitir al estudiante ser responsable 

de la dinámica de la discusión del caso, beneficia enormemente 

en términos de brindar oportunidades para la reflexión. 

2 
“Yo creo que te obliga a tener que representar cada papel, no 

siempre vas a ser el líder o el que escribe.  El portafolio también 

te lleva a reflexionar”. 

4 

“No solamente los líderes sino también los escribas,  tienes que 

mantenerte atento todo el tiempo y saber escuchar; esto fue lo 

que dijo esta persona, esto fue lo que dijo la otra persona. En 

otras ocasiones tú eres el líder, así que te permite ver las cosas 

desde distintas perspectivas, reflexionar y contribuir desde todas 

ellas”. 

 

 

Desde ambas perspectivas, todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con que 

el portafolio fomentó la reflexión dentro del curso.  De las expresiones de los 

participantes se desprende que hay una especie de sinergia. Tanto el trabajo con el 

portafolio de manera global, como la sección de reflexión al final del caso, y la dinámica 

de aprendizaje basado en problemas, en conjunto,  fueron elementos que propiciaron la 

reflexión estudiantil. 
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¿Cómo los estudiantes del grupo experimental perciben que el portafolio 

impacta su aprovechamiento? 

Al analizar los hallazgos de la cuarta Pregunta de Investigación, los participantes 

volvieron a considerar varios de los conceptos expuestos anteriormente.  Se identificó 

una categoría, el trabajo con el portafolio contribuye a fomentar destrezas de 

pensamiento.  Se identificaron las siguientes tres sub-categorías: brinda organización, 

brinda estructura y contribuye al desarrollo de destrezas de razonamiento clínico e 

informática médica (véase Tabla 25).  

Con respecto a que el portafolio brinda organización, los participantes resaltaron 

que al ser la primera vez que trabajaban con casos clínicos y aprendizaje basado en 

problemas, no tenían una experiencia previa que les diera seguridad de cómo proceder. 

No sabían cómo separar la información que suele aparecer en los casos clínicos.  

Tampoco sabían a cuáles datos darle importancia, ni cuál era el orden que debían seguir 

respecto a las preguntas al paciente y el análisis de la situación de salud que tenían ante 

sí.  Al usar el portafolio en todas las sesiones de clase, los participantes aprendieron los 

pasos del análisis de razonamiento clínico y de informática médica.   

En cuanto a la sub-categoría de que el trabajo con el portafolio brinda estructura 

en la tarea, los participantes con el uso del portafolio desarrollaron un esquema mental, lo 

fijaron e inclusive lo pudieron utilizar en otros cursos y cuando estudiaban por su cuenta.  

Aprendieron a organizar la información presentada y a estructurar el proceso de análisis 

crítico que comienza con el escenario clínico presentado por el paciente; la identificación 

de las hipótesis y de las necesidades de información; la búsqueda y síntesis de 

información recuperada, y finaliza con el diagnóstico final.   
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Tabla 25 

Maneras como impacta el portafolio en el aprovechamiento 

 

Categoría Sub-categoría Citas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinda 

organización en las 

tareas del curso 

 

“Es esencial para la clase.  El portafolio ayudó 

a organizarnos, enfocarnos y motivarme”. P#3 

 

“Ya hemos dicho todo lo que hemos 

aprovechado, nos ayuda a organizarnos, saber 

dónde va cada parte del análisis, favorece el 

aprendizaje independiente.  Todos estos 

aspectos afectan positivamente el 

aprovechamiento”. P#1 

 

El trabajo con 

el portafolio 

fomenta el 

desarrollo de  

destrezas de 

pensamiento 

 

 

 

 

 

 

Brinda estructura al 

proceso de análisis 

“El portafolio hizo su trabajo, que fue hacernos 

un patrón de cómo buscar información y como 

atacar el problema.  Esto nos ayuda a organizar 

nuestro pensamiento para acercarnos mejor al 

caso.” P#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promueve el 

desarrollo de 

destrezas de 

razonamiento 

clínico y de 

informática médica 

Nos proveyó una disciplina que necesitamos 

para poder hacer lo que vamos a hacer en un 

futuro todos los días. El portafolio fue de 

grupo, no tan individual, todos leíamos y nos 

poníamos de acuerdo de cómo llenar cada 

pregunta, después de leer el caso, todos 

aportábamos. P#4 

 

Nos ayuda a desarrollar un razonamiento 

estructurado. También ayuda cuando 

analizamos viñetas clínicas en los exámenes.  

El portafolio, sin exagerar, me cambió la 

manera de estudiar medicina.  Desarrollé mi 

propia estructura, mi lista de recursos de 

información.  Organizo mis pensamientos, lo 

que puedo aprender de diferentes fuentes  de 

información.P#6 
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Como tercera sub-categoría, los estudiantes concluyeron que el portafolio 

contribuyó a aumentar su aprovechamiento de razonamiento clínico y de informática 

médica. Los participantes destacaron prácticamente todas aquellas características o 

beneficios que derivaron de la experiencia trabajando con el portafolio.  Todos 

expresaron la percepción de que el trabajo con el portafolio impactó positivamente su 

aprovechamiento, en el curso y en general (Véase tabla 25). 

Resumen 

Como resumen de los hallazgos de la fase cualitativa, se encontró que los  

participantes del grupo focal evaluaron la experiencia del uso del portafolio como una 

positiva. Destacaron el rol del portafolio como estructura y guía para analizar los casos. 

Los participantes evaluaron como de mayor dificultad aquellas partes del portafolio 

donde se requería auto-evaluarse o justificar las respuestas.  No obstante expresaron que 

superaron dichas dificultades en el transcurso del trabajo con el portafolio a través del 

semestre. Los participantes identificaron distintos beneficios con el uso del portafolio. 

Asimismo destacaron que experimentaron el portafolio como algo propio, y que los 

facilitadores del curso mantuvieron un rol de apoyo al trabajo con el mismo, sin 

intervenir directamente.  Los participantes consideraron que el uso del portafolio 

promovió la reflexión.  Finalmente, los participantes manifestaron que el contestar las 

preguntas contenidas en las diferentes partes del portafolio facilitó el desarrollo de 

destrezas de pensamiento, el desarrollo de destrezas de razonamiento clínico y de 

informática médica, e impactó positivamente el aprendizaje estudiantil. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES 

 Y RECOMENDACIONES 

Introducción 

Este estudio tuvo como objetivo principal determinar  el impacto del uso del 

portafolio en el aprovechamiento en razonamiento clínico y en informática médica de 

estudiantes de medicina. Adicionalmente se pretendió explorar y entender la experiencia 

que tuvieron los estudiantes al participar del trabajo con el portafolio.  A estos fines se 

seleccionaron los métodos mixtos de investigación con un diseño complementado como 

metodología idónea para lograr ambos propósitos.  

En un estudio de métodos mixtos con diseño complementado la finalidad del 

análisis combinado de datos es unir los resultados de ambas fases para lograr tener un 

panorama más amplio de los fenómenos bajo estudio (Bericat, como se citó en Zaider y 

Sanueza, 2005).  Ponce (2011) establece que en los estudios mixtos se reconocen 

elementos objetivos y subjetivos en las preguntas de investigación, los cuales no se 

pueden estudiar a cabalidad desde una sola perspectiva metodológica. Al conocer  

diferentes perspectivas del mismo fenómeno [el efecto del portafolio en el 

aprovechamiento en razonamiento clínico y en informática médica, a través de resultados 

de las pruebas y de las expresiones de los participantes] se obtuvo una mayor profundidad 

en la comprensión del fenómeno al complementar unos datos con otros.   El impacto del 

uso del portafolio se midió a través de un diseño experimental puro, con selección y 

asignación aleatoria de los sujetos tanto al grupo experimental como al grupo de 
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comparación, y administración de  pre y post prueba. La experiencia del uso del 

portafolio se conoció a profundidad a través de una entrevista de grupo focal.   

El capítulo consta de tres secciones.  En la primera sección se discuten los 

hallazgos de la fase cuantitativa del estudio, los hallazgos de la fase cualitativa del 

estudio, el análisis combinado de datos (cuantitativos y cualitativos) y las conclusiones 

del estudio.  En la segunda sección se presentan las implicaciones del estudio, y por 

último se presentan las recomendaciones. Las secciones están organizadas 

temáticamente, siguiendo las preguntas de investigación que han guiado la realización de 

este estudio. 

Discusión de la Fase Cuantitativa 

1. En la primera prueba de hipótesis se encontró que existe diferencia 

estadísticamente significativa al comparar la puntuación sub-total de 

razonamiento clínico de la post-prueba, entre el grupo experimental y el 

grupo de comparación.  La puntuación media del grupo experimental fue 

mayor que la del grupo de comparación.   El grupo experimental  utilizó el 

portafolio como parte de las actividades del curso de medicina PEBM I.  Esto 

implica que el grupo que usó el portafolio demostró mayor aprovechamiento 

en sus destrezas de razonamiento clínico, que aquellos que no lo usaron. Se 

encontró un tamaño del efecto effect size moderado del uso del portafolio en 

el aprovechamiento de razonamiento clínico entre los participantes del grupo 

experimental. El portafolio mejoró las puntuaciones un poco más de media 

desviación estándar (0.52)  respecto al grupo comparación. 
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2. En la segunda prueba de hipótesis se encontró que existe diferencia 

estadísticamente significativa al comparar la puntuación sub-total de 

informática médica de la post-prueba entre el grupo experimental y el grupo 

de comparación.  La puntuación media del grupo experimental fue mayor que 

la del grupo de comparación.  Esto implica que el grupo que usó el portafolio 

demostró mayor aprovechamiento en sus destrezas de informática médica, que 

aquellos que no lo usaron.  El tamaño del efecto fue uno moderado, lo que 

implica que la intervención tuvo un efecto de mejorar la puntuación de 

informática médica del grupo experimental, un poco más de media desviación 

estándar (0.51)  respecto al grupo comparación. 

3. En la tercera prueba de hipótesis se encontró que existe diferencia 

estadísticamente significativa al comparar las puntuaciones de los reactivos de 

queja principal y problemas adicionales, a favor del grupo experimental.  Esto 

implica que el grupo que utilizó el portafolio demostró mayor 

aprovechamiento en los componentes de queja principal y problemas 

adicionales, que aquellos que no lo usaron. 

Del análisis estadístico se desprende que tanto los participantes de grupo de 

comparación como los de grupo experimental mejoraron en su aprovechamiento de 

razonamiento clínico y de informática médica, luego de trabajar los primeros tres casos 

del curso PEBM I.  Esto se comprobó ya que ambos grupos mejoraron significativamente 

desde el punto de vista estadístico,  su puntuación media al comparar la pre-prueba con la 

post-prueba.  No obstante se evidenció que el uso del portafolio fue más eficaz que la 

discusión oral para ayudar al desarrollo de competencias en los estudiantes de medicina, 
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ya que las puntuaciones medias del grupo experimental, desde el punto de vista 

estadístico,  fueron significativamente mayores que las del grupo de comparación. 

El uso del portafolio contribuyó al aprovechamiento en razonamiento clínico y en 

informática médica.  Este hallazgo concuerda con el estudio experimental realizado por 

Finlay, Maughan y Webster (1998). En esa investigación estudiantes de tercer año de 

medicina fueron divididos al azar en una rotación de oncología en el cual se incorporó el 

uso del portafolio para aumentar el aprovechamiento estudiantil.  El grupo experimental 

realizó las tareas del curso y además utilizó un portafolio para evidenciar su contacto con 

pacientes de cáncer, sus impresiones y reflexiones.  El grupo de comparación realizó las 

tareas habituales del curso y no utilizó el portafolio.  Se encontró que los estudiantes de 

grupo experimental obtuvieron puntuaciones más altas en el examen final de la rotación, 

que los del grupo de comparación.  Se puede observar que tanto la presente investigación 

como la de Finlay, Maughan y Webster tuvieron un diseño experimental que incluyó la 

aleatorización en la asignación de los participantes a grupo experimental o de 

comparación, y el uso de una post-prueba para constatar el aprovechamiento en el curso.  

No obstante hay que resaltar que en el estudio de Finlay, Maughan y Webster no se 

ofreció una pre-prueba,  como se hizo en esta investigación.  También hay que destacar 

que en la presente investigación se desarrolló una fase cualitativa para explorar las 

experiencias de los participantes al trabajar con el portafolio.  

Los hallazgos de la presente investigación concuerdan además con los hallazgos 

de  Lonka y colaboradores (2001).  En ese estudio participaron  estudiantes de medicina 

de tercer año quienes usaron un portafolio durante una rotación de obstetricia / 

ginecología.  Anotaron en el portafolio las experiencias clínicas que manejaban y 
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contestaron preguntas guías sobre lo que habían aprendido con cada experiencia, sus 

necesidades de aprendizaje, una evaluación del profesor, y una auto evaluación. Al final 

los investigadores correlacionaron la cantidad de procedimientos clínicos realizados y la 

cantidad de material escrito en el portafolio, con la puntuación  obtenida en el examen 

final.  Se encontró una correlación positiva, estadísticamente significativa, entre la 

cantidad de procedimientos y material escrito en el portafolio y la puntuación en el 

examen final. Los investigadores concluyeron que la experiencia de trabajar con el 

portafolio facilitó la obtención de mejor calificación final. No obstante, existen varias 

diferencias entre la presente investigación y la investigación realizada por Lonka y 

colaboradores.  En la investigación de Lonka no hubo grupo de comparación, ya que 

todos los participantes usaron el portafolio. Tampoco hubo una medida base del 

aprovechamiento al principio de la intervención.  Adicionalmente el impacto del uso del 

portafolio se midió a través del análisis de contenido de lo expresado en éste; y el uso del 

portafolio no se constató dentro de las actividades de la sala de clase, a diferencia de la 

presente investigación.   

En el estudio de Rees y Sheard (2004) estudiantes de medicina de segundo año 

trabajaron con un portafolio donde guardaron evidencias, contestaron preguntas y 

reflexionaron acerca de sus destrezas de comunicación.  Los estudiantes usaron el 

portafolio durante un semestre y además contestaron una encuesta de opinión acerca del 

trabajo con el portafolio. Un facultativo evaluó el portafolio al final del semestre.  Se 

comparó la opinión de los estudiantes acerca de su capacidad de reflexión,  con la 

evaluación del profesor.  Se encontró una correlación positiva, estadísticamente 

significativa.  Los estudiantes que tenían una buena opinión acerca del portafolio, 
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entendían que tenían una buena capacidad de reflexión, y también obtuvieron alta 

puntuación en el portafolio. Una limitación de este estudio es que no tiene grupo de 

comparación, ni tiene una medida base del aprovechamiento antes de la intervención.  

Además la evaluación se basó en el contenido del portafolio, no en la medición de las 

destrezas de comunicación propiamente. 

En el estudio de Grant, Kinnersley, Metcalf, Pill y Houston (2006) estudiantes de 

medicina de tercer año usaron un portafolio para promover las destrezas de reflexión.  

Los investigadores esperaban que el mejorar las destrezas de reflexión tendría a su vez un 

efecto positivo en el aprendizaje estudiantil, reflejado en las notas al final del año. La 

investigación  tuvo un diseño de triangulación.  En el portafolio los participantes 

identificaron incidentes críticos que podían ser del área académica o clínica que fueran 

importantes para ellos.  También tenían que identificar necesidades de información o 

aprendizaje que debían satisfacer de manera independiente. El portafolio se incorporó 

como una actividad separada del currículo.  Los estudiantes trabajaron las actividades del 

portafolio durante un año y asistieron a reuniones de grupo pequeño cada dos semanas.   

Al final de la intervención se hicieron entrevistas para explorar la percepción de los 

estudiantes respecto a la intervención con el portafolio. Adicionalmente se compararon 

las notas en los exámenes finales entre los que trabajaron el portafolio y aquellos que no 

lo hicieron. Se encontró que los participantes opinaron que la experiencia con el 

portafolio les ayudó a  identificar objetivos de aprendizaje y a integrar mejor el material 

de los diferentes cursos.  No obstante, no hubo diferencia entre las notas finales de los 

participantes y los no participantes.   
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El estudio de Grant, Kinnersley, Metcalf, Pill y Houston (2006) presenta varios 

puntos divergentes respecto a la presente investigación.  Tuvo una gran diferencia en el 

número de estudiantes que usaron el portafolio (n=19) y aquellos que no lo usaron 

(n=211).  Posiblemente la duración del estudio (dos semestres académicos) y otros 

aspectos disuadieron algunos estudiantes a participar.  De los 232 estudiantes 

matriculados solamente 35 accedieron a participar, pero luego 16 de ellos abandonaron el 

estudio.  No se tomó una medida objetiva acerca de la capacidad de reflexión antes de 

comenzar la intervención, ni hubo control experimental en la selección o asignación de 

los participantes. El hecho de que no se encontraran diferencias en las notas finales entre 

los grupos puede estar asociado a múltiples variables interventoras, entre otras, historia, 

instrumentación, y, diferencias entre los estilos de los mentores. 

En la revisión de literatura se pudo identificar un estudio para comprobar el efecto 

del uso de portafolio en el aprovechamiento, realizado entre estudiantes universitarios en 

Puerto Rico.   En el estudio realizado por Ismara Ortiz (1996) se introdujo un portafolio 

en un curso básico de matemáticas a nivel universitario.  Un total de 180 estudiantes 

fueron seleccionados  y asignados aleatoriamente  a grupo experimental y de 

comparación.  El portafolio contenía una variedad de actividades como ejercicios y 

problemas verbales.  Similar a la presente investigación,  contenía asimismo reflexiones y 

auto-evaluaciones.  

Al finalizar el semestre  los participantes tomaron una post-prueba y tomaron la 

escala de disfrute y valor matemático desarrollada por Aiken (Ortiz, 1996).   Se hizo un 

análisis de prueba de t para grupos independientes.  Los resultados demostraron  una 

diferencia estadísticamente significativa en aprovechamiento en el curso y en actitud 
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favorable hacia las matemáticas, a favor de los que usaron el portafolio. Este resultado 

concurre con los hallazgos de la presente investigación, en la que se encontró evidencia a 

favor del uso del portafolio para promover el aprovechamiento estudiantil.  Además se 

desarrolló bajo un diseño experimental, con asignación y selección aleatoria, y post-

prueba.  Se diferencia metodológicamente en que no se utilizó una pre-prueba. 

Por otro lado, la presente investigación incorporó el uso del portafolio en un curso 

que se desarrolla a través de la estrategia aprendizaje basado en problemas (ABP).  En la 

literatura consultada se identificaron algunos estudios similares, en los cuales el 

portafolio se incorporó para aumentar el desarrollo de distintas capacidades en los 

estudiantes. En el estudio de Aukes, Geertsma, Cohen-Schotanus, Zwiestra y Slaets 

(2007) se comparó la capacidad de reflexión entre dos grupos de estudiantes.  El grupo 

experimental estaba constituido por la clase de primer año.  Estos estudiantes se iniciaron 

con un nuevo currículo por competencias en el cual se incorporó la exposición clínica 

temprana, el uso del portafolio, un sistema de mentoría, y, avalúos frecuentes. El grupo 

de comparación fueron los estudiantes  de segundo y tercer año, para quienes se mantuvo 

el currículo tradicional.  Se usó la escala GRAS  para medir la capacidad de reflexión y la 

misma se aplicó en tres momentos de la intervención (pre-prueba, a mitad de la 

intervención y post-prueba luego de finalizada la intervención).  Se encontró que los 

estudiantes que usaron el portafolio aumentaron significativamente su capacidad de 

reflexión,  y al final de la intervención los estudiantes de primer año habían alcanzado un 

nivel de reflexión comparable a los estudiantes de tercer año. No hubo un incremento 

significativo en la capacidad de reflexión de los estudiantes de grupo de comparación.   
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A pesar de que en el estudio  de Aukes y colaboradores se encontró un efecto 

positivo con el uso del portafolio,  existen varias diferencias entre ese estudio y la 

presente investigación.  Una de las diferencias es que no se tomaron las mismas medidas 

de control de la situación experimental. En el estudio de Aukes y colaboradores se 

compararon grupos de estudiantes que no eran comparables al principio de la 

intervención; no podían asignarse al azar a grupo de comparación o experimental, porque 

eran de diferente año de estudio.  El grupo experimental estuvo sujeto a un nuevo 

currículo donde el portafolio era una de las intervenciones, pero no la única; no se separa 

en la discusión de los hallazgos del estudio el efecto del portafolio versus el efecto de la 

exposición temprana a la clínica, del rol de los mentores o del avalúo frecuente. No se 

incluyeron en el análisis otras medidas que pudieran corroborar el efecto de estas otras 

variables que intervinieron en el desarrollo estudiantil.  Por otro lado hay varias 

semejanzas entre ambos estudios, como lo es el uso de la misma escala como medida de 

pre-prueba y de post-prueba.  Ello permite identificar el nivel de desarrollo de destrezas 

antes y después de la intervención.   También en ambos estudios se analiza el impacto del 

portafolio en estudiantes de primer año de medicina, y en ambos se establece un grupo de 

comparación. 

El estudio de Oberski, Matthews-Smith, Gray y Carter (2004) examinó la 

integración de ABP y el portafolio dentro de un currículo de enfermería.  El objetivo era 

mejorar el aprendizaje acerca del cuidado de envejecientes.  Los participantes (n=25) 

llenaron encuestas pre y post intervención acerca de su percepción sobre el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) y el portafolio, y además participaron de entrevistas 

individuales al final de la intervención.   Se encontró que los participantes habían 
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aumentado su percepción de que eran capaces de proveer cuidado a envejecientes y de 

satisfacer las necesidades de sus pacientes, y la diferencia fue estadísticamente 

significativa al comparar pre y post intervención.  En las entrevistas se encontró que los 

estudiantes evaluaron la experiencia en términos mayormente positivos, y expresaron que 

les agradó el trabajo en equipo  y la oportunidad de explorar a través de las reflexiones, 

sus áreas de fortalezas y de oportunidad.  También mencionaron aspectos que se debían 

mejorar.  Entre otros se mencionó la introducción al ABP y al uso del portafolio, las 

cuales se describieron como que fueron insuficientes.  Los participantes expresaron que 

al principio tuvieron mucha dificultad, y que necesitaban más apoyo para desarrollar las 

actividades de manera independiente.  También sugirieron el uso de la tecnología para 

reducir la cantidad de papeles que debían llenar en el portafolio.   

Ese estudio se diferencia de la presente investigación en varios aspectos 

metodológicos.  No fue un experimento, no hubo grupo de comparación, no hubo 

aleatorización de los participantes.  Hubo medida de pre y post pero se compararon 

percepciones; no hubo una medida objetiva del aprovechamiento antes y después de la 

intervención. Se asemeja en el uso de entrevistas para profundizar en la comprensión del 

significado que tuvo la experiencia para los participantes.  Adicionalmente, en ambas se 

concluye que la exposición al aprendizaje basado en problemas junto al portafolio 

contribuye positivamente al aprovechamiento estudiantil.  

Discusión de la Fase Cualitativa  

De la entrevista de grupo focal realizada con estudiantes que trabajaron con el 

portafolio, se desprende que esta fue una experiencia positiva que promovió el desarrollo 

de destrezas de razonamiento clínico y de informática médica. Los estudiantes refirieron 



 

158 

que el portafolio les sirvió para organizarse y desarrollar la estructura mental para seguir 

los pasos del razonamiento clínico. Esta estructura la aplicaron en otros cursos e inclusive 

al analizar viñetas clínicas en los exámenes.  Además, aprendieron a identificar sus 

necesidades de aprendizaje y a usar diferentes fuentes de información.  El portafolio 

también les sirvió para mantener un registro escrito de la discusión que se suscita en 

clase, al que podían regresar más adelante y comprobar cuán certero era su análisis. 

Adicionalmente, el portafolio les brindó la oportunidad de autoevaluarse y reconocer sus 

áreas de fortaleza y de oportunidad.   Todas estas actividades, a su vez, promovieron en 

los estudiantes las capacidades de auto-regulación del aprendizaje y contribuyeron a un 

mejor aprovechamiento, según su percepción.   

El portafolio contenía aspectos fáciles de trabajar y otros con los cuales los 

participantes tuvieron cierta dificultad.  Los aspectos fáciles eran los relacionados con 

identificar la información pertinente del caso como los datos, pruebas de laboratorio y 

examen físico necesario y las necesidades de aprendizaje.  Hay que destacar que en el 

currículo de la escuela donde se desarrolló la intervención, los primeros tres aspectos 

mencionados también se trabajan en el curso de Destrezas Clínicas I que los estudiantes 

toman concurrentemente con el curso PEBM I, lo cual pudo facilitar el trabajo. Las áreas  

de mayor dificultad fueron la auto-evaluación y el evidenciar las hipótesis, que son tareas 

nuevas para los estudiantes y que no se desarrollan en otros cursos en ese momento del 

currículo (primer semestre de primer año). Otra posible explicación es que estas tareas 

requieren de procesos mentales más complejos, que los estudiantes aun no dominan. 

Los participantes desarrollaron un gran sentido de pertenencia respecto al 

portafolio, y se sintieron en libertad de expresar sus contestaciones a las preguntas del 
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mismo.  Algunos las contestaban en consenso con los demás compañeros, la mayoría de 

manera individual.  Varios estudiantes afirmaron que escribían sus propios diagnósticos o 

hipótesis, aun cuando ningún otro estudiante  compartía su pensar.  Respecto a la 

reflexión al final de cada caso, a los estudiantes les agradó que la misma no fuera tomada 

en cuenta en la evaluación de su ejecutoria, ya que entendían que era un escrito muy 

personal y subjetivo, que recogía su reacción a lo que había pasado en el caso, y cómo 

habían trabajado en éste. 

El rol del profesor-facilitador se percibió como uno  de apoyo y estímulo al 

trabajo de los estudiantes, quienes ejercieron liderazgo en el curso.  Esto fue así tanto 

para la dinámica del curso en general, como para lo referente a la manera en que los 

estudiantes trabajaron las preguntas del portafolio.  Se percibió que ello contribuyó al 

desarrollo de mayor independencia al trabajar en el curso, ya que los estudiantes se 

sintieron responsables de llevar a cabo las tareas del mismo.  Los participantes 

expresaron que el rol del facilitador fue de guiar el trabajo con el portafolio y aclarar las 

dudas, ninguno les impuso sus criterios a los estudiantes.  

Varios de los hallazgos presentados coinciden con la literatura consultada.  En el 

estudio cualitativo de Elango, Jutti y Lee (2005) participaron estudiantes de último año de 

medicina quienes trabajaron con un portafolio durante un semestre, y al finalizar la 

intervención  contestaron una encuesta.   Los participantes percibieron que el portafolio 

contribuyó a sus destrezas de comunicación, reflexión y aprendizaje independiente.  La 

mayoría consideró el portafolio como una herramienta útil de aprendizaje, al igual que los 

participantes del presente estudio.   
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Un hallazgo importante del estudio de Elango y colaboradores fue que los 

participantes admitieron que escribir las secciones del portafolio les causaba estrés, y que 

lo dejaban para el último momento, al final de la rotación.  Estos aspectos no se dieron en 

la presente investigación, ya que los estudiantes expresaron que no habían tenido gran 

dificultad con ninguna de las secciones, y que pudieron aclarar sus dudas fácilmente.  

Con respecto al tiempo para contestar las preguntas, los participantes de la presente 

investigación trabajaron el portafolio dentro del horario del curso.  No obstante 

manifestaron que de no habérsele provisto el tiempo dentro de la clase, lo habrían llenado 

con prisa, en el último momento.    En ese aspecto, hubiera coincidido con el estudio 

reseñado. 

Los participantes de la presente investigación manifestaron que al principio les 

tomó mucho tiempo contestar las preguntas del portafolio, pero una vez se familiarizaron 

con sus actividades, se les hizo más fácil y demoraban menos.  Lo expresado por los 

estudiantes anteriormente es un hallazgo interesante, ya que, en varios estudios de la 

literatura consultada se encuentra que los estudiantes o residentes refieren que el 

portafolio les toma mucho tiempo, independientemente del tiempo que llevaran 

trabajando con el mismo (Davis, Ponnamperuma y Ker ,2009; Driessen, Van Tartwijk, 

Van der Vleuten y Wass, 2007; Fenwick, 1996; Gadbury, Kim, Palm, Mills, Noble y 

Overmann, 2003;  Hays, 2004). Una posible explicación para haber obtenido resultados 

diferentes en el presente estudio puede ser que el trabajo con el portafolio estaba 

contemplado dentro del tiempo del curso PEBM I.  En los estudios reseñados de la 

literatura los estudiantes y residentes trabajaron con portafolios pero no se les proveyó de 

tiempo protegido para ello.  De manera que esos estudiantes y residentes tuvieron que 
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buscar espacios en sus agendas de trabajo o estudio para trabajar con el portafolio en su 

tiempo.   

Otra investigación sobre el uso de portafolios fue realizada por Driessen, Van 

Tarjwijk, Vermunt y Van der Vleuten (2003).  Luego de establecer un portafolio para 

estudiantes de primer año y trabajar con el mismo durante un año académico, los 

investigadores entrevistaron  a un grupo de éstos  para conocer el efecto del portafolio en 

su capacidad de reflexión.  Los estudiantes expresaron que pudieron llevar a cabo las 

tareas del portafolio adecuadamente, que este les ayudaba a formular objetivos de 

aprendizaje, y que tenían un margen para personalizar los portafolios.  En estos aspectos, 

este estudio concuerda con la presente investigación.   

Hay que resaltar que en el estudio de Driessen, Van Tarjwijk, Vermunt y Van der 

Vleuten (2003), el portafolio se trabajaba independientemente; no como parte de un curso 

particular, si no  como requisito para promoción al segundo año.   Se puede interpretar 

que bajo esas condiciones el rol del facilitador es importante para darle estímulo al 

estudiante y aclararle sus dudas para que pueda continuar trabajando. En el caso de la 

presente investigación los estudiantes trabajaron con el portafolio dentro del horario de 

clases.  Las preguntas guías en las diferentes secciones del portafolio eran claras y se 

referían a los aspectos de la discusión [análisis de razonamiento clínico  e informática 

médica, evidenciar las ideas] que eran pertinentes en el curso.  De manera que fue fácil 

para los participantes trabajarlo y aclarar sus dudas entre ellos mismos porque estaban 

dedicados a la tarea al mismo tiempo.  La necesidad de recurrir al facilitador, según 

expusieron los participantes del grupo focal, fue mínima.  
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En la presente investigación el portafolio se trabajó en papel.  En varios estudios 

se han utilizado portafolios electrónicos  (Dornan, y Parboosingh, 2002; Goliath, 2009; 

van Tartwijk, Driessen, van Der Vleuten  y Stokking, 2007).   Van Tartwijk y 

colaboradores establecen que una de las principales razones para migrar de portafolio de 

papel a electrónico es que brinda mayor facilidad para manejar y transportar ya que el de 

papel ocupa espacio, y el electrónico es virtual. Además con el electrónico se facilita el 

incluir una mayor variedad de contenidos, por las posibilidades que permiten los 

hiperenlaces.  Las reflexiones se pueden atar a las evidencias a través del establecimiento 

de hiperenlaces que pueden ser conexiones a medios diversos (otros documentos del 

estudiante, evaluaciones de pasantías, fotos o videos del estudiante en otros escenarios, 

actividades extracurriculares, y otras).   

A los participantes del grupo focal de la presente investigación se les pidió al final 

de la entrevista, que dieran recomendaciones para futuras intervenciones con el 

portafolio.  La mayoría favoreció que se introdujera un portafolio electrónico, aduciendo 

que ello facilitaría la inclusión de las evidencias.  Particularmente en lo referente a las 

evidencias de la búsqueda de información, algunos de los participantes refirieron que con 

el portafolio de papel se le hacía incómodo añadir dichas evidencias en el espacio que se 

proveyó a esos fines.  Los participantes consideran que poseen las destrezas para el 

manejo de la tecnología, y expresaron que se les haría más fácil acceder al portafolio 

electrónico y añadir hiperenlaces para demostrar todas las fuentes de información que 

habían consultado y la fuente que finalmente utilizaron  para satisfacer la necesidad de 

aprendizaje. Inclusive destacaron la posibilidad de poder compartir esas fuentes 
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consultadas más fácilmente entre compañeros, si se adopta una plataforma que permita el 

intercambio de información entre usuarios. 

 Driessen, Muijtjens, van Tartwijk y van der Vleuten (2007) examinaron los 

efectos de introducir un portafolio de papel versus uno electrónico entre estudiantes de 

medicina de primer año.  Se analizó la calidad del portafolio, facilidad de uso y 

motivación estudiantil. Se usó un diseño experimental, en el cual cinco de los 17 

mentores del curso se seleccionaron al azar para participar.  Cada mentor facilitaba dos 

grupos de entre 9 a 10 estudiantes.  De cada mentor se asignó al azar un grupo a 

portafolio electrónico y el otro grupo a portafolio de papel.  Se recogieron un total de 92 

portafolios, y dos facultativos los evaluaron usando una escala desarrollada por  los 

investigadores. No se encontraron diferencias entre los medios al comparar la calidad de 

las reflexiones ni de las evidencias.  No obstante se encontró que los estudiantes que 

usaron el portafolio electrónico demostraron mayor motivación (p<0.05; tamaño del 

efecto d = 0.76). Los mentores no encontraron diferencias en la calidad de los portafolios, 

pero los electrónicos tenían más elementos visuales, y los estudiantes dedicaron más 

tiempo a prepararlos (15.4 horas vs. 12.2 horas los de papel; p < 0.05; tamaño del efecto 

d=0.46).  

Análisis combinado 

En esta investigación el análisis combinado de los datos se presenta al momento 

de la interpretación de los resultados.  Onwuegbuzie y Leech (2006) establecen que en 

los estudios complementados se debe lograr la elaboración, la ilustración y la 

clarificación de los resultados de un método, a partir de los resultados del otro método 

empleado. En esta investigación los resultados de la fase cualitativa enriquecen la 
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interpretación de los datos de la fase cuantitativa. Creswell y Plano (2011) recomiendan 

que los resultados se resuman y desplieguen en conjunto [joint display] gráficamente para 

facilitar la conexión entre los resultados de ambas fases. A continuación se presenta el 

análisis combinado, en el cual se presentan y discuten los hallazgos de cada fase 

enmarcados en las preguntas de investigación. 

El análisis combinado de los datos se presenta en la Tabla 21.  En la misma se 

presentan  de manera conjunta los hallazgos del estudio, tanto los de la fase cuantitativa 

como de la cualitativa.  El análisis se desarrolló a la luz de las preguntas de investigación. 

Cabe resaltar que para las primeras tres preguntas de investigación y para la última, se 

presentan hallazgos tanto de la fase cualitativa como de la cuantitativa. Para las preguntas 

cuarta a sexta solamente se recogieron hallazgos de naturaleza cualitativa. 
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Tabla 26  

Despliegue Conjunto del Análisis Combinado de Datos para el Grupo Experimental 

Pregunta de 

Investigación 

Hallazgo Cuantitativo Hallazgo Cualitativo 

¿Cuál es el efecto 

del uso del 

portafolio en el 

aprovechamiento 

en razonamiento 

clínico de los 

estudiantes? 

 Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo experimental al 

comparar las medias  del subtotal de 

razonamiento clínico de la post-prueba, respecto 

al grupo comparación (MA= 33.2 versus 

MB=30.1 respectivamente, p= 0.04).  

 Se percibió un efecto positivo. 

 

 El portafolio brindó estructura y guía que facilita el 

análisis de casos, y aumenta el aprovechamiento. 

 

 El portafolio brindó una estructura que se aplica al 

analizar casos en otros escenarios: 

 

o exámenes 

 

o  viñetas de práctica en otros cursos 

 

o  libros de texto 

¿Cuál es el efecto 

del uso del 

portafolio en el 

aprovechamiento 

de informática 

médica de los 

estudiantes? 

 

 Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo experimental al 

comparar las medias  de:  

 

o subtotal de informática médica (M= 11.8 grupo 

experimental versus M=10.1 grupo de 

comparación, p= 0.05).  

 

o pregunta de palabras clave (M= 3.9 grupo 

experimental versus M=3.1 grupo de 

comparación, p= 0.02).   

 Se percibió un efecto positivo. 

 

 El portafolio brindó estructura y guía que facilita el 

análisis de casos, y aumenta el aprovechamiento. 

 

 Se hizo fácil identificar las necesidades de 

información. 

 

 Algunos tuvieron dificultad al auto-evaluarse en sus 

destrezas de búsqueda de información. 

            (Tabla continúa) 
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Tabla 26 (Continuación) 

 

Pregunta de 

Investigación 

Hallazgo Cuantitativo Hallazgo Cualitativo 

¿En cuáles 

componentes del 

razonamiento 

clínico (datos, 

preguntas 

adicionales, queja 

principal, 

problemas, 

hipótesis) se 

impacta más el 

aprovechamiento 

por el uso del 

portafolio?  

 En todos los reactivos de razonamiento clínico 

(datos, preguntas adicionales, queja principal, 

problemas adicionales e hipótesis) las 

puntuaciones medias fueron mayores para el 

grupo experimental. Se observaron diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo 

experimental al comparar las puntuaciones de las 

preguntas de: 

 

o queja principal (MA 2.5 versus MB 1.9, p= 0.00) 

 

o  problemas adicionales (MA =2.5 versus MB 

=2.0, p= 0.05) 

 Participantes refirieron que las siguientes partes del 

portafolio se les hicieron más fáciles de trabajar: 

 

o Datos del paciente 

 

o Queja principal 

 

o Preguntas adicionales 

 

 Participantes refirieron dificultad identificando las      

hipótesis y las razones que las sustentan. 

 

¿Cómo evalúan 

los estudiantes su 

experiencia 

mediante el uso 

del portafolio?  

 

  Se evaluó como una experiencia positiva para el 

proceso de análisis y búsqueda de información que 

se desarrolla en el curso: 

o Brindó estructura y organización 

o Brindó ayuda para guiarse en el proceso  

 Permitió mantener un registro escrito de la 

discusión de los casos. 

 Se identificaron aspectos fáciles (identificar datos 

del paciente, preguntas adicionales, y, necesidades 

de información) y otros difíciles (autoevaluación,  

proveer razones que justifiquen las hipótesis) 

dentro de las preguntas que se contestaban en el 

portafolio. 

                                                                     (Tabla continúa) 
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Tabla 26 (Continuación) 

Pregunta de 

Investigación 

Hallazgo Cuantitativo Hallazgo Cualitativo 

   Se reconoció que trabajar con el portafolio toma 

tiempo, pero se reconoce por un lado que es un 

requisito de la clase, y  por otro, que es una 

herramienta de ayuda para adquirir destrezas. 

¿Cómo actúa, de 

acuerdo con la 

experiencia de los 

estudiantes el uso 

del portafolio 

respecto al 

proceso de auto-

regulación del 

aprendizaje? 

 

  Se identificaron varios aspectos del uso del 

portafolio que contribuyeron al proceso de auto- 

regulación del aprendizaje: 

o Identificar los componentes del análisis. 

o Usar fuentes de información variadas. 

o Desarrollar confianza de escribir 

hipótesis y otras ideas 

independientemente de que el grupo las 

apoye. 

o Desarrollar pericia al analizar los casos. 

o Desarrollar capacidad para auto-

evaluarse 

 

 Se percibió el rol del facilitador como uno que 

brinda estímulo y fomenta el desarrollo de 

destrezas, la reflexión y la independencia en los 

estudiantes. 

 

 Los participantes desarrollaron un sentido de 

pertenencia con respecto al portafolio, y trabajaron  

con el mismo de manera autónoma, ya que el 

facilitador solamente intervino para aclarar dudas. 

 

                                                                              (Tabla continúa) 
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Tabla 26 (Continuación) 

Pregunta de 

Investigación 

Hallazgo Cuantitativo Hallazgo Cualitativo 

¿Cómo describen 

los estudiantes su 

experiencia con el 

portafolio en 

cuanto a su 

capacidad de 

reflexión? 

 

  Los participantes consideraron que el trabajo del 

curso y del portafolio aumentó su capacidad de 

reflexión. 

  A los participantes les agradó que la reflexión no 

tuviera un peso en la evaluación, ya que al hacer la 

misma se pudieron expresar libremente.  

 Consideraron que escribir la reflexión al final del 

caso era una manera positiva de terminar la 

discusión de cada caso e internalizar lo aprendido. 

¿Cómo los 

estudiantes 

perciben que el 

portafolio 

impacta su 

aprovechamiento? 

 

 Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo experimental al 

comparar las puntuaciones medias de: 

 Subtotal de razonamiento clínico  

(MA =33.2 versus MB =30.1, p=0.04);  

  Subtotal de informática médica  

(MA= 9.5 versus MB= 8.1, p=0.05) 

 Total de la post-prueba entre ambos grupos  

(MA =45.0 versus MB= 40.0, p=0.02).  

  Participantes perciben que el trabajo con el 

portafolio: 

o Fomenta el desarrollo de destrezas de 

pensamiento 

o Brinda organización en las tareas del 

curso 

o Brinda estructura al proceso de análisis 

o Promueve el desarrollo de destrezas de 

razonamiento clínico y de informática 

medica 

o  Aumentó su aprovechamiento. 

 

                                                                             

    



169 

 

Discusión del análisis combinado 

A continuación se presenta la discusión del análisis combinado de los datos.  La 

misma está organizada alrededor de las preguntas de investigación que guiaron el 

presente estudio. 

Al analizar los hallazgos de la primera pregunta de investigación se observa que 

el uso del portafolio aumentó significativamente el aprovechamiento en razonamiento 

clínico, según se desprende de la fase cuantitativa.  En la fase cualitativa los estudiantes 

expusieron que el portafolio les sirvió como herramienta para organizarse y desarrollar 

una estructura mental del proceso de análisis, que fue útil dentro del curso de PEBM I  y 

también en otros escenarios.  Ambos hallazgos convergen.  En cuanto a la segunda 

pregunta de investigación se encontró que el uso del portafolio aumentó de manera 

significa el aprovechamiento  en informática médica, según se comprobó en la fase 

cuantitativa.  En la fase cualitativa los estudiantes percibieron el portafolio como una 

herramienta útil para desarrollar y refinar las competencias de informática médica, lo cual 

se corroboró con el análisis cuantitativo.   Los estudiantes además refirieron en la 

entrevista que el portafolio les ayudó a aprender a identificar sus necesidades de 

información. No obstante ese hallazgo no se corroboró con la fase cuantitativa.  Por otro 

lado se encontró diferencia estadísticamente significativa en el ítem de palabras clave, en 

el cual el grupo de portafolio tuvo una puntuación media mayor, según se aprecia en la 

Tabla 23; pero este hallazgo no se corroboró con la entrevista. 

Con la tercera pregunta de investigación  se intentó identificar en cuáles 

componentes del aprovechamiento en razonamiento clínico se registraba un incremento 

con el uso del portafolio. La fase cuantitativa arrojó evidencia de que en todos los 
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componentes el grupo experimental tuvo una puntuación media mayor.  No obstante las 

diferencias estadísticamente significativas correspondieron a los componentes de queja 

principal y problemas adicionales. En la fase cualitativa los participantes refirieron un 

mejor dominio de los componentes de queja principal y datos del paciente.  De manera 

que el primero se valida con la evidencia cuantitativa, pero el segundo no. Por otro lado 

no hubo diferencia estadísticamente significativa en la fase cuantitativa respecto al 

componente de hipótesis; y en la fase cualitativa ese componente se percibió como de 

mayor dificultad.  

La cuarta pregunta de investigación fue de carácter cualitativa, para que los 

estudiantes evaluaran su experiencia manejando el portafolio.  Se evaluó de manera 

positiva, como una herramienta que brinda estructura y guía y promueve el 

aprovechamiento.  Esta evaluación subjetiva se valida con los hallazgos cuantitativos de 

la primera y segunda pregunta de investigación, que evidencian mayor aprovechamiento 

con el uso del portafolio.   

Con la quinta pregunta de investigación se auscultó el rol del portafolio en cuanto 

a la auto-regulación del aprendizaje, y los estudiantes mencionaron en la entrevista, 

distintas capacidades que desarrollaron o mejoraron con el portafolio.  Además  

destacaron que los  facilitadores de grupo experimental mantuvieron un rol secundario, 

más de apoyo y estímulo que de protagonista en la sala de clases, y ese fue otro elemento 

que contribuyó al  aprendizaje independiente. Por otro lado se evidenció mediante las 

entrevistas que los participantes desarrollaron un sentido de pertenencia del portafolio el 

cual se trabajó con mínima intervención de los facultativos.  En la fase cuantitativa del 

estudio estos aspectos no se examinaron. 
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La sexta pregunta de investigación auscultó la percepción de los participantes en 

cuanto a si el uso del portafolio había impactado su capacidad de reflexión.  Los 

entrevistados manifestaron una mejor capacidad de reflexión por el uso del portafolio; no 

obstante algunos refirieron que al principio de la intervención tuvieron dificultad 

escribiendo la reflexión del portafolio. Por otro lado, en la fase cuantitativa del estudio no 

se levantaron evidencias respecto a esta capacidad.   

La séptima pregunta de investigación era de carácter cualitativa, para que los 

estudiantes describieran su percepción del impacto del portafolio en su aprovechamiento.  

La percepción fue positiva, ya que los estudiantes manifestaron que el uso del portafolio 

contribuyó a aumentar su aprovechamiento en el curso.  Esta percepción se validó con los 

datos de la fase cuantitativa con los que se demostró un mayor aprovechamiento en 

razonamiento clínico y en informática médica para el grupo de estudiantes que utilizaron 

el portafolio.  

Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones que se desprenden del análisis de los 

hallazgos. Estas conclusiones aplican a los estudiantes que tienen características similares 

a los del estudio; estudiantes de medicina de primer año, de una escuela privada de Puerto 

Rico.  De la presente investigación se derivan las siguientes conclusiones: 

1. El uso del portafolio contribuyó a aumentar el aprovechamiento de 

razonamiento clínico y el aprovechamiento de informática médica de los 

estudiantes del curso PEBM I.  El tamaño del efecto fue uno moderado a favor 

de los participantes que usaron el portafolio.  
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2. En los componentes del razonamiento clínico el uso del portafolio favoreció 

más la identificación de la queja principal del paciente.  En los componentes 

de informática médica el portafolio favoreció más la identificación de 

necesidades de información. 

3. El portafolio brindó guía y estructura  para el trabajo en el curso.  Además 

fomentó que los estudiantes desarrollaran una estructura mental para el 

análisis de casos dentro del curso.  Esta estructura los estudiantes además la 

pudieron emplear en otros escenarios académicos (casos de otros cursos, 

viñetas clínicas, libros de texto  y exámenes). 

4.  El uso del portafolio dentro del contexto del curso, que se ofrece a través de 

la estrategia de aprendizaje basado en problemas, contribuyó al desarrollo de 

capacidades para el auto-aprendizaje.   

5. Los profesores facilitadores mantuvieron un rol de apoyo del trabajo e 

iniciativa estudiantil,  respecto a la dinámica del curso y al trabajo con el 

portafolio.  Ello contribuyó tanto al desarrollo de capacidades para el auto-

aprendizaje, como al sentido de pertenencia de los estudiantes respecto al 

portafolio. 

6. Los estudiantes evaluaron la experiencia con el portafolio como una positiva, 

y favorecieron que las tareas del portafolio se trabajen dentro del horario del 

curso. 

Implicaciones educativas 

En la siguiente sección se presentan las implicaciones educativas que se derivan 

de la presente investigación.  Es relevante destacar que en los escenarios educativos 
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contemporáneos  hay una gran necesidad de identificar estrategias innovadoras que 

contribuyan eficazmente al aprovechamiento estudiantil.  

1. De la realización del estudio se desprende que el uso del portafolio en 

combinación con la estrategia de aprendizaje basado en problemas, promueve un 

aumento notable en el aprovechamiento estudiantil en las competencias de razonamiento 

clínico y de informática médica de estudiantes de medicina de primer año.  La presente 

investigación demostró que el añadir el portafolio amplia y enriquece el desarrollo de 

destrezas de pensamiento.  El portafolio constituye un medio tangible a través del cual los 

estudiantes reflexionan acerca de sus experiencias en la sala de clase, recogen y 

evidencian su trabajo y logros a través del curso.  No se limita la dinámica del curso a 

una de discusión oral exclusivamente, como tradicionalmente ocurre en aprendizaje 

basado en problemas.   

2. La  investigación  evidenció que a través del portafolio el estudiante desarrolla 

capacidades asociadas al aprendizaje para toda la vida  (Informe Delors, UNESCO, 

1996).  Se encontró que los participantes mejoraron en su capacidad para identificar  

necesidades de aprendizaje, identificar fuentes de información adecuadas, satisfacer esas 

necesidades e integrarlas en la comprensión de información nueva.  Estas capacidades 

promueven el desarrollo continuo del estudiante, que se hace indispensable ante el 

conocimiento cambiante en la medicina, y que va a ser necesario para el profesional de la 

medicina; más allá de la formación que adquiera en los primeros cuatro años de estudio. 

3. Es importante atender el aspecto de desarrollo de facultad al incorporar el 

portafolio.  Cuando se incorpora el portafolio, como con cualquier otra estrategia 

educativa innovadora, es importante contar con una facultad debidamente capacitada. La 
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facultad debe tener claro cuáles son las destrezas que se pretenden desarrollar, en qué 

consisten las actividades del portafolio, en qué consiste la evaluación, entre otros.  Si se 

pretende usar el portafolio para promover destrezas de auto-aprendizaje, la facultad debe 

estar consciente de que debe fomentar el liderazgo y la responsabilidad del estudiante 

para con las actividades del curso.  Debe estimular que el estudiante asuma un rol 

protagónico en la sala de clases, y que su rol como facultativo sea de guía y apoyo al 

proceso de aprendizaje.  

4. Entre los factores que favorecen la adopción del portafolio por parte de los 

estudiantes se deben destacar los siguientes: que el portafolio contenga instrucciones 

claras para su manejo; que las actividades sean pertinentes a la formación del estudiante; 

y que se planifique adecuadamente el tiempo que tomarán las actividades del portafolio, 

dentro del periodo de clase.   

Recomendaciones para futuras investigaciones 

 De acuerdo con los resultados del estudio, la investigadora recomienda lo 

siguiente: 

1. Replicar el estudio pero aumentando la duración de la intervención a dos 

semestres, para determinar cómo comparan los resultados en cuanto al 

aprovechamiento estudiantil.  Además en la fase cuantitativa se podría 

examinar la efectividad del portafolio en el aprovechamiento comparando 

entre géneros y comparando la preparación del facilitador (medicina versus 

otras especialidades).  

2.  A tono con los desarrollos y cambios tecnológicos, y siguiendo una de las 

recomendaciones vertidas en la entrevista de grupo focal, hacer una 
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investigación para comparar el formato del portafolio.  La mitad de los 

estudiantes usarían el portafolio tradicional en papel y la otra mitad usaría el 

portafolio electrónico.  Se pueden comparar los resultados con los reportados 

en la literatura por Driessen y colaboradores (2007).  

3. Estudiar el incorporar el uso del portafolio en otros cursos de medicina, para 

fomentar el desarrollo de otras competencias, como por ejemplo, las destrezas 

clínicas.   

4. Estudiar el incorporar el portafolio para que los estudiantes documenten y 

reflexionen acerca de otras experiencias fuera de la sala de clases.  Además de 

los cursos, muchos estudiantes de medicina ejercitan sus competencias en 

escenarios de trabajo voluntario comunitario. A través del portafolio se 

pueden destacar los logros y experiencias de los estudiantes en diferentes 

escenarios.  Además se puede investigar, a través del portafolio, si esas 

actividades extracurriculares impactan su aprovechamiento.  

5. Añadir un elemento cualitativo para explorar el sentir de los estudiantes que 

no manejaron el portafolio sino que trabajaron las actividades regulares del 

curso.  Se estaría explorando cuál es su percepción acerca del desarrollo de 

competencias de razonamiento clínico y de informática médica solamente con 

las actividades del curso PEBM I. Además se podría auscultar su sentir 

respecto a capacidades para el auto-aprendizaje, y compararlas con los 

estudiantes que usen el portafolio.  

6. Expandir el uso del portafolio como herramienta de aprendizaje en las demás 

escuelas de medicina de Puerto Rico, tanto las privadas como la universidad 
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del estado.  El perfil estudiantil de entrada entre las cuatro escuelas de 

medicina es bastante homogéneo, por lo que sería interesante comparar la 

efectividad del portafolio entre dichos escenarios.    

El presente cambio de paradigma por competencias en la educación médica hace 

imperativo que los docentes investiguen y adopten en la sala de clases estrategias 

innovadoras que evidencien dominio  y que propendan a un desarrollo estudiantil óptimo.  

Se espera del estudiante de medicina que posea una base de conocimientos extensa, pero 

también que demuestre dominio de una amplia gama de destrezas necesarias en el 

escenario clínico.  El portafolio es una estrategia que se puede adoptar para desarrollar 

una variedad de competencias en el estudiante, y a la  misma vez constituye un vehículo 

para la reflexión, y la auto-regulación del aprendizaje.  Estos son elementos básicos para 

desarrollar la capacidad de ser aprendiz para toda la vida,  cualidad que debemos 

fomentar como parte de la formación profesional integral y de cara a los retos del futuro. 
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What is a student portfolio? 

 

The student portfolio is a collection of student work which demonstrates competence, 

progress and achievement in one or more areas. It is a tool that promotes your 

professional training as it includes the analysis and reflection about your performance in 

the course. The portfolio will assist you in the development of two of the main 

competencies of the PEBM I course: clinical reasoning and medical informatics. 

 

The maintenance and use of the portfolio will keep you actively involved in both 

monitoring the progress of your own education and in helping to assess your strengths 

and areas of opportunity.  By dynamically involving you in this process you will have 

more ownership of the outcomes and be a true partner in the learning process. 

The portfolio can help you to:  

1. demonstrate ability to master the major topics of the course; 
2. provide evidence of how your work on a case evolved; 
3. choose which assignment best represents your strengths; articulate and track 

accomplishments in the course;  
4. self-analyze and reflect; increase your levels of self-understanding and confidence 

as well as clarity of purpose and levels of motivation;  
5. be more proactive in planning and pursuing your educational development.  

 

How is the portfolio structured? 

 
1. You will be using the portfolio to assist you as you work with the first three 

PEBM cases.  
2. You will use the portfolio at the end of each class session. 
3. The portfolio consists of questions addressing three components: Clinical 

Reasoning Skills, Medical Informatics Skills and Self-Evaluation and 
Reflection. 
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First Day (Portfolio questions 1 thru 7) 

 

You will answer these questions about the analysis process you had while working with 

the first part of the case. You will describe the process of clinical reasoning that you 

employed for the analysis. Guide questions are included so that you identify which were 

the relevant data, chief complaint, systems involved in the patient’s presentation and 

patient’s problems.  Also you will identify the additional questions and the hypotheses 

that you proposed, and provide a brief explanation that demonstrates the rational of 

them. The rational can be based upon the data of the case, or your knowledge base. 

Lastly, you will identify the information needs (learning issues) you have for the next 

part. 

 

Second Day (Portfolio questions 8 thru 13) 

 

In the second part you will demonstrate your capacity for information search, integration 

and re-assessment of the patient’s situation when new information is provided. You will 

describe the strategies used to access information (including the key words and the 

consulted sources of information). You will be required to evaluate your previous 

hypothesis as you confront them with the searched information.  As you analyze the 

second part of the case, you will identify new data, questions and hypothesis. You will 

also be asked to provide evidence of the information search.  The evidences can be 

photocopies of articles from journals or electronic sources of information, class handouts 

or other information sources.  

 

Third Day (Portfolio questions 14 thru 18)  

 

In the third part you will be asked to demonstrate information search skills, as well as 

reflection regarding the patient’s diagnosis.  You will also be asked to reflect about your 

performance, and how to improve it. You will describe the strategies used to access 

information (including the key words and the consulted sources of information). You will 

identify the final diagnosis, and reflect whether you considered it or not.  You will also be 

asked to give an overall impression of what you learned during the case, and to identify 

your strengths as well as areas to improve regarding the clinical reasoning and medical 

informatics skills.  We encourage you to be as candid as possible recognizing those 

aspects of your performance in the course that you feel you already excel at, as well as 

those that you can still work a little more on. You are expected to develop a narrative or 

a list of specific actions that you will undertake in the next case to further your skills. This 

will be your Improvement Plan. Finally, you will be asked to attach the evidence of your 

information search. 
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Who is going to support the elaboration of the portfolio? 

 

Your PEBM facilitator will provide you with guidance and assistance in the preparation of 

the portfolio. You will use the portfolio to document your work during the next three 

cases.  

 

You will present the portfolio to the PEBM facilitator at the end of the second case using 

the portfolio. You will both review your answers and evidence of work. The facilitator will 

provide you with oral and written feedback (see Portfolio question 19) and suggestions 

for continued skills development.   
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Case: ______________    Case #1, First Part, Page 1 

 

 

Answer the following questions regarding the case: 

 

 

1. As you analyze the first part of the case, what was the most relevant data 
about the patient and his/her circumstances? 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2. What was the chief complaint of the patient? 
 

 

 

 

3. Were there any additional problems in the case that you can identify? 
 

  

  

  

 

 

4. Which systems seem to be compromised in this patient’s clinical 
picture? 
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Case # 1, First Part, Page 2 

 
5. What else do you need to know about the patient? Think about 

questions / physical exam / laboratory tests or imaging studies that 
you would like to do to the patient, to better understand the patient’s 
clinical picture.  Explain the rational that supports each one. 
 

 

Need to know Rational 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6. What were some of the hypotheses / diseases YOU considered regarding 
the patient’s problems? Explain the reason that supports each one. 
 

 

 

Hypothesis Reason 

  

  

  

  

 

 

 

7. What are your information needs at this time? 
 

Learning issues 
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Case #1, Second Part, Page 1 

 

8. Which were the keywords and sources of information you used for 
your learning issues? 

 

Learning issue Keywords Sources of information 

   

   

   

   

   

 

 

 

9. Considering the information searched and presented by you and 
your peers, are there changes in the hypothesis you had from last 
week?  

 

Hypothesis was Kept, Discarded, or 

New hypothesis were considered 

 

 Reason (Evidence from  

information search) 
Hypothesis 

 

Kept 

 

Discarded 

 

New 

     

     

     

     

 

 

10. What new data was disclosed today on the case? 
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Case #1, Second Part, Page 2 

 

11. What new questions / physical exam, laboratory tests, imaging 
studies would you have made to the patient? Explain the rational that 
supports each question. 
 

 

Need to know Rational 

  

  

  

  

 

 

12. What are your current hypotheses /diagnosis? Explain the reason 
that supports each one. 
 

 

Hypothesis Reason 

  

  

  

  

 

 

 

13. What are your information needs at this time? 
 

Learning issues 
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Case #1, Third Part, Page 1 

 

 

14. Which were the keywords and sources of information you used for     
your learning issues? 

 

Learning issue Keywords Sources of information 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

15.   What was the final diagnosis? Did you ever consider it? Explain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. What did you learn from this case? 
 

 

 

 

  



 

208 

Case #1, Third Part, Page 2 

 

 

 

17. Please identify the strengths and weaknesses of your reasoning and 
information skills while working with the case, and elaborate an 
improvement plan so you can enhance your performance in the 
course.    

 

 

 

What were your 

strengths during this 

case, for each of the 

following skills: 

 

 

 

What pitfalls did you 

encounter on each of 

the following, which you 

consider can be 

improved in order to 

have a better 

performance? 

 

 

Improvement Plan (Steps 

you are going to take to 

further your skills in the 

course) 

a.  Clinical Reasoning 

skills 

 

 

 

 

 

 

a.  Clinical Reasoning 

skills 

 

 

b.  Information Literacy 

skills 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Information Literacy 

skills 
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Case #1, Third Part, Page 3 

 

18. Please attach here the evidence of the information you gathered 
during this case.  You may include photocopies, class handouts, 
electronic addresses, or other material used by you during the 
analysis of the simulation. 
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Case: ______________    Case #2, First Part, Page 1 

 

 

Answer the following questions regarding the case: 

 

 

1. As you analyze the first part of the case, what was the most relevant 
data about the patient and his/her circumstances? 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

2. What was the chief complaint of the patient? 
 

 

 

 

3. Were there any additional problems in the case that you can 
identify? 

 

  

  

  

 

 

 

 

4. Which systems seem to be compromised in this patient’s clinical 
picture? 
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Case #2, First Part, Page 2 

 

5. What were some of the questions / physical exam / laboratory tests 
or   imaging studies that you would have made to the patient? 
Explain the reason that supports each one. 
 

 

Question Reason 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

6. What were some of the hypotheses / diseases YOU considered 
regarding the patient’s problems? Explain the reason that supports 
each one. 
 

 

 

Hypothesis Rational 

  

  

  

  

 

 

7. What are your information needs at this time? 
 

Learning issues 
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Case #2, Second Part, Page 1       

 

 

 

8. Which were the keywords and sources of information you used for 
your learning issues? 

 

Learning issue Keywords Sources of information 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

9. Considering the information searched and presented by you and 
your peers, are there changes in the hypothesis you had from last 
week?  

 

Hypothesis was Kept, Discarded, or 

New hypothesis were considered 

 

 Reason (Evidence from  

information search) 
Hypothesis 

 

Kept 

 

Discarded 

 

New 

     

     

     

     

 

 

 

 

10. What new data was disclosed today on the case? 
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Case #2, Second Part, Page 2 

 

11.  What new questions / physical exam, laboratory tests, imaging 
studies would you have made to the patient? Explain the reason that 
supports each question. 
 

 

Question Reason 

  

  

  

  

 

 

 

 

12. What are your current hypotheses /diagnosis? Explain the rational 
that supports each one. 
 

 

Hypothesis Rational 

  

  

  

  

 

 

 

13. What are your information needs at this time? 
 

Learning issues 
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Case #2, Third Part, Page 1 

 

 

14. Which were the keywords and sources of information you used for 
your learning issues? 

 

Learning issue Keywords Sources of information 

   

   

   

   

   

 
 
 

15. What was the final diagnosis? Did you ever consider it? Explain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. What did you learn from this case? 
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Case #2, Third Part, Page 2 

 

 

 

17. Please identify the strengths and weaknesses of your reasoning and 
information skills while working with the case, and elaborate an 
improvement plan so you can enhance your performance in the 
course.    

 

 

 

What were your 

strengths during this 

case, for each of the 

following skills: 

 

 

 

What pitfalls did you 

encounter on each of 

the following, which you 

consider can be 

improved in order to 

have a better 

performance? 

 

 

Improvement Plan (Steps 

you are going to take to 

further your skills in the 

course) 

a.  Clinical Reasoning 

skills 

 

 

 

 

 

 

a.  Clinical Reasoning 

skills 

 

 

b.  Information Literacy 

skills 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Information Literacy 

skills 
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Case #2 Third Part, Page 3 

 

18. Please attach here the evidence of the information you gathered 
during this case.  You may include photocopies, class handouts, 
electronic addresses, or other material used by you during the 
analysis of the simulation. 
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Case #2, Third Part, Page 4 

 
19. The preceptor will examine the portfolio with the student, and 

provide  feedback and suggestions for continued development in the 
following space: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ _______ __________________  _______  

 Preceptor’s signature  Date               Student’s signature         Date 
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Case: ___________Case #3, First Part, Page 1 

 

 

Answer the following questions regarding the case: 

 

 

1. As you analyze the first part of the case, what was the most relevant 
data about the patient and his/her circumstances? 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

2. What was the chief complaint of the patient? 
 

 

 

 

3. Were there any additional problems in the case that you can 
identify? 

 

  

  

  

 

 

 

 

4. Which systems seem to be compromised in this patient’s clinical 
picture? 
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Case #3, First Part, Page 2 

 

5. What else do you need to know about the patient? Think about 
questions / physical exam / laboratory tests or imaging studies 
that you would like to do to the patient, to better understand the 
patient’s clinical picture.  Explain the reason that supports each 
one. 

 

 

Need to know Reason 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

6. What were some of the hypotheses / diseases YOU considered 
regarding the patient’s problems? Explain the rational that 
supports each one. 

 

 

Hypothesis Rational 

  

  

  

  

 

 

7. What are your information needs at this time? 
 

Learning issues 
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Case #3 Second Part, Page 1 

 

 

8. Which were the keywords and sources of information you used for 
your learning issues? 

 

Learning issue Keywords Sources of information 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

9. Considering the information searched and presented by you and 
your peers, are there changes in the hypothesis you had from last 
week?  

 

Hypothesis was Kept, Discarded, or 

New hypothesis were considered 

 

 Reason (Evidence from  

information search) 
Hypothesis 

 

Kept 

 

Discarded 

 

New 

     

     

     

     

 

 

 

 

10. What new data was disclosed today on the case? 
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Case #3, Second Part, Page 2 

 

11. What new questions / physical exam, laboratory tests, imaging 
studies would you have made to the patient? Explain the reason 
that supports each question. 

 

 

Need to know Reason 

  

  

  

  

 

 

 

 

12. What are your current hypotheses /diagnosis? Explain the reason 
that supports each one. 

 
 

Hypothesis Reason 

  

  

  

  

 

 

 

13. What are your information needs at this time? 
 

Learning issues 
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Case #3, Third Part, Page 1 

 

14. Which were the keywords and sources of information you used for 
your learning issues? 

 

Learning issue Keywords Sources of information 

   

   

   

   

   

 
 
 

15. What was the final diagnosis? Did you ever consider it? Explain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. What did you learn from this case? 
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Case #3, Third Part, Page 2 

 

 

 

17. Please identify the strengths and weaknesses of your reasoning 
and information skills while working with the case, and elaborate 
an improvement plan so you can enhance your performance in the 
course.    

 

 

 

What were your 

strengths during this 

case, for each of the 

following skills: 

 

 

 

What pitfalls did you 

encounter on each of 

the following, which you 

consider can be 

improved in order to 

have a better 

performance? 

 

 

Improvement Plan (Steps 

you are going to take to 

further your skills in the 

course) 

a.  Clinical Reasoning 

skills 

 

 

 

 

 

 

a.  Clinical Reasoning 

skills 

 

 

b.  Information Literacy 

skills 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Information Literacy 

skills 
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Case #3, Third Part, Page 3 

 

18. Please attach here the evidence of the information you gathered 
during this case.  You may include photocopies, class handouts, 
electronic addresses, or other material used by you during the 
analysis of the simulation. 
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Apéndice B: 

Instrumento de Pre y Post Prueba 
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Apéndice C: 

Rúbrica para la Corrección de la Pre y Post Prueba 
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PEBM I PRE / POST PRUEBA 

RUBRICA PARA LA CORRECCION DEL INSTRUMENTO 

 

Instrucciones a los correctores: 

El propósito de esta rúbrica es guiar el proceso de corrección de las preguntas que se han 

incluido en el instrumento “PEBM I  Pre/ Post Prueba”.  Dicho instrumento presenta ocho 

preguntas abiertas que se analizan en el contexto de la simulación clínica “Javier Francisco”. 

Las preguntas corresponden a los pasos del análisis de razonamiento clínico propuesto por 

Barrows y Tamblyn (1980). Las contestaciones que forman parte de esta rúbrica fueron 

desarrolladas mediante consenso por tres de los facilitadores del curso. 

 

1. Favor de leer la simulación “Javier Francisco”. 
2. Compare las contestaciones provistas por los estudiantes con las contestaciones 

provistas en la rúbrica.  Otorgue la puntuación correspondiente a cada pregunta 
según los criterios que se especifican en cada pregunta. 

3. Si el estudiante escribió contestaciones adicionales a las incluidas en la rúbrica, 
favor de subrayarlas en rojo.  Estas contestaciones adicionales serán analizadas y se 
determinará si se le otorga crédito a las mismas. 

4. Favor de contabilizar los puntos otorgados en cada pregunta, y anote este número 
al lado de la pregunta.  Además le solicitamos que contabilice y anote el total de  
contestaciones correctas en la prueba en la portada de la prueba. 

5. Favor de indicar en la portada de la prueba si el estudiante proveyó respuestas 
adicionales (aquellas que se subrayan en rojo, según se indica en el inciso #3). 
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Case: Javier Francisco 

 

 

A middle-aged woman comes to the Emergency Room asking for help, as she fears her son is 

having a heart attack.  A nurse quickly guides them into an available examining room and a third-year 

resident proceeds to interview the patient.  She finds a 17 year-old male who is looking very nervous. 

The doctor asks his name, and the mother answers “Javier”.  The doctor asks Javier how he was feeling 

and the mother responds that he has a strong chest pain, and she was very worried because her father 

had suffered a MI two months ago; and she thinks Javier is having the same symptoms.   The resident 

looks directly at Javier, and asks him when did the complaint start.  Javier says that it started about 

three weeks ago, around the time that he started practicing with his school’s basketball team.   

 

Today he was watching TV when all of a sudden the chest pain started. It had happened to him 

before, and it always went away spontaneously.  This time his mother saw him rubbing his chest, and 

she decided to bring him to the ER.  His blood pressure is 110/70, pulse 90/min, respiratory rate 

22/min, temperature 36.5 C.  On examination Javier showed quick, shallow respirations; he was a little 

bit sweaty but alert and cooperative to the resident’s questions. The resident started to ask Javier 

about his diet and the possibility of pain caused by a gastric problem, but the mother interrupted the 

doctor and told her that obviously Javier had a cardiac problem. The resident bit her lip and continued 

with the physical exam. 

 

The cardiac rhythm is regular, without murmurs or gallops; the lungs are clear at auscultation. 

When the thorax is examined, Javier screams at the palpation of the frontal thoracic muscles.  There 

were no bruises or scratches. The rest of the examination is wnl.    

 

After the examination and interview the resident reaches a possible diagnosis and proceeds to 

discuss it with the attending physician.  The doctor agrees on the resident’s diagnosis and course of 

action.  When the resident tells Javier and his mom about it, the mother gets very angry. She asks the 

resident how it can be possible to reach a diagnosis and determine a course of action for a patient with 

chest pain, without a chest x-ray and an EKG.  

 

 

 

Authors: 

 

Leyda Z. Oquendo-Velez, MD 

 

Harry E. Mercado-Ortiz, MD   
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P1. ¿Cuáles son los datos que se presentan en el caso? Se otorgará un punto por cada dato.

  

 

Posibles respuestas: 
 

 

1. Varón, 17 años 

2. Estudiante, jugador de baloncesto 

3. Se muestra nervioso 

4. Su madre está preocupada 

5. Presenta dolor de pecho  

6. que comenzó hace tres semanas 

7. Ha tenido episodios previos de dolor de pecho que resuelven  

de  manera espontanea 

8. Abuelo materno tuvo recientemente un IM 

9.  Presenta presión normal 

10. Presenta pulso un tanto acelerado 

11. Presenta respiración un tanto rápida 

12. Presenta temperatura normal 

13. Presenta respiraciones rápidas y poco profundas 

14. Alerta y cooperador a la entrevista 

19. Presenta dolor a la palpación de músculos torácicos frontales 

20. No presenta golpes o rasguños 

21. Madre molesta porque no se le realiza placa de pecho ni EKG 

 

P2.         ¿Cuál es la queja principal del paciente? Se otorgará dos (2) puntos 

si la queja incluye la duración, un (1)  punto si no la incluye. 

 

Respuesta: 

 

1. Dolor de pecho por tres semanas 
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P3. ¿Qué problemas adicionales se presentan en el caso? Se otorgará 
un punto por cada problema adicional. 

 
Posibles respuestas: 
 

                1. Madre ansiosa 
 

2. Relación disfuncional entre madre e hijo -madre 
sobreprotectora 

 
3. Historial familiar de enfermedad del corazón 

4. Pobre comunicación entre el paciente y el médico  

5. Madre considera no se está brindando cuidado adecuado al 
hijo 

 
 

P4.        ¿Cuáles preguntas adicionales harías al paciente, o cual examen 
físico, pruebas de laboratorio o imágenes de diagnóstico harías 
al paciente para aumentar la información disponible sobre el 
paciente? Se otorgará un punto por cada respuesta. 

 
Posibles respuestas: 

 
1. ¿Tiene historial de problemas del corazón? 

2. ¿Padece de alguna condición? 

3.  ¿Algo le preocupa, está teniendo problemas en algún 

aspecto de su vida en estos momentos? 

4.  ¿Tiene alguna pareja sentimental? 

5. ¿Ha tenido trauma en el pecho? 

6. ¿Hace uso de substancias (alcohol, tabaco, drogas)? 

7. ¿Hace uso de medicamentos (pastillas como esteroides 

anabólicos, otros suplementos, bebidas energizantes, 

hierbas)? 

8.  ¿Cuál es su peso y estatura? 

9. ¿En qué consiste su dieta? 

10. ¿Cuáles son sus hábitos de eliminación? 

11. ¿Tiene historial de problemas respiratorios? 
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12. ¿Tiene historial de problemas gastrointestinales, reflujo, 

acidez, etc? 

13. ¿Cómo fue que el dolor le empezó, qué estaba haciendo la 

primera vez que le dio el dolor? 

14. ¿Qué mejora y empeora el dolor?  

15. ¿Exactamente dónde es el dolor? 

16. ¿Con cuanta frecuencia ha sentido el dolor; cuan intenso es, 

del 1 al 10? 

17. ¿El dolor se irradia? 

 



 

240 

P5. ¿Cuáles hipótesis se pueden plantear en este momento?- Datos 
que apoyan la sospecha. Se otorgará un punto por cada 
hipótesis, y un punto por cada dato que lo sostiene.  

 
Posibles respuestas: 

 
1. Problema del sistema músculo-esqueletal (costocondritis, 

costillas inflamadas, trauma)  

a) Paciente se queja de dolor en dicha área a la 

auscultación  

b) Es un problema más probable por la edad del 

paciente  

c) Ha estado haciendo trabajo físico recientemente con 

los músculos torácicos (baloncesto) y coincide con el 

inicio de la queja 

2. Problema respiratorio (embolia, neumotórax, pulmonía) 

a) Respiraciones llanas 

b) Dolor en la auscultación  

3. Problema cardiaco (Corazón –isquemia, infarto, pericarditis; 

Mediastino-Enfermedad vascular, aneurisma de la aorta) 

a) Queja de dolor de pecho 

b) Historial familiar de infarto al miocardio 

c) Factor de riesgo por ser varón 

4. Problema gastrointestinal (GERD, cáncer del esófago, mucosa 

erosiva, constricción esofageal)  

a) Reflujo gastroesofageal (GERD) se puede confundir 

con dolor de pecho 

5. Problema de salud mental (ansiedad) 

a) Paciente puede estar afectado por enfermedad del 

abuelo u alguna otra situación estresante, y esté 

somatizando 

6. Problema neurogénico (herpes) 

a) Puede ser causa de dolor en el área afectada 
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P6.      ¿Cuáles son las necesidades de información que surgen del caso? Se 

otorgará un punto por cada respuesta. 

 

Posibles respuestas: 

 

1. ¿Cuáles son los signos vitales normales para un joven de 
17 años?  

2.  ¿Es siempre necesario una placa de pecho y un EKG al 
descartar problemas cardiovasculares? 

3. ¿Cuáles son los signos vitales normales para un joven de 
17 años? 

4. ¿Es siempre necesario una placa de pecho y un EKG al 
descartar problemas cardiovasculares? 

5. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor de pecho? 
6.  ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor de pecho 

en un joven de 17 años? 
7. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio para paciente 

adolescente con dolor de pecho?  
8. ¿Cuáles son las imágenes diagnósticas para paciente 

adolescente con dolor de pecho? 
9. Información sobre condiciones cardiovasculares más 

comunes en adolescentes. 
10. Información sobre condiciones musculares más comunes 

en adolescentes. 
11. Información sobre condiciones gastrointestinales más 

comunes en adolescentes. 
12. Información sobre condiciones respiratorias más comunes 

en adolescentes. 
13. Información sobre problemas de salud mental más 

frecuentes en adolescentes. 
14. Información sobre los signos y síntomas de las 

condiciones mencionadas en las hipótesis. 
15. Información sobre diagnóstico de las condiciones 

mencionadas en las hipótesis: 
a) Pruebas de laboratorio 
b) Examen físico focalizado 
c) Estudios de imágenes de diagnóstico 
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P7. ¿Cuáles son las palabras o frases que usarías para buscar la información?  Se otorgará un 
punto por cada respuesta en la que se incluya la edad del paciente (adolescente). Si no lo 
incluye, se otorgará .5 punto. 

 
               Posibles respuestas: 

 
1. Causas de dolor de pecho en adolescentes; diagnóstico de 

dolor de pecho en adolescentes; manejo del dolor de pecho 
en adolescentes. 

2. Problemas musculares en adolescentes; diagnóstico de 
problemas musculares en adolescentes; manejo de 
problemas musculares en adolescentes. 

3. Problemas cardiovasculares en adolescentes; diagnóstico de 
problemas cardiovasculares en adolescentes; manejo de 
problemas cardiovasculares en adolescentes. 

4. Problemas respiratorios en adolescentes; diagnóstico de 
problemas respiratorios en adolescentes; manejo de 
problemas respiratorios en adolescentes. 

5. Problemas gastrointestinales en adolescentes; diagnóstico 
de problemas gastrointestinales en adolescentes; manejo de 
problemas gastrointestinales en adolescentes. 

6. Problemas de salud mental en adolescentes: diagnóstico de 
problemas de salud mental en adolescentes; manejo de 
problemas de salud mental en adolescentes. 
 

P8. Indica los recursos de información que consultarías para cada necesidad. Se otorgará un 
punto por cada fuente de información especializada de medicina, sea base de datos, libro o 
revista electrónico o de papel).  Se otorgará .5 punto si se menciona a Google u otro motor 
de búsqueda.  No se otorgará puntos por fuentes que proveen información no verificada 
(como Wikipedia) o información dirigida a público general (como Medline plus). 

 
               Posibles respuestas: 
 

1. Emedicine 
2.  PubMed   
3. American Academy of Family Physicians 
4. Medscape 
5. Uptodate 
6. Dynamed 
7. McCanns (Texto Fisiopatología) 
8. New England Journal of Medicine 
9. Heart (Revista  de la American Heart Association) 
10. The Lancet         
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Apéndice D:  

Validación de Contenido de la Pre y Post Prueba 
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Impacto del Portafolio en el Aprovechamiento 

 

PEBM I PRE / POST PRUEBA 

VALIDACION DE CONTENIDO 

 

El propósito de esta revisión es establecer la validez del instrumento “Rúbrica de PEBM I  Pre/ Post 

Prueba”, a la luz del grado en que el  mismo mide las variables de destrezas de razonamiento clínico y 

de informática médica. El instrumento “Rúbrica de PEBM I Pre/ Post Prueba” fue preparado por un 

grupo de tres facilitadores, quienes discutieron la simulación y llegaron a un consenso acerca de las 

posibles respuestas. El Panel de Expertos evaluará la adecuacidad de las respuestas presentadas en la 

rúbrica de corrección de la pre / post prueba a tono con el contenido de la simulación.  Se examinará su 

pertinencia para con el desarrollo de competencias en razonamiento clínico y de informática médica, 

que se pretende fomentar entre los estudiantes de este curso.  

 

Instrucciones: 

 

1. Favor de leer la simulación “Javier Francisco”. 
 

2. A continuación encontrará ocho preguntas abiertas que se contestan en el contexto 
de la simulación clínica.  Las preguntas corresponden a los pasos del razonamiento 
clínico propuesto por Barrows y Tamblyn (1980).  Estos son: Datos, Preguntas 
Adicionales, Queja Principal del paciente, Problemas adicionales, Hipótesis, 
Necesidades de Información. 

 
3. Para cada pregunta, analice las respuestas provistas, y determine el grado en que 

cada ítem responde al propósito de la pregunta y al contenido presentado en la 
simulación.   

 
4. Luego indique si la respuesta representa un análisis simple o complejo, 

considerando el nivel de conocimientos de los estudiantes que tomarán la prueba 
(estudiantes de medicina de primer año).  

 
5. Puede proveer  comentarios o sugerencias respecto a los ítems en el espacio 

previsto. 
 

6. Asimismo, si considera que hay otra (s) posible contestación (es) que no se ha 
incluido en la rúbrica de alguna de las preguntas, puede incluirla en el espacio 
previsto.   

 
7. También hay un espacio al final del instrumento para cualquier comentario o 

sugerencia adicional. 
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Case: Javier Francisco 

 

A middle-aged woman comes to the Emergency Room asking for help, as she fears her son is 

having a heart attack.  A nurse quickly guides them into an available examining room and a third-year 

resident proceeds to interview the patient.  She finds a 17 year-old male who is looking very nervous. 

The doctor asks his name, and the mother answers “Javier”.  The doctor asks Javier how he was feeling 

and the mother responds that he has a strong chest pain, and she was very worried because her father 

had suffered a MI two months ago; and she thinks Javier is having the same symptoms.   The resident 

looks directly at Javier, and asks him when did the complaint start.  Javier says that it started about 

three weeks ago, around the time that he started practicing with his school’s basketball team.   

 

Today he was watching TV when all of a sudden the chest pain started. It had happened to him 
before, and it always went away spontaneously.  This time his mother saw him rubbing his chest, and 
she decided to bring him to the ER.  His blood pressure is 110/70, pulse 90/min, respiratory rate 
22/min, temperature 36.5 C.  On examination Javier showed quick, shallow respirations; he was a little 
bit sweaty but alert and cooperative to the resident’s questions. The resident started to ask Javier 
about his diet and the possibility of pain caused by a gastric problem, but the mother interrupted the 
doctor and told her that obviously Javier had a cardiac problem. The resident bit her lip and continued 
with the physical exam. 

 
The cardiac rhythm is regular, without murmurs or gallops; the lungs are clear at auscultation. 

When the thorax is examined, Javier screams at the palpation of the frontal thoracic muscles.  There 
were no bruises or scratches. The rest of the examination is wnl.    

 

After the examination and interview the resident reaches a possible diagnosis and proceeds to 

discuss it with the attending physician.  The doctor agrees on the resident’s diagnosis and course of 

action.  When the resident tells Javier and his mom about it, the mother gets very angry. She asks the 

resident how it can be possible to reach a diagnosis and determine a course of action for a patient with 

chest pain, without a chest x-ray and an EKG.  

 

 

Authors: 

 

Leyda Z. Oquendo-Velez, MD 

 

Harry E. Mercado-Ortiz, MD   
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VALIDACION DE CONTENIDO 

Rúbrica de PEBM I  Pre/ Post Prueba 

 
P1. ¿Cuáles son los datos que se presentan en el caso?  

Se espera que el estudiante pueda proveer al menos 5 de las posibles respuestas. Se 
otorgará un punto por respuesta 
 

 

Posibles respuestas 

Responde a los 

propósitos 

Nivel de 

Análisis 

 

Comentarios 

Adecua-

damente 

Parcial-

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo 

1.Varón de 17 años       

2.Estudiante       

3.Jugador de  

baloncesto 

      

4.Se muestra  nervioso       

5.La madre esta 

preocupada /ansiosa 

      

6.Tiene dolor de pecho       

7.Dolor empezó hace 3 

semanas  

      

8.Ha tenido episodios 

de dolor de pecho 

previos que resuelven 

de manera espontánea  

      

9. Abuelo materno tuvo 

un IM recientemente 

      

10.Presenta presión 
normal 

      

6. Presenta pulso un 
tanto acelerado 

      

12.Presenta respiración 

un tanto rápida 

      

13.Presenta 

temperatura normal 

      

14.Presenta 

respiraciones rápidas y 

poco profundas 

      

15.Esta alerta y 

cooperador a la 

entrevista 
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16.Presenta dolor a la 

palpación en los 

músculos torácicos 

      

17.No presenta golpes 

o rasguños 

      

18. Madre molesta 

porque no se le realiza 

un rayos X o un EKG 

      

 
P2. ¿Cuál es la queja principal del paciente?  
                Se espera que el estudiante pueda proveer al menos la respuesta “Dolor de pecho” (un 

punto). Si añade en su respuesta “por tres semanas” se otorgará un punto adicional. 

 
 

Posibles respuestas 

Responde a los 

propósitos 

Nivel de 

análisis 

 

Comentarios 

Adecua-

damente 

Parcial-

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo 

1. Dolor de pecho        

2. Dolor de pecho por 

tres semanas 

      

 

 

P3. ¿Qué problemas adicionales se presentan en el caso?  
            Se espera que el estudiante pueda proveer al menos dos de las posibles respuestas. Se 

otorgará un punto por cada respuesta. 

 

 

Posibles respuestas 

Responde a los 

propósitos 

Nivel de análisis  

Comentarios 

Adecua-

damente 

Parcial

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo 

1.Madre ansiosa       

2.Relacion disfuncional 

entre madre e hijo / 

madre sobreprotectora 

      

3.  Historial familiar de 

enfermedad del 

corazón 

      

4.Pobre comunicación 

entre el paciente y el 

médico  
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5.Madre considera que 

no se está brindando 

cuidado adecuado a su 

hijo  

      

 

 

P4. ¿Cuáles preguntas adicionales harías al paciente, para aumentar la información disponible 
sobre el historial o físico? Se espera que el estudiante provea al menos cinco de las posibles 
respuestas. Se otorgará un punto por cada respuesta. 

 

 

 

Posibles respuestas 

Responde a los 

propósitos 

Nivel de análisis  

Comentarios 

Adecua-

damente 

Parcial-

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo 

1. ¿Tiene historial de 

problemas del corazón? 

 

 

     

2. ¿Padece de alguna 

condición? 

      

1. ¿Algo le preocupa o 
está teniendo 
problemas en algún 
aspecto de su vida? 

      

4. ¿Tiene una pareja 

sentimental? 

      

5. ¿Ha tenido trauma 

en el pecho? 

      

6. ¿Hace uso de 

substancias (alcohol, 

tabaco u otras drogas) 

      

7. ¿Hace uso de 

medicamentos 

(pastillas como 

esteroides anabólicos) , 

otros suplementos, 

bebidas energizantes o 

hierbas? 

      

8. ¿Cuál es su peso y 

estatura? 

      

9. ¿En qué consiste su 

dieta? 
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10. ¿Cuáles son sus 

hábitos de eliminación? 

      

11. ¿Tiene historial de 

problemas respiratorios 

      

12. ¿Tiene historial de 

problemas 

gastrointestinales? 

      

13. ¿Cómo fue que el 

dolor le empezó, qué 

estaba haciendo la 

primera vez que le dio? 

      

14. ¿Qué mejora y 

empeora el dolor?  

      

15. ¿Exactamente 

dónde es el dolor? 

      

16. ¿Cuál es la 

frecuencia e intensidad 

del dolor? 

      

17. ¿El dolor se irradia?       

 

P5.  ¿Cuáles hipótesis se pueden plantear en este momento? Se espera que el estudiante 
provea al menos dos de las posibles hipótesis, sustentadas cada una con uno de los posibles 
datos identificados. Se otorgará un punto por cada respuesta. 

 

 

Posibles respuestas 

Responde a los 

propósitos 

Nivel de Análisis  

Comentarios 

Adecua-

damente 

Parcial-

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo 

Hipótesis       

1.Problema del sistema 

músculoesqueletal 

(costocondritis, costillas 

inflamadas, trauma) 

      

Dato que lo sostiene       

2.Paciente se queja de 

dolor a la palpación del 

área torácica 
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3.Es el problema más 

probable por la edad del 

paciente 

      

4.Ha estado haciendo 

trabajo físico 

recientemente con los 

músculos torácicos y 

coincide con inicio de la 

queja 

      

Hipótesis       

5.Problema del sistema 

respiratorio (embolia, 

neumotórax, pulmonía) 

      

Dato que lo sostiene       

2.Paciente se queja de 

dolor a la palpación del 

área torácica  

      

6.Respiraciones llanas       

Hipótesis       

7.Problema del sistema 

cardiovascular 

(isquemia, infarto, 

pericarditis, problema 

del mediastino, 

enfermedad vascular, 

aneurisma de la aorta) 

      

Dato que lo sostiene       

8.Queja de dolor de 

pecho 

      

9.Historial familiar de 

infarto al miocardio 

      

10. Posee factor de 

riesgo de enf. 

Cardiovascular por ser 

varón 

      

Hipótesis       

11.Problema del 

sistema gastrointestinal 

(reflujo gastroesofágico, 

Cáncer de esófago, 

Mucosa erosiva, 
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Constricción esofágica) 

Dato que lo 

sostiene 

      

12.Dolor de reflujo se 

puede confundir con 

dolor de pecho 

      

Hipótesis       

13.Problema de salud 

mental (ansiedad, 

somatización) 

      

Dato que lo 

sostiene 

      

14.Paciente puede estar 

afectado por 

enfermedad del abuelo, 

o algún otro evento 

estresante 

      

Hipótesis       

15.Problema de 

neurogénico (herpes)) 

      

Dato que lo 

sostiene 

      

16.Puede ser causa de 

dolor en el área 

afectada 
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P6. ¿Cuáles son las necesidades de información que surgen del caso? Se espera que el 
estudiante provea al menos 3 de las posibles respuestas. Se otorgará un punto por cada 
respuesta. 

 

 

 

Posibles respuestas 

Responde a los propósitos Nivel de 

análisis 

 

 

Comentarios Adecua-

damente 

Parcial-

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo 

1.Signos vitales de un 

joven de 17 años 

      

2. ¿Es necesaria una 

placa de pecho y EKG 

para descartar 

problemas 

cardiovasculares? 

      

3.Causas más frecuentes 

de dolor de pecho 

      

4.Causas más frecuentes 

de dolor de pecho en 

joven de 17 años 

      

5. ¿Cuáles son las 

pruebas de laboratorio 

para un joven con dolor 

de pecho? 

      

6. Cuáles son las 

imágenes de diagnóstico 

para joven con dolor de 

pecho 

      

7.Información sobre 

enfermedades 

cardiovasculares más 

comunes entre 

adolescentes 

      

8.Información sobre 

problemas respiratorios 

más comunes entre 

adolescentes 

      

9.Información sobre 

problemas 

múculoesqueletales más 
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comunes entre 

adolescentes 

10. Información sobre 

problemas 

gastrointestinales más 

comunes entre 

adolescentes 

      

11.Información sobre los 

problemas de salud 

mental más comunes 

entre adolescentes 

      

12.Información sobre 

signos y síntomas de las 

condiciones 

mencionadas en las 

hipótesis 

      

13.Información sobre 

pruebas de laboratorio 

de las condiciones 

mencionadas en las 

hipótesis 

      

14.Información sobre 

imágenes diagnósticas 

de las condiciones 

mencionadas en las 

hipótesis 

      

15.Información sobre 

examen físico focalizado 

para las condiciones 

mencionadas en las 

hipótesis 
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P7. ¿Cuáles son las palabras o frases que usarías para buscar la información? Se espera que el 
estudiante provea al menos 3 de las posibles respuestas. Se otorgará un punto por cada una 
de las respuestas. Se considera que la respuesta es más específica si contiene el grupo 
etáreo del paciente. Si la respuesta no contiene el grupo etáreo se otorgará .5 de punto. 

 

Posibles respuestas Responde a los 

propósitos 

Nivel de 

análisis 

Comentarios 

Adecua-

damente 

Parcial-

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo  

1.Causas de dolor de 

pecho en paciente 

adolescentes 

      

2.Diagnóstico de dolor 

de pecho en paciente 

adolecentes 

      

3.Tratamiento para 

dolor de pecho en 

paciente adolecentes 

      

4.Problemas 

musculares en 

adolescentes 

      

5.Diagnóstico de 

problemas musculares 

en adolescentes 

      

6.Tratamiento de 

problemas musculares 

en adolescentes 

      

7.Problemas 

cardiovasculares en 

adolescentes 

      

8.Diagnóstico de 

problemas 

cardiovasculares en 

adolescentes 

      

9.Tratamiento de 

problemas 

cardiovasculares en 

adolescentes 

      

10.Problemas 

respiratorios en 
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adolescentes 

11.Diagnóstico de 

problemas 

respiratorios en 

adolescentes 

      

12.Tratamiento de 

problemas 

respiratorios en 

adolescentes 

      

13.Problemas 

gastrointestinales en 

adolescentes 

      

14.Diagnóstico de 

problemas 

gastrointestinales en 

adolescentes 

      

15.Tratamiento de 

problemas 

gastrointestinales en 

adolescentes 

      

16. Problemas de 

salud mental en 

adolescentes 

      

17.Diagnóstico de 

problemas 

gastrointestinales en 

adolescentes 

      

18.Tratamiento de 

problemas de salud 

mental  en 

adolescentes 
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P8. Indica los recursos de información que consultarías para cada necesidad. Se espera que el 
estudiante provea al menos 2 respuestas. Se otorgará un punto por cada fuente de 
información especializada de medicina, sea base de datos, libro o revista (electrónico o de 
papel).  Se otorgará .5 punto si se menciona a Google u otro motor de búsqueda.  No se 
otorgará puntos por fuentes que proveen información no verificada (como Wikipedia) o 
información dirigida a público general (como Medline Plus). 

 

Posibles respuestas Responde a los 

propósitos 

Nivel de Análisis Comentarios 

Adecua-

damente 

Parcial-

mente 

No 

Responde 

Sencillo Complejo 

1.Emedicine       

2.PubMed       

3.American Academy 

of Family Physicians 

      

4.Medscape       

5.Uptodate       

6.Dynamed       

7.McCanns (Texto de 

Fisiopatología) 

      

8.New England 

Journal 

      

9.Heart (Revista de la 

American Heart 

Association) 

      

10.The Lancet       

 

 

Comentarios adicionales: 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias por su participación! 

 

 

  



 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E:  

Manual del Facilitador del Grupo de Comparación 

  



 

259 

Tabla de contenido 

 

Introducción 

Objetivos 

Rol del facilitador 

Proceso del tratamiento 

Distribución de las sesiones, duración y actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

260 

INTRODUCCIÓN 

En este manual se describe la manera en que se va a incorporar la investigación sobre el uso 

del portafolio como parte del curso PEBM I para el año académico 2011-2012, así como las actividades 

que se van a realizar en cada sesión del mismo. Este documento servirá como guía para que los 

facilitadores desarrollen las actividades diseñadas para el grupo de comparación. El grupo de 

comparación va a desarrollar las actividades tradicionales del aprendizaje basado en problemas.   

El análisis de los casos que se van a presentar en el curso se desarrollará usando los pasos que 

sugieren Barrows y Tamblyn (1980) para el razonamiento clínico.  Estos pasos son: 1) identificación de 

los datos,2) planteamiento de preguntas adicionales sobre la presentación y el historial del paciente, 3) 

identificación de los problemas del paciente, 4) proposición de hipótesis, 5) identificación de 

necesidades de aprendizaje. También se integrarán los pasos para el desarrollo de destrezas de 

informática médica que sugiere la AAMC (1998): 1) identificar necesidades de información, 2) 

identificar términos para la búsqueda de información, 3) identificar fuentes de información,4) 

seleccionar fuentes  de información apropiadas a las necesidades de aprendizaje identificadas. Todos 

estos pasos constituyen las actividades centrales que se desarrollan en el curso PEBM I.  

La única actividad adicional que tendrá el grupo de comparación será el tomar la pre y post 

pruebas. Las pruebas servirán como una medida objetiva del aprovechamiento estudiantil en 

razonamiento clínico y de informática médica.  El requisito de la toma de los exámenes aplicará 

exclusivamente a aquellos estudiantes que accedan a participar en la investigación, y firmen el 

documento de Consentimiento Informado.  

Objetivos 

El objetivo de este tratamiento es que los estudiantes experimenten las mismas actividades 

que el grupo experimental.  La única diferencia será que los estudiantes en el grupo de comparación no 

van a usar un portafolio para mantener un registro escrito de las actividades que realicen en el curso: 
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de su análisis y contribución del mismo al entendimiento del problema, reflexiones y plan de 

mejoramiento de su ejecutoria. Los estudiantes realizarán las actividades de manera oral.  

 

Rol del facilitador 

 Para el grupo de comparación, el rol del facilitador será servir como guía del proceso de 

análisis.  Para lograr ello, Woods (1996) recomienda que los facilitadores:  

a. Hagan preguntas abiertas para ayudar a los estudiantes explorar el caso y 

promover el desarrollo de destrezas de pensamiento crítico. 

b. Monitoreen el análisis que desarrollan los estudiantes, para asegurarse de que 

los estudiantes mantienen el foco de la discusión y entienden como va su 

proceso de análisis (Schoenfeld, citado por Woods, 1996). 

c.  Lancen retos durante la discusión, para estimular un aprendizaje mas profundo 

y propiciar la comprensión. . 

d. Señalen aspectos que necesitan discutirse, de manera de asegurarse que en el 

proceso de análisis se cubren los objetivos diseñados para cada sesión. 

e. Creen una atmósfera estimulante y segura, en la cual los estudiantes se sientan 

cómodos compartiendo pensamientos, ideas y dudas.  

f. Provean a los estudiantes con retro-comunicación tanto de sus áreas de Fortaleza 

como de oportunidad; y monitorear el progreso de cada estudiante con respecto a las 

competencias del curso.    

Proceso de la investigación 

 Introducción del curso 
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a) Previo acuerdo con la Coordinadora de Currículo de primer año, se presentará a los 

estudiantes la presente investigación. Se describirá detalladamente su propósito y 

procedimientos, riesgos y beneficios.  Luego se procederá a tomar el 

consentimiento informado de los estudiantes.   

b) En la primera sesión del curso PEBM I se presentarán las competencias, objetivos, 

procesos  y evaluación.  También se ofrecerá la pre-prueba a los estudiantes que 

hayan aceptado participar de la investigación.  El propósito de la misma es 

determinar el nivel de aprovechamiento en razonamiento clínico y de informática 

médica que tienen los estudiantes en ese momento.  Los estudiantes que hayan 

declinado participar de la investigación realizarán una lectura suplementaria.  El 

tiempo de la actividad será una hora.  

c) En la segunda sesión del curso se ofrecerá un taller práctico en el cual se 

presentará detalladamente la dinámica del aprendizaje basado en problemas y la 

aplicación de los pasos del razonamiento clínico a la discusión de casos. Como 

parte del taller los estudiantes trabajarán en grupos con un caso que es similar a 

los que enfrentarán en el resto del curso.  Al terminar el taller cada estudiante 

tendrá una necesidad de información que habrá de satisfacer durante la próxima 

sesión. 

d) En la tercera sesión del curso los estudiantes tendrán un taller sobre informática 

médica, el cual será facilitado por la bibliotecaria de la universidad.  En este taller 

los estudiantes se expondrán entre otros temas al uso de operadores de búsqueda, 

el uso de palabras claves, y las estrategias de búsqueda particulares dentro de las 

principales bases de datos para educación médica disponibles en la institución 

[PubMed, EBSCO, DYNAMED y otras]. 
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 Desarrollo del tratamiento 

 Estratificación y asignación aleatoria de los estudiantes  

Una vez se determinen los participantes del estudio, los mismos serán divididos en cuatro 

estratas.  Las estratas estarán determinadas por el género (femenino o masculino) y la procedencia de 

los estudiantes (residentes de Puerto Rico, o no residentes de Puerto Rico), para formar cuatro 

estratas. Se seleccionarán estudiantes de cada estrata y serán asignados aleatoriamente para 

componer grupos pequeños de entre ocho y nueve estudiantes cada uno.   La mitad de los grupos 

pequeños serán asignados al azar a grupo experimental, y la otra mitad se asignarán al grupo de 

comparación.  Los estudiantes que declinen participar de la investigación serán asignados 

aleatoriamente a los grupos pequeños de comparación.  Estos estudiantes participarán de todas las 

actividades, menos la pre y post pruebas.   

a. Primer caso 

En la quinta sesión del curso los estudiantes comenzarán a trabajar en los grupos 

pequeños con la primera parte del primer caso.  El caso será analizado y trabajado siguiendo 

los pasos del aprendizaje basado en problemas presentado en el taller introductorio. Los 

facultativos en los grupos de comparación deberán asumir el rol de guía presentado 

previamente en este Manual. Durante la séptima sesión los estudiantes presentarán la 

información investigada, y luego se continuará trabajando con la segunda parte del caso. En la 

octava sesión los estudiantes presentarán la información investigada, y luego trabajarán con la 

tercera parte del caso. Se procederá a la conclusión del mismo y el facilitador realizará la 

evaluación formativa de los estudiantes. Cada una de estas sesiones tendrá una duración de 

dos horas. 
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b. Segundo y tercer casos 

En la octava sesión del curso  los estudiantes iniciarán la discusión del segundo caso.  

Los estudiantes en el grupo de comparación lo trabajarán de manera similar a como se trabajó 

el primer caso, y el rol del facilitador será de guía del proceso.  Lo mismo sucederá con el caso 

tres. Todas las sesiones tendrán una duración de dos horas. 

c. Post-prueba 

En la sesión 14 del curso, cuando ya todos los grupos habrán finalizado la discusión del 

tercer caso, todos  los participantes tendrán la post-prueba.  Esta prueba será corregida de 

acuerdo a una rúbrica preparada y validada previamente, por un facilitador diferente al del 

propio grupo. El tiempo de toma del examen será una hora. 

d. Cuarto, quinto y sexto caso  

Desde la sesión 15  hasta la sesión 23 los estudiantes trabajarán el cuarto, quinto y sexto 

casos.  Estas actividades se desarrollarán de manera similar a lo anteriormente descrito y 

tendrán una duración de dos horas cada una.  En la última sesión del curso los facilitadores 

compartirán con los estudiantes  la evaluación sumativa de su ejecutoria en el curso.   Si el 

tiempo asignado no fuera suficiente (dos horas), el  

facilitador podrá completar el proceso de evaluación sumativa en sus horas de oficina, 

previo acuerdo con los estudiantes. 
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Distribución de las sesiones, duración y actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesión Duración Actividad y Contenido 

1 2 hrs. 
Presentación de la Investigación sobre Portafolio: propósito, 
procedimientos, riesgos, beneficios. Toma del consentimiento 
informado. 

2 1 hr. Introducción al curso; Pre-prueba. 

3 3 hrs. 
Taller Introductorio I: Qué es el aprendizaje basado en 
problemas; experiencia práctica con un caso corto; Ejercicio I. 

4 3 hrs. 
Taller de Informática médica: Experiencia práctica sobre 
estrategias de búsqueda; presentación de recursos disponibles 
(libros electrónicos, bases de datos, revistas, etc.) 

5 2 hrs. 
Clase se divide en grupos pequeños; Análisis del Caso 1, pt. 1. 
Bioquímica; Destrezas Clínicas 

6 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 1, pt. 2.  

7 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 1, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante. 

8 2 hrs. 
Análisis del Caso 2, pt. 1.  Bioquímica; Destrezas Clínicas;  
Genética; Anatomía. 

9 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 2, pt. 2. 

10 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 2, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante. 

11 2 hrs. Análisis del Caso 3, pt. 1.  Anatomía; Destrezas Clínicas. 

12 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 3, pt. 2. 

13 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 3, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante. 

14 1 hr. Todos los participantes: Post-prueba 

15 2 hrs. Análisis del Caso 4, pt. 1.  Fisiología; Anatomía; Dest. Clínicas 

16 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 4, pt. 2. 

17 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 4, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante. 

18 2 hrs. Análisis del Caso 5, pt. 1.  Neuro.; Fisiología; Dest. Clinicas. 

19 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 5, pt. 2. 

20 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 5, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante. 

21 2 hrs. 
Análisis del Caso 6, pt. 1.  Neurociencias; Fisiología; Ciencias de 
la Conducta; Anatomía; Destrezas Clínicas. 

22 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 6, pt. 2. 

    23 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 6, pt. 3. 
Conclusión del caso. Evaluación formativa y sumativa del 
estudiante.  
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INTRODUCCIÓN 

En este manual se describe la manera en que se va a incorporar la investigación sobre el uso 

del portafolio como parte del curso PEBM I para el año académico 2011-2012, así como las actividades 

que se van a realizar en cada sesión del mismo. Este documento servirá como guía para que los 

facilitadores desarrollen las actividades diseñadas para el grupo experimental. El grupo experimental va 

a desarrollar las actividades tradicionales del aprendizaje basado en problemas, y se va a añadir el uso 

del portafolio para promover el aprovechamiento en razonamiento clínico y de informática médica.  

El análisis de los casos que se van a presentar en el curso se desarrollará usando los pasos que 

sugieren Barrows y Tamblyn (1980) para el razonamiento clínico.  Estos pasos son: 1) identificación de 

los datos, 2) planteamiento de preguntas adicionales sobre la presentación y el historial del paciente, 3) 

identificación de los problemas del paciente, 4) proposición de hipótesis, 5) identificación de 

necesidades de aprendizaje. También se integrarán los pasos para el desarrollo de destrezas de 

informática médica que sugiere la AAMC (1998): 1) identificar necesidades de información, 2) 

identificar términos para la búsqueda de información, 3) identificar fuentes de información, 4) 

seleccionar fuentes  de información apropiadas a las necesidades de aprendizaje identificadas. Todos 

estos pasos constituyen las actividades centrales que se desarrollan en el curso PEBM I.  

Snadden y Thomas (1998) indican que el portafolio es una recopilación de documentos u 

objetos que evidencian  que ha ocurrido aprendizaje, junto con la articulación de lo aprendido.   

Añaden, que además puede incluir reflexiones acerca de lo que se ha aprendido, lo que falta por 

aprender y un plan para desarrollar el aprendizaje que aún falta.  Challis (1999) establece que a través 

del portafolio se reconoce y estimula el aprendizaje autónomo y reflexivo que forman parte integral de 

la educación profesional.   

El uso del portafolio será incorporado una vez los estudiantes hayan completado el primer 

caso.  Esto se hace así para permitir que éstos ya tengan experiencia práctica en el manejo de la 
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estrategia de aprendizaje basado en problemas.  El trabajo con el portafolio les servirá como una 

estrategia adicional para apoyar su proceso de aprendizaje.  Para comprobar el efecto del portafolio en 

el aprovechamiento estudiantil a través de una medida objetiva, los estudiantes tomarán una pre y 

post prueba. El requisito de la toma de los exámenes aplicará exclusivamente a aquellos estudiantes 

que accedan a participar en la investigación, y firmen el documento de Consentimiento Informado.  

Objetivos 

El objetivo de este tratamiento es que los estudiantes se expongan al trabajo con el portafolio.  

A través del mismo los estudiantes van a mantener un registro escrito de las actividades que realicen 

en el curso. Los estudiantes evidenciarán su proceso de análisis de los casos y la contribución del 

mismo al entendimiento de los problemas presentados.  Los estudiantes habrán de seleccionar 

evidencias acerca de su trabajo en la búsqueda de información.  Además reflexionarán sobre su 

proceso de desarrollo de destrezas de razonamiento clínico y de informática médica, y establecerán un 

plan para maximizar dicho desarrollo.  

Rol del facilitador 

 Para el grupo experimental, el rol del facilitador será servir como guía y mentor.  En el proceso 

de análisis Woods (1996) recomienda que los facilitadores:  

b. Hagan preguntas abiertas para ayudar a los estudiantes explorar el caso y promover el 

desarrollo de destrezas de pensamiento crítico. 

c. Monitoreen el análisis que desarrollan los estudiantes, para asegurarse de que los 

estudiantes mantienen el foco de la discusión y entienden cómo va su proceso de 

análisis (Schoenfeld, citado por Woods, 1996). 

d.  Lancen retos durante la discusión, para estimular un aprendizaje más profundo y 

propiciar la comprensión. . 



 

270 

e. Señalen aspectos que necesitan discutirse, de manera de asegurarse que en el proceso 

de análisis se cubren los objetivos diseñados para cada sesión. 

f. Creen una atmósfera estimulante y segura, en la cual los estudiantes se sientan 

cómodos compartiendo pensamientos, ideas y dudas.  

g. Provean a los estudiantes con retro-comunicación tanto de sus áreas de Fortaleza 

como de oportunidad; y monitorear el progreso de cada estudiante con respecto a las 

competencias del curso.    

Con respecto al proceso de mentoría, el Comité de educación médica y dental graduada de 

Londres (según citado por Frei, Stamm y  Buddeberg-Fischer, 2010) lo define como el proceso en el cual 

una persona con más experiencia guía a otro más joven en el desarrollo y reflexión sobre sus propias 

ideas, aprendizaje y desarrollo personal y profesional.  El mentor desarrolla este proceso a través de 

una comunicación continua y de confianza con el estudiante.  

Varios investigadores (Bashook, Gelula, Joshi y Sandlow, 2007; Driessen, Van Tartwijk, 

Vermunt, y Van der Vleuten, 2003; Pearson y Heywood, 2004) señalan que el proceso de mentoría 

favorece la preparación y aprendizaje con el portafolio. De acuerdo a Grant, Vermunt, Kinnersley y 

Houston (2007) los mentores pueden apoyar al estudiante mientras aprende a trabajar con el 

portafolio.  Estos pueden proveer retro-comunicación, asistirle en identificar sus necesidades de 

aprendizaje, y motivarlos a enfrentar y superar áreas de dificultad.  Cuando el estudiante se reúne 

periódicamente con el facilitador, se puede establecer una relación de confianza entre ellos.  Esa 

confianza puede propiciar una atmósfera de colaboración que brinda dirección al proceso de 

aprendizaje estudiantil (Driessen, Van Tartwijk, Vermunt, y Van der Vleuten, 2003).  El facilitador en su 

rol de mentor va a apoyar el trabajo de los estudiantes con el portafolio.  Debe motivarlos para que 

comiencen a utilizar el portafolio desde el momento en que el mismo se distribuya.  Además, asistirá a 
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los estudiantes en la reflexión sobre las fortalezas y áreas de oportunidad de cada uno para de esta 

manera promover su desarrollo.  

Proceso de la investigación 

 Introducción del curso 

a. Previo acuerdo con la Coordinadora de Currículo de primer año, se presentará a los 

estudiantes la presente investigación. Se describirá detalladamente su propósito y 

procedimientos, riesgos y beneficios.  Luego se procederá a tomar el consentimiento 

informado de los estudiantes.   

b. En la primera sesión del curso PEBM I se presentarán las competencias, objetivos, 

procesos  y evaluación.  También se ofrecerá la pre-prueba a los estudiantes que hayan 

aceptado participar de la investigación.  El propósito de la misma es determinar el nivel 

de aprovechamiento en razonamiento clínico y de informática médica que tienen los 

estudiantes en ese momento.  Los estudiantes que hayan declinado participar de la 

investigación realizarán una lectura suplementaria.  El tiempo de la actividad será una 

hora.  

c. En la segunda sesión del curso se ofrecerá un taller práctico en el cual se presentará 

detalladamente la dinámica del aprendizaje basado en problemas y la aplicación de los 

pasos del razonamiento clínico a la discusión de casos. Como parte del taller los 

estudiantes trabajarán en grupos con un caso que es similar a los que enfrentarán en el 

resto del curso.  Al terminar el taller cada estudiante tendrá una necesidad de 

información que habrá de satisfacer durante la próxima sesión. 

d. En la tercera sesión del curso los estudiantes tendrán un taller sobre informática 

médica, el cual será facilitado por la bibliotecaria de la universidad.  En este taller los 

estudiantes se expondrán entre otros temas al uso de operadores de búsqueda, el uso 
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de palabras claves, y las estrategias de búsqueda particulares dentro de las principales 

bases de datos para educación médica disponibles en la institución [PubMed, EBSCO, 

DYNAMED y otras]. 

 Desarrollo del tratamiento 

 Estratificación y asignación aleatoria de los estudiantes  

 Una vez se determinen los participantes del estudio, los mismos serán divididos en cuatro 

estratas.  Las estratas estarán determinadas por el género (femenino o masculino) y la 

procedencia de los estudiantes (residentes de Puerto Rico, o no residentes de Puerto Rico), 

para formar cuatro estratas. Se seleccionarán estudiantes de cada estrata y serán asignados 

aleatoriamente para componer grupos pequeños de entre ocho y nueve estudiantes cada uno.   

La mitad de los grupos pequeños serán asignados al azar a grupo experimental, y la otra mitad 

se asignarán al grupo de comparación.  Los estudiantes que declinen participar de la 

investigación serán asignados aleatoriamente a los grupos pequeños de comparación.  Estos 

estudiantes participarán de todas las actividades, menos la pre y post pruebas.   

a. Primer caso 

En la cuarta sesión del curso los estudiantes comenzarán a trabajar en los grupos 

pequeños con la primera parte del primer caso.  La primera parte será analizada siguiendo los 

pasos del aprendizaje basado en problemas presentado en el taller introductorio. Los 

facultativos en el grupo experimental deberán asumir los roles presentados previamente en 

este Manual. Al finalizar el proceso de análisis, el facilitador repartirá a los estudiantes el 

portafolio. Además discutirá con los estudiantes la Guía del mismo. Los estudiantes 

comenzarán a contestar las preguntas guías del portafolio desde ese momento. En la quinta 

sesión, luego de finalizada la discusión de la segunda parte del caso el facilitador  verificará que 

los estudiantes están trabajando con el portafolio antes de dar por terminada la sesión. El 
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facilitador aclarará las dudas que los estudiantes puedan tener respecto a las preguntas guías 

del portafolio. Las sesiones tendrán una duración de dos horas. En la sexta sesión los 

estudiantes presentarán la información investigada, y luego trabajarán con la tercera parte del 

caso. Se procederá a la conclusión del mismo y el facilitador realizará la evaluación formativa 

de los estudiantes. Cada sesión tendrá una duración de dos horas. 

b. Segundo caso 

El segundo caso se trabajará durante las sesiones 7, 8 y 9 de manera similar al primer 

caso.  Los estudiantes trabajaran con las preguntas guías de la segunda sección del portafolio.  

Al finalizar la sesión 9, el facilitador se reunirá con cada estudiante para revisar el portafolio. El 

estudiante compartirá lo que ha contestado en cada pregunta, y repasará el proceso de análisis 

que desarrolló durante el caso.  Asimismo presentará las evidencias respecto a la información 

que investigó, y cuál fue el producto de dicha investigación con respecto al proceso de 

diagnóstico del paciente.  El facilitador propiciará una atmósfera de confianza para que el 

estudiante pueda expresar tanto sus áreas de fortaleza como de oportunidad.  El facilitador 

revisará el portafolio y proveerá retro-comunicación acerca de las áreas de fortalezas del 

estudiante, y le asistirá en la identificación de estrategias para mejorar áreas de oportunidad.  

Esta revisión será documentada en el espacio del portafolio diseñado para dicho fin. Los 

estudiantes determinarán si el proceso se realizará en privado o frente a los demás 

compañeros.  Si el tiempo de la clase no fuera suficiente para completar la actividad, aquellos 

estudiantes que falten por realizar la tarea de revisión coordinarán con el facilitador para 

efectuar la misma en horas de oficina. 

c. Tercer caso 

Los estudiantes trabajarán con el tercer caso del curso durante las sesiones 10, 11 y  12 

de manera similar a la ya descrita.  Además trabajarán con las preguntas guías de la tercera 
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sección del portafolio.  Durante las tres sesiones los facilitadores estarán atentos a apoyar y 

motivar a los estudiantes para que lleven a cabo aquellas actividades o modificaciones con las 

que se comprometieron al desarrollar su plan de mejoramiento (desarrollar hipótesis, 

contribuir preguntas adicionales, ejercer el rol de líder de la discusión, utilizar PubMed, etc.). 

Este será el último caso en el cual los estudiantes trabajen con el portafolio.  Al finalizar la 

sesión 12 los facilitadores solicitarán a los estudiantes que entreguen los portafolios. Si alguno 

de los estudiantes necesita tiempo para terminar de contestar las preguntas, lo podrá entregar 

en la próxima sesión, o en la oficina del facilitador. 

d. Post-prueba 

En la sesión 13 del curso todos  los estudiantes tendrán la post-prueba.  Esta prueba 

será corregida de acuerdo a una rúbrica preparada y validada previamente, por un facilitador 

diferente al del propio grupo. El tiempo de toma del examen será una hora. 

e. Cuarto, quinto y sexto caso  

Desde la sesión 14 hasta la sesión 16 los estudiantes estarán trabajando con el cuarto 

caso.  En las sesiones 17 a la 19 se trabajará el quinto caso, y de las sesiones 20 a la 22 los 

estudiantes trabajarán el sexto y último caso. Estas actividades se desarrollarán de manera 

similar a lo anteriormente descrito y tendrán una duración de dos horas cada una.  En la última 

sesión del curso los facilitadores compartirán con los estudiantes  la evaluación sumativa de su 

ejecutoria en el curso. Ambos grupos trabajarán los casos de manera similar.  
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Distribución de las sesiones, duración y actividades: 

Sesión Duración Actividad y Contenido 

1 2 hrs. 
Presentación de la Investigación sobre Portafolio: propósito, 
procedimientos, riesgos, beneficios. Toma del consentimiento 
informado. 

2 1 hr. Introducción al curso; Pre-prueba 

3 3 hrs. 
Taller Introductorio I: Qué es el aprendizaje basado en problemas; 
experiencia práctica con un caso corto; Ejercicio I. 

4 3 hrs. 
Taller de Informática médica: Experiencia práctica sobre estrategias de 
búsqueda; presentación de recursos disponibles (libros electrónicos, 
bases de datos, revistas, etc.) 

5 2 hrs. 
Clase se divide en grupos pequeños; Análisis del Caso 1, pt. 1. 
Bioquímica; Destrezas Clínicas.  Comienzo del trabajo con el portafolio. 

6 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 1, pt. 2.  Trabajo 
con el portafolio. 

7 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 1, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante. Facilitador 
verifica que se está trabajando el portafolio. 

8 2 hrs. 
Análisis del Caso 2, pt. 1.  Bioquímica; Destrezas Clínicas;  Genética; 
Anatomía.  Trabajo con el portafolio. 

9 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 2, pt. 2. 
Trabajo con el portafolio. 

10 2 hrs. 

Compartir la información investigada; Análisis del Caso 2, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante.  Facilitador 
revisará el portafolio junto al estudiante para proveer   retro-
comunicación oral y escrita del plan de mejoría. 

11 2 hrs. 
Análisis del Caso 3, pt. 1.  Anatomía; Destrezas Clínicas. Trabajo con el 
portafolio. 

12 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 3, pt. 2. Trabajo 
con el portafolio. 

13 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 3, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante.  Termina el 
trabajo con el portafolio. 

14 1 hr. Todos los participantes: Post-prueba. 

15 2 hrs. Análisis del Caso 4, pt. 1.  Fisiología; Anatomía; Destrezas Clínicas.  

16 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 4, pt. 2. T 

17 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 4, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante.  

18 2 hrs. 
Análisis del Caso 5, pt. 1.  Neurociencias; Fisiología; Anatomía; 
Destrezas Clínicas. 

19 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 5, pt. 2. 

20 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 5, pt. 3. 
Conclusión del caso; Evaluación formativa del estudiante. 
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21 2 hrs. 
Análisis del Caso 6, pt. 1.  Neurociencias; Fisiología; Ciencias de la 
Conducta; Anatomía; Destrezas Clínicas. 

22 2 hrs. Compartir la información investigada; Análisis del Caso 6, pt. 2. 

   23 2 hrs. 
Compartir la información investigada; Análisis del Caso 6, pt. 3. 
Conclusión del caso. Evaluación formativa y sumativa del estudiante.  
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Apéndice G:  

Guía del Portafolio Para el Facilitador 
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What is a student portfolio? 

 

The student portfolio is a collection of student work which demonstrates competence, progress 

and achievement in one or more areas. It is a tool that promotes student’s professional training 

as it includes the analysis and reflection about their performance in the course. The portfolio 

will assist students in the development of two of the main competencies of the PEBM I course: 

clinical reasoning and medical informatics. 

 

The maintenance and use of the portfolio will keep students actively involved in both monitoring 

the progress of their own education and in helping them to assess strengths and areas of 

opportunity.  By dynamically involving students in this process they will have more ownership of 

the outcomes and be a true partner in the learning process. 

The portfolio can help students to:  

 demonstrate ability to master the major topics of the course; 

 provide evidence of how their  work on a case evolved; 

 choose which assignment best represents their strengths; articulate and track 
accomplishments in the course;  

 self-analyze and reflect; increase student’s levels of self-understanding and 
confidence as well as clarity of purpose and levels of motivation;  

 be more proactive in planning and pursuing their educational development.  
 

How is the portfolio structured, and what is expected from students on each part? 

 
The portfolio will be used with the discussion of cases#1, #2 and #3.  It consists of 
three parts; each part will be worked on at the end of each day’s session. There are 
guided questions for each part, which follow the mechanics of the analysis of each day. 
The questions address clinical reasoning, medical informatics and self-evaluation and 
reflection skills. The same questions will be answered for all cases.  There is an 
additional question in the Case #2 to be filled by the facilitator.  The facilitator will 
review the portfolio and give the student feedback and suggestions for improvement.  It 
must be signed and dated. The students will work individually with their own portfolio.   
 
 
 

First Day (Portfolio questions 1 thru 7) 

 

In the first day of the portfolio students will demonstrate their participation in the discussion of 

the clinical case. They will describe the process of clinical reasoning that they employed for the 

analysis. Guide questions are included so that students identify which were the relevant data, 

patient’s problems, additional information needed, hypothesis and learning issues. 

 

Question #1:  At the beginning of the case, what was the most relevant data about the 

patient and his/her circumstances? 
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Students will write down all the relevant data presented in the case including: patient’s age, 

sex, history of present illness, past history, family history, preceding events, social history. 

 

Question #2: What was the chief complaint of the patient? 

 

Students will identify the patient’s chief complaint. 

 

Question #3: Were there any additional problems in the case that you can identify? 

  

Students will develop a problem list regarding all the situations surrounding the chief complaint.  

The list doesn’t need be restricted to physical problems; it can include any emotional, familial 

and social situations regarding the patient.  

 

Question #4: Which systems seem to be compromised in this patient’s clinical picture?   

 

Students will identify the systems (Cardiovascular, Renal, Respiratory, etc.) that seem to be 

compromised within the patient’s clinical picture. 

  

Question # 5: What else do you need to know about the patient? Think about questions / 

physical exam / laboratory tests or imaging studies that you would like to do to the 

patient, to better understand the patient’s clinical picture.  Explain the reason that 

supports each one. 

 

Students will identify the information they need to know about the patient.  It can be information 

about the history, lifestyle, and risk factors. It can also be results from physical examination, 

laboratory tests and diagnostic imaging.  They will also demonstrate the relevance of each one. 

 

 

Question #6:  What were some of the hypotheses or diseases considered regarding the 

patient’s problems? Explain the reason that supports each hypothesis. 

   

Students will identify the hypotheses they developed during the first part of the case, including 

those that could have been discarded later on. They should also provide a brief explanation of 

what made them consider that way of thinking given the information available at the time. 

 

 

 

Question #7: What are your information needs at the time? 

 

Students will identify the topics or content areas they must research to gain a better 

understanding of the patient’s problems, as well as the proposed hypothesis/diagnosis. 

 

 

Second Day (Portfolio questions 8 thru 13) 
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In the second day of the portfolio students will demonstrate their participation in the discussion 

of the clinical case. They will begin identifying the information needs, search strategies and 

sources of information.  Then they will describe the process of clinical reasoning that they 

employed for the analysis. Guide questions will address relevant new data, patient’s problems, 

additional information needed, hypothesis and learning issues. Students also will be asked to 

describe their re-assessment of hypothesis as new information is provided. 

 

 

Question #8: Which were the keywords and sources of information you used for your 

learning issues? 

 

Students will identify the information needs that they had when analyzing the case.  They will 

also describe the strategies used to access the information (including the key words and the 

consulted sources of information).   

 

Facilitators will encourage students to write down all the strategies used and all consulted 

sources, even those that did not bring the kind of information that the student was looking for.  

 

Question # 9: Considering the information searched and presented by you and your 

peers, are there changes in the hypothesis you had from last week?  

 

Students must analyze the previous hypothesis considering the new information obtained from 

the research process. They must discern if the new information prove or disprove their previous 

thoughts, so they can keep, discard or generate new hypothesis.  

They will also provide a brief explanation of their analysis. 

 

Question #10: What new data was disclosed today on the case? 

 

Students will make a summary of the mot relevant information that was revealed during the 

second part of the case. 

 

 

 

 

Question #11: What new questions / physical exam, laboratory tests, imaging studies 

would you have made to the patient? Explain the reason that supports each question. 

 

Students will identify the information they need to know about the patient.  It can be information 

about the history, lifestyle, and risk factors. It can also be results from physical examination, 

laboratory tests and diagnostic imaging.  They will also demonstrate the relevance of each one. 

 

Question #12: What are your current hypotheses? Explain the rational that supports 

each one. 
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Students will identify their hypotheses in view of the new information presented in the second 

part.  They will also and provide a brief explanation of the reason, or data that supports the 

hypotheses.  

 

Question #13: What are your information needs at the time? 

 

Students will identify the topics or content areas they must research to gain a better 

understanding of the patient’s problems, as well as the proposed hypothesis/diagnosis. 

 

Third Day (Portfolio questions 14 thru 18) 

 

In the third day of the case the students will reach a final diagnosis.  There is one question 

regarding informatics strategies.  The rest of the guide questions are designed to promote 

student’s reflection upon their analysis throughout the case, and to identify their strengths and 

areas of opportunity.  

 

Question #14: Which were the keywords and sources of information you used for your 

learning issues? 

 

Students will identify the information needs that they had when analyzing the case.  They will 

also describe the strategies used to access the information (including the key words and the 

consulted sources of information).   

 

Question #15: What was the final diagnosis? Did you ever consider it? Explain. 

 

Students will identify the final diagnosis of the patient.  They also are encouraged to look back 

at their thought process and determine if the final diagnosis was one of their hypothesis, if it 

was overlooked, and to explain it.  

 

Question # 16: What did you learn from this case? 
 

Students will be encouraged to go over the topics and contents that were covered during the 

three days of the case discussion, and provide a synthesis of what they gained during the 

process.  Facilitators can encourage students to think about the gains in terms of new content 

about diseases, diagnostic procedures or treatment alternatives. It can also be new 

approaches to the analysis and thinking processes, new information search strategies, and 

gains regarding interpersonal skills with the rest of the small group.  

 

 

Question #17: Please identify the strengths and weaknesses of your reasoning and 

information skills while working with the case, and elaborate an improvement plan so 

you can enhance your performance in the course.    
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Students will be asked to identify their strengths as well as areas to improve regarding the 

clinical reasoning and medical informatics skills.   

 

Facilitators will encourage students to be as candid as possible recognizing the aspects of their 

performance in the case that they feel skillful at, as well as those that they can improve.  

Students will develop a narrative or list of actions that they will undertake in the next case to 

further their skills. This will be the student’s Improvement Plan. 

 

Question # 18: Please attach here the evidence of the information you gathered during 

this case.  You may include photocopies, class handouts, electronic addresses, or other 

material used by you during the analysis of the simulation. 

 

Students will include evidence of their search for information during the second and third parts 

of the case.  All researched materials can be accepted as evidence.  In order to promote 

student’s reflection, the facilitators can ask students to state if the enclosed material/sources 

were obtained at the first try; or if there were previous attempts at finding information. Students 

can describe those attempts, and the reasons they had to discard other information.  

 

  
There is an additional question (Question # 19) in the Case # 2.  The facilitator will examine 

the portfolio with the student and will give feedback regarding areas of strength and 

opportunity. 

 

 

 

Responsibilities of the facilitator in the elaboration of the portfolio 

 

a. The facilitator will encourage and support the student’s development of the 
portfolio with enthusiasm.   
 

b. The facilitator will clarify student’s doubts regarding the portfolio.  Students 
can also be referred to the principal investigator for further clarification.  

 
c. The facilitator will prompt students to begin working with the portfolio from 

the first day it is distributed.   
 

d. Facilitators will check that students have completed the first part of the 
portfolio at the end of the first case. 

 
      

e. A formal revision of the portfolio will take place at the end of the Case #2.    

 The facilitator will examine the portfolio with the student, making sure 
that the student answers all the questions and provide sufficient 
information on each one. Monosyllables are not considered sufficient 
information.  
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  In the Question #17 the facilitator will give feedback and offer 
suggestions for continued development.  The facilitator should address 
specific aspects that the student can improve, such as proposing 
questions or hypothesis, searching for information from credible 
sources, avoiding the premature rejection of hypothesis, correct 
interpretation of data or laboratory results.  The facilitator can also 
address professional aspects of the student’s behavior such as 
punctuality, leadership, collaboration.  
 

 Students will hand in the portfolios at the end of Case # 3, and facilitators will 
make sure that students have answered the three parts of it. Incomplete 
portfolios will be returned so students can finish them. 
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Apéndice H:  

Guía para la Entrevista de Grupo Focal 
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Apéndice I 

Consentimiento Informado de la Prueba Piloto 
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Apéndice J 

Consentimiento Informado de la Fase Cuantitativa 
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Apéndice K:  

Consentimiento Informado de la Fase Cualitativa 
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Apéndice L 

Autorización de la Institución para Efectuar la Investigación 
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Apéndice M 

Acuerdo de Confidencialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

316 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

 

 

Yo                                              acepto las normas establecidas para participar como Asistente de 

Investigación en el estudio sobre el Impacto del Uso del Portafolio en el Aprovechamiento de 

Razonamiento Clínico y de Informática Médica de Estudiantes de Medicina de Primer Año. 

Reconozco la confidencialidad que debo asumir al tener acceso a la información que se recopile, a 

través de las pruebas y las entrevistas, en esta investigación.  Me comprometo a cumplir con todos los 

aspectos que permitan el manejo ético de la información provista en las pruebas y entrevistas. 

 

 

____________________________________ 

                                  Firma 

 ____________________________________ 

                                  Fecha 

 

 

 

 




