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RESUMEN 

Desde el reconocimiento acerca de cómo la preparación del material docente que los 

residentes y académicos realizan antes de sus actividades de enseñanza  mejoran no sólo 

sus destrezas docentes, sino también sus conocimientos teóricos y competencias clínicas, 

surge una estrategia pedagógica denominada “enseñanza a pares”, en la que un estudiante 

toma el rol de profesor y enseña a uno o más compañeros. En nuestra Institución - 

Departamento de Pediatría y Cirugía – Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Chile -  aun no hay estudios publicados respecto de experiencias formales con esta 

forma de enseñanza y nos parece que esa modalidad pedagógica podría ser un aporte a la 

docencia clínica en pre-grado. En base a ello, se planificó y supervisó una actividad de 

enseñanza a pares, con  los alumnos de VI año que cursaron  el internado de pediatría y 

cirugía infantil de la carrera de medicina entre agosto de 2012 y agosto de 2013.  En este 

contexto, nos pareció relevante conocer la experiencia de los principales involucrados en 

dicha propuesta formativa, como una estrategia que nos permitiera comprender el 

significado de la enseñanza a pares para la docencia clínica de pregrado. Para dar respuesta 

al problema se diseñó un estudio cualitativo, sustentado en el paradigma interpretativo-

hermenéutico, enmarcado en un estudio de caso. Los instrumentos de recopilación de 

información fueron dos: 1) El investigador adoptando la postura de observador-

participante, recopiló información mediante registro en diario de campo con apoyo de 

video-grabaciones de la actividad y 2) Entrevistas semi-estructuradas a 14 estudiantes que 

ejercieron el rol de tutor de sus pares. Aparece en forma muy notoria el entusiasmo  de los 

alumnos por ejercer el rol docente y un gran compromiso por el resultado de aprendizaje de 

los pares a quienes debieron enseñar. La preparación de contenidos por parte de los 

estudiantes en el rol de tutores  destaca por ser considerablemente más intensa comparada 

con la que habitualmente realizan para sus demás obligaciones académicas. Esta 

preparación de mayor nivel, se ve refrendada por un aprendizaje de mejor calidad en 

términos de una mejor organización y comprensión de los conocimientos pasados en años 

anteriores y de meta-cognición. La gran debilidad de la enseñanza a pares es la falta de 

tiempo de los estudiantes para prepararla.  

 



8 
 

ABSTRACT 

Since the recognition about the preparation of teaching materials and academic residents 

performed before their teaching activities not only improve their teaching skills , but also 

their theoretical knowledge and clinical skills, comes a teaching strategy called "peer 

learning" in which a student takes the role of teacher and teaches one or more companions. 

In our Institution - Departamento de Pediatría y Cirugía – Norte de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile -  there is still no published studies regarding experiences with 

formal education and thus we believe that this educational approach could be a contribution 

to clinical teaching in undergraduate. On this basis, we planned and supervised learning 

activity pairs, VI year students who completed the internship in pediatrics and pediatric 

surgery medical career between August 2012 and August 2013. In this context, we found it 

important to know the experience of the principals involved in this training proposal as a 

strategy that allowed us to understand the meaning of peer learning for undergraduate 

clinical teaching. To address the problem a qualitative study, based on the interpretive - 

hermeneutic paradigm, framed in a case study was designed. The data collection 

instruments were twofold: 1) The researcher adopted the stance of observer - participant, 

gathered information through Journaling field supported by video -recordings of the 

activity and 2 ) semi -structured interviews with 14 students who exercised the role of peer 

tutor . Was carried out the reduction of data and then we realized analysis about subject-

matter. The enthusiasm of the students for exercising their teaching role and a strong 

commitment by the result of peer learning to teach must appear in many publications. The 

preparation of subject-matter by students in the role of guardian stands out as significantly 

more intense compared to that usually perform for their other academic duties . This 

preparation of higher standard is supported by a learning better quality in terms of better 

organization and understanding of the past in the past and knowledge of meta- cognition. 

The great weakness of the peer learning methodology has to do with the time required to 

prepare teaching, as students recognize that due to the large curricular academic pressure 

would be impossible to carry out a systematic study of such intensity. 
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INTRODUCCIÓN  

La medicina como carrera, prácticamente en su totalidad, debe ser enseñada por miembros 

de la misma profesión, de modo que la docencia es una de las actividades centrales en el 

desempeño cotidiano  del médico. Históricamente, ha sido así.  Los médicos han sido los 

profesores o educadores de los estudiantes de medicina los que, ya médicos, serán los 

profesores de las siguientes generaciones…el  círculo de la vida en medicina.  

La mayoría de los médicos han asumido espontánea, tradicional e indistintamente  el rol de 

profesor y el de doctor - “doctor” en latín significa “profesor”-, sin más preparación 

académica que su propia experiencia como educando (Dandavino L, 2007).  No obstante, 

los modelos pedagógicos en la actualidad han debido transformarse, renovarse y corregirse 

(Wojtczak, 2010). Así, las directrices fundamentales en los actuales programas de 

formación de médicos en todo el mundo, van tras la búsqueda de un producto (el médico) 

que responda  al  modelo profesional que espera la sociedad, el país y el mundo actual, esto 

es: universitarios egresados que sabrán actuar en la complejidad y la incertidumbre  

instaladas  junto a la rapidez con que el conocimiento en el campo de la medicina está 

evolucionando. Es aceptado que mucho de lo que se aprende en las escuelas de medicina 

estará obsoleto en menos de 10 años (Peinado Herreros, 2005). 

Es de conocimiento general que en los primeros años de la carrera de medicina predominan 

las asignaturas de ciencias básicas y biomédicas, tan agobiantes como necesarias en 

términos de complejidad conceptual (Declaración del Lazareto de Mahón, 2011 ).   
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Agregado a ello es preciso mencionar que los estudiantes de medicina, en su gran mayoría, 

son adolescentes.  Referencia, esta última, no menor tomando en cuenta que al mismo 

tiempo que traspasan esa especial fase de su desarrollo personal enfrentan también  el largo 

y sacrificado período de  formación profesional. Académicamente se espera que este joven  

estudiante  integre, internalice y se apropie de una complicada red de conceptos científicos 

desarrolle habilidades, actitudes, valores  y alcance  nuevas  y superiores dimensiones de 

sus propios procesos cognitivos más allá de la observación y recepción pasiva de 

contenidos (Williams G, 1998). 

Son muchas las veces en que toda intención de alejarse del trasfondo positivista que ha 

dominado la educación médica y promover  la inclinación por el aprendizaje significativo y 

el pensamiento crítico, que viabilice la formación integral del estudiante de medicina, se ve 

quebrantada frente  al abrumador volumen de conocimientos teóricos que los profesores, 

sin formación docente, aún consideran  que un “buen maestro” debe enseñar y “un buen 

alumno” aprender. (Pedraza, 1999; Patiño, 2007; Brissón , 2005). Cabe aquí mencionar  lo 

que señala  la Dra. Banchero en su Tesis de Magíster, “Cómo se construye la identidad 

docente en medicina” respecto a la “segunda profesión”, como denomina al rol docente que 

el médico asume por tradición y sin contar con herramientas pedagógicas formales, “por lo 

general, al profesor universitario se le exige para ser reconocido como tal exclusivamente 

el dominio de su área de conocimiento y la competencia demostrada en investigación, es 

decir, como productor de conocimiento” (Banchero, 2008).  Entonces, tomando en cuenta 

aquello que hace únicas a las escuelas de medicina como es su misión de formar médicos, 

en lo que se refiere a la educación médica, ésta ha tenido un papel subordinado a la 

investigación y la atención clínica, postergando la habilitación docente de los médicos.  
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Lo señalado en el párrafo anterior, es ratificado ampliamente por la evidencia en la 

literatura en la cual se afirma que una gran parte de la docencia impartida a estudiantes de 

medicina es llevada a cabo por médicos sin formación ni preparación en destrezas docentes.  

Es más, son varios los estudios que demuestran que  son  los residentes o médicos en 

formación quienes otorgan entre el 25% y 62% de la docencia a estudiantes de medicina,  

debiendo dedicar gran parte de su tiempo a ello.  (Bordley DR, 2000; Busari JO, 2003;  

Darosa, 2001).  No obstante, la carga asistencial del médico recién post-graduado 

obstaculiza en importante medida las posibilidades de que, aun cuando esté interesado en la 

docencia, pueda cumplir también con actividades de capacitación en enseñanza sobre todo 

si cursa un programa de especialización o residencia (Bing-You, 1993; Ramani, 2006). 

En medio de la encrucijada que representa la expansión del conocimiento que los 

estudiantes de medicina requieren dominar, la escasez de tiempo y la doble carga laboral 

(docente y asistencial) de los médicos, la mayoría sin capacitación pedagógica formal, se 

hizo necesario reflexionar respecto de la necesidad de buscar alternativas para realzar la 

eficacia y resultados del proceso de enseñanza y desarrollar en los estudiantes las  

habilidades necesarias para que lleguen a desplegar y madurar sus capacidades de auto-

aprendizaje  y  pensamiento crítico  (Rashid, 2011; Morrison, 2000).  Surge así  en varios 

países de Europa y Norte-América, a partir  del reconocimiento hecho por diversos autores 

acerca de cómo la preparación del material docente que los residentes y académicos 

realizan antes de sus actividades de enseñanza  mejoran no sólo sus destrezas docentes, sino 

también sus conocimientos teóricos y competencias clínicas, la idea de instalar 

formalmente la oportunidad para que el estudiante experimentara y desarrollara 

precozmente sus potencialidades como futuro docente, siendo profesor de sus compañeros. 
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(Tang T, 2004; Schmidt, 2009; Muller JH, 2006; Harms J, 2001). La denominación más 

conocida para esta estrategia pedagógica es “enseñanza a pares”, es decir, aquella en la 

que un estudiante toma el rol de profesor y enseña a uno o más compañeros. Inicialmente la 

introducción estructurada del formato de enseñanza a pares fue dirigida y aplicada  en la 

educación primaria y secundaria en los 1960s y 1970s, demostrándose que no sólo 

mejoraba  los logros académicos por parte del estudiante que aprende, sino también el nivel 

cognitivo y adquisición de competencias, habilidades y destrezas por parte del estudiante 

que enseña (Bulte C B. A., 2007; Dandavino L, 2007; O Ten Cate, 2004). Posteriormente, 

se hizo cada vez más popular en la educación superior y fue siendo implementada 

progresivamente en las más importantes y prestigiosas escuelas de medicina del mundo 

(Gruppen LS, 2006; Morrison EH, 2000; Cate, 2007).  Las escuelas de medicina de USA, 

Canadá  y Europa  emplean la enseñanza por pares entre los estudiantes de medicina, en un 

variado espectro de modalidades. El Dr. Eric Mazur, profesor de física en la Universidad de 

Harvard,  quien ideó un formato denominado  instrucción entre pares (“Peer instruction”) 

con la finalidad de optimizar el aprendizaje de la física, dictó varias conferencias en nuestro 

país, provocando bastante interés de la comunidad académica por  esta modalidad de 

enseñanza (Universidad Valparaiso, 2012; Laspau Harvard, 2012). En el Departartamento 

de Pediatría y Cirugía Infantil Norte de nuestra Facultad, aun no hay estudios publicados 

respecto de experiencias formales con esta forma de enseñanza.  Por ello pensamos que la 

línea de investigación que presentamos a continuación podría ser un aporte a la docencia 

clínica en pre-grado. 
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MARCO  TEÓRICO 

1) Marco Epistemológico 

A  partir de mediados del siglo XIX y gran parte del siglo pasado, la formación del médico 

se enmarcó fundamentalmente dentro de la corriente epistemológica positivista,  

concibiendo el conocimiento científico a partir de hechos observables y medibles. Dado 

que esta línea filosófica se caracteriza porque persigue explicar y no comprender 

determinados acontecimientos, el ejercicio de la medicina se ha asentado  

fundamentalmente en el estudio biológico del ser humano y la aplicación del conocimiento 

con énfasis en lo técnico y procedimental.  En consecuencia con el  paradigma positivista, 

el profesor que enseña medicina  se emplazó durante muchísimo tiempo como eje central 

del saber (“docente-proveedor de conocimientos”) mientras que los estudiantes recibían  

pasivamente la información (“tea-bags model”),  memorizado contenidos teóricos. Los 

expertos han intentado, especialmente en las últimas décadas, conducir la formación del 

médico a través de un modelo pedagógico en el cual el docente se instale más bien como un 

“mediador del aprendizaje” (Snell L, 2010). Esta postura probablemente nace, al menos en 

parte, a comienzos del siglo XX, a raíz de  la emisión del  Informe Flexner, (“Medical 

Education in the United States and Canada”), que produjo uno de los mayores cismas 

universitarios y una drástica re-estructuración en la educación médica de Estados Unidos de  

América.  Aunque no era médico, Abraham  Flexner, forjó ideas novedosas sobre las 

exigencias que debían asumir los médicos en los ámbitos de la salud preventiva y 

responsabilidades sociales, dando a entender que si bien los pilares básicos de la  educación 

médica son el conocimiento científico y la formación clínica, no son las únicas ocupaciones 
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inherentes al ejercicio de la medicina. (Oriol Bosch, 2010) Entre las sugerencias que 

Flexner marcó, hay algunas particularmente vigentes como: 

1) Se debe estimular el aprendizaje activo; 2) Se debe limitar el aprendizaje de memoria, 

basado en las conferencias y clases magistrales; 3) Los estudiantes no deben aprender 

solamente hechos, sino desarrollar el pensamiento crítico y la habilidad de resolver 

problemas; 4) Los educadores deben enfatizar en los estudiantes/médicos, que el 

aprendizaje es una tarea  para toda la vida.  

Comenzó a instalarse  la concepción de la medicina ya no solamente como expresión de  

conocimientos científicos explicables, centrados en el organismo humano como ente 

biológico cuya aplicación se limitaba a las áreas técnicas y procedimentales,  sino que debía  

responder a las necesidades de salud del ser humano con toda su individualidad dentro de 

su entorno natural y social. En este modelo de independencia progresiva, en que se espera 

que el alumno por sí solo - sin la guía formal de un profesor –asuma su propio aprendizaje, 

sea capaz de comprender e interpretar el proceso salud-enfermedad  y dé solución a los 

problemas sanitarios de la comunidad en que trabaja, obviamente la corriente filosófica 

positivista como marco educativo parece insuficiente, si se la considera como postura 

epistemológica exclusiva.  La fenomenología y la hermenéutica, corrientes  sustentadas en 

la teoría de que cada ser humano – individualmente -  puede aproximarse al conocimiento 

de la realidad en que vive a través de su propia interpretación  y comprensión de la misma,  

parece  complementar y  viabilizar  la postulación de la enseñanza a pares como 

herramienta pedagógica que estimule al estudiante de medicina a aspirar a ser, si no el  
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dueño, al menos participar activamente en su proceso formativo y la obtención de 

resultados que lo satisfagan a él y a la comunidad como profesional íntegro. 

En este estudio se pretende inquirir la potencialidad que el cambio de roles académicos 

pudiese desplegar dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, en términos de optimizar el  

aprendizaje significativo y desarrollar competencias técnicas y autorreflexivas del 

estudiante de medicina que le permitirán apropiarse y hacerse cargo de sus juicios y 

decisiones. De modo que, necesariamente, el estudio se asentará sobre una corriente de 

pensamiento que conciba el proceso pedagógico como un fenómeno complejo insertado en 

la realidad educativa con toda su singularidad, para llegar a comprenderla  e interpretarla, 

sin pretender generalizarla. La investigación será diseñada de tal forma que todos los 

participantes en ella  tengan oportunidad de  involucrarse en la argumentación y reflexión 

de los significados e intencionalidades que otorguen a sus propios actos y a las situaciones 

que los afectan (Sandín, 1992).  No obstante, la teoría socio-crítica también podría aportar 

un eslabón inestimable, que no debería ser desperdiciado  si una vez terminado el trabajo de 

campo hay material  plausible para ser  considerado; esto es, la posibilidad de  hacer 

germinar en el alumno su capacidad de auto-reflexión crítica, como conductora de la acción 

que emprenda el estudiante y la transformación social que paulatinamente vaya logrando al 

egresar de la carrera o aún antes, si es posible.  
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2) Marco Conceptual 

2.1) Enseñanza a pares  

Existe una gran diversidad de apelativos que los distintos autores especializados en el tema 

usan en la literatura para denominar a esta metodología docente. Por mencionar los más 

usados tenemos; enseñanza a pares, enseñanza a pares cercanos, aprendizaje asistido por 

pares, tutoría de pares  y  valoración de pares  entre otras.  Aunque todos los términos 

básicamente se refieren a lo mismo, las definiciones varían de autor en autor.  Para  

algunos,  la enseñanza a pares constituye un recurso educacional en el cual los estudiantes 

asumen el rol de profesor y enseñan a uno o más compañeros (Kidd N, 2005). Otra 

mención, que a nuestro modo de ver es equivalente a la anterior pero mirada desde el 

alumno que recibe enseñanza, es el aprendizaje asistido por pares, definido como “el 

desarrollo de conocimientos y habilidades mediante la ayuda y apoyo activos entre 

compañeros del mismo nivel o cercanos” (Tang T, 2004). Bulte, acuña  el concepto de 

“enseñanza a un par – cercano” y se refiere a  la  enseñanza que  alumnos mayores ofrecen 

a otros del mismo curso o menores dentro del espectro de la carrera y que tiene el carácter 

de  “refuerzo” de los conocimientos para facilitar el aprendizaje de temas o  asignaturas en 

que el alumno tiene dificultad para aprender y necesita  apoyo   para lograrlo;  por ejemplo, 

alumnos de segundo año a los de primero, residentes a internos (Bulte C B. A., 2007). Otra 

postura es la que refiere Olle Ten Cate, quien sugiere categorizar la enseñanza a pares  

según la distancia entre estudiantes que enseñan y estudiantes enseñados. Cuando la 

diferencia es de nivel (alumnos a internos o internos a residentes)  lo llama “enseñanza a 

pares entre-niveles”; y si es en el mismo nivel pero con diferencia de 1 ó más años lo llama 

“enseñanza  
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a pares-cercanos” aún cuando la diferencia sea de 6 a 7 años (O Ten Cate, 2007). Existe 

otra línea en este tipo de enseñanza que fue concebida por Eric Mazur en 1990,  quien ha 

desarrollado una metodología para el aprendizaje de la física, denominada Instrucción entre 

pares (“Peer Instruction”) y  cuya meta primordial es explotar la interacción entre los 

estudiantes dentro de la sala clase (Universidad Valparaiso, 2012).  Para ello,  ha diseñado 

una metodología que  si bien invita al estudiante a una comprensión de los conceptos 

centrales de la física  subyacentes a los ejercicios que deben resolver,  en esencia es más 

bien un tipo de inducción bastante puntualizada y programada para ser desarrollada por y 

entre alumnos dentro del aula, que ha dado frutos en la enseñanza de la física pero, en 

cierto modo, se desvía del modelo de enseñanza en el contexto de la educación médica.  

De modo que en bien de la claridad y el estilo  creemos necesario precisar que en esta tesis  

usaremos  el término enseñanza a pares, definida como: aquella actividad supervisada por 

el docente a cargo, en la que uno o más estudiantes de pre-grado ejecutan  el rol de 

profesor frente a compañeros del mismo curso durante una sesión formal tipo seminario 

o paso práctico de pequeño o mediano grupo durante el desarrollo de alguna rotación del 

programa académico al que pertenecen.  
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2.2) Aprendizaje significativo 

Es importante precisar qué entendemos por aprendizaje significativo. A  partir de las 

teorías mediacionales  del aprendizaje  y, especialmente desde la idea de aprendizaje 

significativo de Ausubel,  se expandió  el espectro de paradigmas educativos hacia la 

concepción del conocimiento como una elaboración subjetiva de la persona frente a su  

propia realidad y la forma como el individuo interactúa con el medio externo. Se instaló así, 

progresivamente, la idea de un alumno capaz de dirigir su propio aprendizaje de acuerdo a 

las elecciones que surjan desde su individualidad y subjetividad (Maldonado, 2008). El 

aprendizaje significativo, logrado a través de recepción o por descubrimiento del propio 

sujeto, se contrapone al aprendizaje  de corte automático, iterativo y memorístico, 

alcanzando la ganancia de  nuevos significados. Ahora bien, esta operación requiere de 

circunstancias precisas que Ausubel, se encarga de puntualizar: “La esencia del aprendizaje 

significativo, reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo 

no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. El material que aprende es 

potencialmente significativo para él”  Así, el núcleo del aprendizaje significativo está en 

que el estudiante congregue su dotación cognitiva previa con las nuevas ideas y 

conocimientos.  Así pues, Ausubel distingue dos dimensiones potenciales en las materias 

de aprendizaje; la significatividad lógica o coherencia en la estructura del material de 

aprendizaje y la significatividad psicológica, encargada de que los contenidos sean 

comprensibles a partir de la organización cognitiva que el estudiante posee (Nuestro Chile, 

2012). Entonces, los dos principales requerimientos para que el aprendizaje significativo  
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prospere,  son la significación del material didáctico y la disposición auténtica del individuo 

hacia el aprendizaje, en términos motivacionales, emocionales y actitudinales presentes en 

todo aprendizaje. Esta representación de aprendizaje significativo de Ausubel, fue también 

asumida por Cate & Durding, quienes en un notable trabajo congregaron la enseñanza a 

pares con teorías de educación y psicología,  proyectando así  un marco bidimensional que 

ayuda a acrisolar por qué  y en qué condiciones la enseñanza a pares puede  contribuir  al 

aprendizaje significativo de los alumnos y enriquecerlo. Tanto  enseñar,  como  ser 

enseñado por pares,  es un concepto de gran utilidad no sólo desde el punto de vista 

práctico, sino también desde la perspectiva de ambas teorías; educacional y psicológica 

(Cate & Durding, 2007). Ellos plantean que para llegar a ser un alumno independiente, una 

habilidad bien importante es la capacidad de auto-reflexión. En este modelo de 

independencia progresiva, una forma potencial de aprendizaje reflexivo y auto-enseñanza 

es ser profesor de otros alumnos.  

La organización del conocimiento en términos de memoria de largo plazo ha sido descrita 

por los sicólogos, como una etapa cognitiva inicial en que se arma una red de conceptos y 

relaciones entre ellos. El aprendizaje funciona por “ajustes de la red de conocimientos” 

dados por acrecentamiento (adición de información), reestructuración (modificación de los 

esquemas cognitivos) y puesta a punto (ajustes finos para adecuación y eficiencia).  Desde 

esta visión, el aprendizaje de un conocimiento de base previo requiere de “ajustes”, y la 

enseñanza es una de las herramientas que contribuye a  que esto suceda (Bordage G, 1991). 

A lo anterior debemos agregar que hace bastante tiempo ya, Dales en 1966 (Ryan RM, 

2000), sostuvo  que el porcentaje de retención de una nueva información tiene una 
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distribución piramidal en cuya base está lo recordado por el que enseña (80%), y en la 

punta de la pirámide está lo que puede retener quien escucha (5% de la información).      

2.3)  Auto-aprendizaje        

Lo más apropiado para acercarse a la comprensión del término auto-aprendizaje o 

aprendizaje auto-dirigido, es apelar a los principios de aprendizaje para adultos. Para Phillip 

C. Candy, la “autodidaxia”, o aprendizaje significativo auto-dirigido de largo plazo (life 

long) está formado por la  motivación personal y el interés del estudiante, pero raramente  

responde a un esfuerzo aislado.  En lugar de ello, está influenciado y modificado por las 

relaciones formadas con aquellas personas de mayor experiencia y conocimiento en un área 

específica. La clave del proceso, dice Candy, es la formación de lazos de apoyo y 

cooperación de parte de quien asiste al alumno.  Por esto, parece trascendente que los 

docentes reafirmen el valor asignado a la supervisión y el compromiso con los alumnos 

para guiarlos en la adquisición de capacidades de auto-aprendizaje (Stagnaro, 2004; 

Williams, 1998)  En particular, porque es el aprendizaje a largo plazo  y  la integración  de 

habilidades reflexivas, la base que hará surgir en el estudiante  la emergencia del 

pensamiento crítico, imprescindible para el razonamiento clínico que el  alumno de 

medicina deberá desarrollar.   

2.4) Rol docente del alumno como metodología educativa 

¿Cómo interviene la enseñanza a pares para facilitar o incrementar el aprendizaje 

significativo? Esta pregunta es muy interesante, y tal vez deberíamos reformularla y decir  
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¿Cuáles son los fundamentos para suponer que si el alumno ejerce actividades de enseñanza 

a pares no sólo facilita el aprendizaje de sus compañeros sino que además favorece y 

complementa aspectos de su propia formación?  La respuesta a estas preguntas es 

precisamente lo que hace muy atractiva la propuesta de incluir la enseñanza a pares como 

herramienta pedagógica: la reciprocidad de beneficios que ofrece, por un lado para el 

estudiante que recibe enseñanza y, por otro, para el estudiante que enseña (Smith K, 2007). 

Iniciando con Sócrates, quien sostenía “docendo discimus” (nosotros aprendemos mediante 

la enseñanza), particularmente porque él propiciaba el diálogo, el debate, como fuente de 

respuestas obtenidas desde  el esfuerzo reflexivo y racional  que hicieren los participantes.  

A principios del siglo XVII el filósofo francés Joseph  Joubert, declaraba que “enseñar es 

aprender dos veces”  llamando la atención sobre lo efectiva que es la enseñanza como 

forma de aprendizaje (http://www.facmed.unam.mx). Los autores que se han preocupado de 

este tema han ofrecido evidencias bien razonables y sólidas para pensar que  los profesores 

y alumnos pueden subestimar lo que cada uno ve como educación y enfocarlo desde 

perspectivas diferentes. Así, los profesores pueden estar en desacuerdo por un 

comportamiento inesperado de los alumnos y los alumnos no comprender por qué la 

enseñanza es conducida de esa manera.  Entonces, ¿por qué no hacer que los estudiantes 

piensen como profesores y que los profesores profundicen dentro de las teorías del 

aprendizaje y la psicología de los estudiantes? Cate  y  Durning,  sintetizaron algunos de 

los aspectos más destacados asociados a la enseñanza a pares publicados en la literatura en 

décadas pasadas, según teorías establecidas desde la explicación psicológica de por qué el 

asumir un rol de profesor, puede servir para construir confianza, motivación y desarrollo 

cognitivo (Cate & Durding, 2007).   
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La psicología social advierte que la dinámica y expectativas de grupos tiene efectos muy 

poderosos en los miembros del mismo y en los roles individuales de cada integrante.  

Cuando los estudiantes cambian sus expectativas y ejecutan tareas de profesor, 

generalmente parecen más motivados a prepararlas si efectivamente el grupo tiene alguna 

importancia para ellos.  Lo mismo puede sostenerse para la enseñanza a pares. La razón de 

por qué los estudiantes a menudo se desenvuelven bien en el rol de profesores  puede ser 

atribuido a que están motivados por las expectativas de los demás.  Es decir, enfocada  

desde  la presión social del  grupo sobre  el desempeño del compañero en ese rol, las 

expectativas de sus compañeros sirven como un motor poderoso para que el estudiante 

prepare muy bien la docencia que les hará (Cate & Durding, 2007). Los estudios realizados 

en relación a la enseñanza a pares, tomando el ejemplo de residentes que apoyan a internos, 

demuestran que los residentes perciben la enseñanza a los estudiantes de medicina (sea 

preparando clases, estimulando el pensamiento crítico de los estudiantes o reflexionando 

sobre el conocimiento aprendido) es beneficiosa para su propio aprendizaje (Busari JO, 

2003) y además, la tendencia demuestra que los residentes mejor evaluados por sus 

alumnos tienen mejores puntajes en sus exámenes (Bing-You RG, 1993; Busari JO, 2003), 

ya que el proceso de preparación de la enseñanza puede ayudarles a organizar y solidificar 

su conocimiento. Otra de las apreciaciones notables para comprender  las potencialidades 

formativas  detrás de los efectos de la enseñanza a pares es el concepto de “congruencia 

cognitiva”. Tanto la preparación de la actividad docente que debe hacer el alumno a sus 

pares como la congruencia cognitiva, son dos importantes pilares de apoyo a la validación 

de la enseñanza a pares como herramienta pedagógica (Bardach NS, 2003). 

 



23 
 

2.4) Congruencia cognitiva 

Esta noción de congruencia cognitiva ve el aprendizaje a partir de un conocimiento de base. 

Como ya señalamos, la organización del conocimiento en términos de memoria de largo 

plazo ha sido descrita por los sicólogos semánticamente como una etapa cognitiva inicial en 

que se arma una red de conceptos y relaciones entre ellos, y el  aprendizaje como los ajustes 

de la red por acrecentamiento (adición de información), reestructuración (modificación de 

los esquemas cognitivos) y puesta a punto (ajustes finos para adecuación y eficiencia).  

Desde esta visión, el aprendizaje es el ajuste de un conocimiento de base previo y la 

enseñanza es la ayuda para esto (Cornwal, 2012).  Los expertos tienen redes semánticas 

mucho más elaboradas y estructuradas que los novicios y pueden tener dificultades para 

comprender los problemas cognitivos y necesidades de los alumnos.  Es decir, un profesor 

con una red semántica más parecida y cercana a la del alumno comprende mejor la 

necesidad del alumno y puede ofrecer una ayuda más eficiente (Cate, 2004). Esto está 

relacionado estrechamente con lo que  Vigotsky (1978) ha señalado;  el aprendizaje es 

óptimo si la distancia entre lo que ya sabe y comprendió y lo que aún debe ser aprendido es 

lo suficiente para estimular la investigación activa del estudiante; una distancia llamada 

“zona de desarrollo proximal”, que evoca una fricción cognitiva constructiva, la cual pide 

ser resuelta  (Cate OT, 2007). Los pares cercanos pueden percibir esta zona de desarrollo 

proximal mucho más fácilmente que los expertos, quienes no siempre comprenden los 

problemas cognitivos que experimentan los estudiantes cuando procesan nueva información 

(Topping, 2005). 
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2.5) Procesamiento de la información y elaboración verbal 

Como en toda acción pedagógica, en la enseñanza a pares hay una fase de preparación y 

una de enseñanza cara a cara; lo último puede ser además dividido en la presentación de la 

información e interacción con los estudiantes.  La preparación para una clase expositiva  se 

aborda en forma diferente que el enfoque del estudio para una prueba escrita.  En un 

estudio randomizado se les hizo leer un texto a estudiantes de psicología por 15 minutos 

con la indicación de que debían enseñarlo a otros estudiantes (Grupo I) y luego les  hicieron 

una prueba sin aviso. A otro grupo (Grupo II), se les dio a leer el mismo texto para una 

prueba con aviso. Los alumnos del Grupo I obtuvieron  puntaje más alto que los del Grupo 

II.  Los puntajes del Grupo I, fueron más altos en recuerdos y reconocimiento de aspectos 

fundamentales así como detalles de la materia (Kurt S, 2003; Bardach NS, 2003).  Esta 

investigación es interesante porque ayuda a comprender las estrategias cognitivas que usan 

los estudiantes según el objetivo que deseen lograr con el estudio. Anticipándose a una 

prueba con nota, los estudiantes  tratan de imaginar qué será lo que el profesor querrá 

preguntar; esto sirve como objetivo durante el estudio y memorización.  A la inversa, los 

estudiantes que se preparan para enseñar pueden determinar sus propios objetivos y 

prioridades, eligiendo como este tema debería ser explicado y anticipar como podría ser 

preguntado. (Pasquale SJ, 2002). El objetivo personal con que cada individuo enfrenta el 

proceso de  aprendizaje es tremendamente influyente para efectos de lograr el aprendizaje. 

La verbalización y recitación ha sido también ampliamente reconocida como de 

importancia para el aprendizaje.  Los beneficios de la verbalización en la enseñanza a pares 

en educación superior han sido demostrados en estudios hechos por varios autores  

(Hulsman RL, 1999; Makoul, 2001; Muller JH, 2006).  Esto puede ser aplicado para ambas 
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fases de la enseñanza,  tanto a la presentación como a la interacción (Gelula M, 2003).  En 

resumen, los hallazgos empíricos y teóricos desde el punto de vista de la psicología apoyan 

claramente que, tanto la preparación como la ejecución de las fases de la enseñanza antes 

de la audiencia de pares, tiene beneficios en la adquisición de conocimientos para el 

estudiante que realiza el rol de profesor (Custers, 2002). 

2.6)  Principios de aprendizaje del adulto 

Existen diversas metodologías para enseñar, desde la clase teórica o magistral, pasando por 

seminarios de pequeño grupo hasta la tutoría personalizada a un alumno. En la literatura, si 

bien no hay gran profusión de estudios publicados al respecto, es posible obtener algunas 

guías para escoger aquellas que parecen más apropiadas. Una de las corrientes de enorme 

atractivo intuitivo es la que llama a considerar  los principios de aprendizaje del adulto 

como orientación para seleccionar  la enseñanza a pares como herramienta docente, entre 

otras cosas, porque propone establecer un clima educacional que permite a los estudiantes 

de medicina desarrollarse y transformar su mente adquiriendo conocimientos, compasión y 

pensamiento social (Cegala DJ, 2002). Podrán así, ser mejores médicos y servir mejor a la 

sociedad.  En  el texto “Educación e Identidad”, publicado en 1969, Arthur Chickering 

sostiene que uno de los mayores objetivos de la experiencia de pre-grado es la formación de 

la identidad del estudiante.  Él define la identidad como la suma individual de competencia, 

emoción, autonomía, propósito, integridad y relaciones interpersonales, y señala que la 

educación médica necesita permitir al alumno capacitarse, desafiándolo  y motivándolo 

desde los inicios de su formación. Para ello, dice Chickering, se debe desarrollar un  
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ambiente que fomente el pensamiento crítico y también en el que haya tiempo para la 

reflexión e investigación, dar al estudiante tiempo para aprendizaje independiente, síntesis 

de la información, reflexión y generación de hipótesis. Él afirma, por último, que la falta de 

tiempo para reflexionar y conceptualizar es el mayor impedimento para el aprendizaje del 

adulto (Stagnaro, 2004) 

Stephen D. Brookfeld,  por otra parte, en su libro “El maestro hábil”, 1990, recomienda a 

los educadores el uso de la diversidad en su enseñanza, desafiando intelectualmente a sus 

estudiantes. Knowles, concluye haciendo hincapié en el clima de aprendizaje y la 

importancia del aprendizaje activo centrado en el estudiante en oposición a las clases 

expositivas buscando revertir en el adulto la pasividad y dependencia de aprendizaje 

fomentada en la época escolar.  Él concluye haciendo notar que esto solo puede ser logrado 

en un ambiente de aprendizaje adecuado y que inspire confianza (Stagnaro, 2004). 

2.7) Técnicas docentes para enseñanza a pares 

Al momento de decidir cuáles serían las metodologías docentes susceptibles de ser  

aplicadas y que parezcan adecuadas para la práctica de la enseñanza a pares entre 

estudiantes de pre-grado, recurrimos una vez más a los autores que han investigado el tema. 

Los estudiantes de medicina regularmente participan en estudios en grupos durante sus 

cursos y previo a un examen, y entonces asumen roles informales de profesor (Bardach NS, 

2003).  Este tipo de educación asistiendo a sus pares parece ser efectiva y hace que los 

estudiantes tengan mejores resultados de aprendizaje (Collins A, 1991). El rango de 

estrategias educacionales incluye  juego de roles, tormenta de ideas, lecturas, discutir las 

grabaciones, escritura reflexiva y entrevistas con pacientes simulados, dirigir pequeños 
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grupos,  aprendizaje basado en problemas, presentación de casos, lectura estructurada y 

discusiones informales de equipos (Gelula M, 2003).   Dentro de este amplio espectro 

mencionado, si bien todas las experiencias son muy interesantes, es la técnica de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), la que mejor se ajusta a las propuestas que esta 

tesis pretende estudiar, por dos razones: 

1) Tiene una base teórica sólida desde la psicología cognitiva. El ABP, demanda del 

estudiante el razonamiento clínico y pensamiento crítico para la solución de 

problemas, y reúne características  determinantes del aprendizaje como son el 

estudio individual, el análisis grupal y la reflexión final. Esto también facilita y 

mejora el auto-aprendizaje, ya que los estudiantes deben definir cuáles son las áreas 

donde su conocimiento es deficiente (Kustra, 2008). La definición de objetivos 

personales de aprendizaje es también un elemento clave del aprendizaje basado en 

problemas (Schmidt, 2009). 

2) El otro elemento que nos hizo preferir la actividad de ABP es que, en el caso de este 

estudio, podría ser realizada en sesiones destinadas a actividades teóricas 

(seminarios) programadas, y no requieren tiempo extra de preparación de parte del 

alumno. 

2.8) Aprendizaje Basado en Problemas 

Al final de la década de 1960 la Universidad de McMaster introdujo el aprendizaje basado 

en problemas (ABP), cuyos objetivos básicos son: 1) Utilizar estrategias de razonamiento 

para combinar y sintetizar la información proporcionada por el problema o situación en una 

o más hipótesis explicativas. 2) Identificar necesidades de aprendizaje. 3) A partir de lo 
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aprendido, identificar los principios que puedan aplicarse a otras situaciones/problemas. El 

rol de tutor de grupo durante la práctica de ABP, hace que el estudiante de medicina posea 

la autonomía necesaria para elegir cómo aprender y debe preparar a partir de su auto-

explicación la manera de enseñar a sus pares el material de aprendizaje para una mejor 

comprensión (Kustra, 2008).  Se cree que esto ocurre a través de detectar el déficit de 

aprendizaje y reparar los modelos mentales defectuosos (Harms J, 2001). En respuesta a 

esto, el profesor debe estimular y generar sensibilidad para la auto-explicación antes de 

ofrecer explicación a sus estudiantes. Además, esta auto-explicación estimula también el 

aprendizaje por parte del profesor. La enseñanza puede ser vista como una práctica 

intelectual o procedimental deliberada.  “Deliberada” implica que hubo esfuerzo y tiempo 

gastado para desarrollar la habilidad: la cual depende y es fundamental para el logro de ésta 

el persistir en esta motivación (Ryan RM, 2000). Para el estudiante que enseña, la práctica 

deliberada de retroalimentación debe ser añadida y él debe formular sus explicaciones de 

los conceptos aprendidos y saber si son o no tan sólidos y coherentes como cree (Smith K, 

2007). Es esta experiencia deliberada con retroalimentación es la que se pone en práctica 

manifiesta durante el ABP y  lleva al aprendizaje (Harms J, 2001; Smith K, 2007). La auto-

adquisición o adquisición metacognitiva es la habilidad de reflejar mediante una evaluación 

precisa nuestras actitudes, destrezas y conocimientos.  Enseñar a otros, compromete la 

reflexión sobre la propia adquisición de estrategias de aprendizaje y saber cuál usar y cómo 

usarla (Collins et al 1991; R.W. Sanson-Fisher, 2005). El entrenamiento de los estudiantes 

en este proceso de enseñanza puede modificar su propio comportamiento y adaptarlo a sus 

propias necesidades de aprendizaje mediante el juego interrelacionado de tres procesos: 

adquisición de metacognición, práctica deliberada con retroalimentación y auto-explicación 

(Hattem CJ, 2006).   
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Por lo tanto, los estudiantes de medicina motivados por la enseñanza y aplicación de 

principios docentes pueden llegar a ser participantes más activos de sus propios procesos de 

aprendizaje (Sanson-Fisher RW, 2005).  Llevando este concepto a la práctica, ha sido 

demostrado que las responsabilidades docentes formales mejoran la adquisición de 

conocimientos más que el estudio personal o la asistencia a clases o seminarios (Kidd N, 

2005).  
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3) Marco Metodológico   

Lo primero al plantear un estudio es adoptar una postura paradigmática que conduzca, a 

partir de sus postulados, el diseño metodológico de la investigación y, en definitiva, a 

determinar la elección de técnicas para la recolección de los datos. Esta investigación es 

propuesta desde la perspectiva  teórico-epistemológica del paradigma interpretativo-

hermenéutico.  

3.1) Paradigma Interpretativo-hermenéutico 

Este estudio se asienta sobre la perspectiva de una corriente de pensamiento y proceso de 

indagación caracterizado por un examen de la realidad detallado, comprehensivo, 

sistemático y en profundidad.  El conocimiento derivado de esta investigación está 

destinado a ser utilizado con carácter contextual, en virtud de las peculiaridades del grupo 

escogido y aplicable a ese grupo en particular.  Esta investigación educativa se llevará a 

cabo con la mirada puesta en el comportamiento humano como fenómeno complejo, que 

requiere de una reflexión profunda  y holística de la red de variables que envuelven la 

realidad educativa, para llegar a comprenderla  e interpretarla subrayando el fundamental  

rol que juega, con toda su singularidad,  “ese contexto” y no otro, en una determinada 

práctica. Conduciremos la investigación  por una línea que concibe el proceso investigativo 

como un hecho cooperativo, donde todos los participantes tengan oportunidad de  

involucrarse  en la argumentación y reflexión de los significados e intencionalidades que 

otorgan a sus propios actos y a las situaciones que los afectan.  
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Desde esta postura, como define M.P. Sandín, las acciones educativas son significativas y 

no pueden ser consideradas rasgos objetivos de poblaciones susceptibles de ser 

generalizados ni controlados (Sandín, 1992). Otro punto de importancia que cabe 

mencionar  es que la investigación propuesta, tiene como foco estudiar específicamente un 

fenómeno educativo en contacto directo con el ambiente y personas que lo forman, de 

manera tal que si se crean, cuestionan o modifican los significados de las  prácticas 

educativas, sean estas mismas personas quienes  concedan esas modificaciones.  En este 

sentido, debemos hacer frente a las críticas formuladas por Carr  &  Kemmis, desde  la 

tradición socio-crítica al “reduccionismo” del paradigma interpretativo, acusándolo de que  

se preocupa exclusivamente de clarificar las intenciones y significados subjetivos que los 

individuos le dan a las acciones sociales (Silva, 2011), ya que es precisamente ese carácter 

voluble, inestable y flexible, dependiente del contexto y los sujetos que en él participan el 

que deseamos comprender.  

3.2) Investigación Cualitativa Descriptiva   

Dado que el principal enfoque que se plantea en este estudio es de corte interpretativo,  la 

estrategia de investigación seguirá de preferencia una línea de investigación cualitativa  

inductiva-deductiva de diseño abierto, con el fin de  contar con la libertad de sumergirse e 

indagar en  lo  más profundo de la complejidad de los acontecimientos con la flexibilidad 

que las situaciones requieran en la medida que se vayan presentando. Se procurará 

“reconstruir” y  comprender la realidad.  
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“La investigación cualitativa es holística. Se mira con visión amplia, y se comienza por la 

búsqueda de lo complejo” ha señalado Janesick (Janesick, 2000). Tales sucesos sean 

previstos o no, serán considerados de gran valor en la medida que permitan comprender la 

realidad al exponer  conflictos, intereses, necesidades y comportamientos que de otra forma 

podrían permanecer ocultos. Con esto, en acuerdo con M.P. Sandín, reconocemos la 

singularidad y el carácter en cierto modo  impredecible  de toda situación de enseñanza-

aprendizaje (Sandín, 1992). En un principio todos los factores intervinientes merecerán ser 

incluidos. Sin embargo, convendrá considerarlos provisionales.  En este sentido el diseño 

de este estudio es también espiralado, ya que al ir elaborando descripciones y abstracciones 

de los datos, el  conocimiento que obtengamos de las variables y de su comportamiento en 

el ámbito concreto de este estudio, las prioridades podrían cambiar y aparecer nuevos focos 

de reflexión y análisis, como también nuevas necesidades de búsqueda en el campo.  Como 

han señalado Goetz y LeCompte (Goetz JP, 1998), la flexibilidad en el diseño y desarrollo 

de un método cualitativo no significa asistematicidad o falta de rigurosidad.  Y aunque  en 

esta línea de pensamiento y diseño metodológico que plantearemos, la flexibilidad es una 

de las características centrales,  pensamos que establecer un  orden tiene gran sentido, tal 

como indica Erlandson (Janesick, 2000),  “planificar siendo flexible”.   

3.3) Estudio de casos 

El estudio de casos ha sido definido por numerosos autores pero todas las definiciones 

coinciden en que el estudio de casos implica un proceso de indagación, caracterizado por el 

examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés.  
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Como forma de investigación,  Stake  agrega que el estudio de casos se define por el interés 

en el/los caso(s) individual(es) (Janesick, 2000).  Nuestra posición se encuentra próxima a 

la visión y concepción de Merrian  (Janesick, 2000), quien presenta como características 

esenciales del estudio de caso las siguientes: particularista, descriptivo, heurístico e 

inductivo. Por último, justificamos la utilización de estudio de caso ya que, el carácter 

único, irrepetible y peculiar de cada sujeto que interviene en un contexto educativo 

justifica, por sí mismo, este tipo de diseño (Goetz JP, 1998).  Y agregado a esto último, el 

carácter revelador del mismo, cuando el investigador tiene acceso al fenómeno, sujeto, 

situación o hecho, y puede acercarse y observarlo como anteriormente no era posible. Es 

así, que una vez analizados minuciosamente los datos, pretendemos descubrir nuevas 

relaciones, conceptos y significados para ampliar el conocimiento acerca del caso objeto de 

estudio. En oposición a Bartolomé, para quien el estudio de casos se plantea con la 

finalidad de llegar a generar  una hipótesis y buscar niveles explicativos del fenómeno 

(Bartolomé, 1992), compartimos  postura con  Merrian (1988), cuando opina que el estudio 

de casos se plantea con el fin de interpretar y con Stake (1994), quien manifiesta que a 

través del estudio de casos es posible alcanzar una mayor comprensión de un caso 

particular y que él llama “oportunidad para aprender” (Janesick, 2000). De acuerdo con 

Stake, (Goetz JP, 1998), el estudio que emprendamos sobre un caso o fenómeno, se verá 

facilitado, entre otras condiciones, porque: 1) Se tenga fácil acceso al mismo. 2) Se pueda 

establecer una buena relación con los informantes y 3) El investigador pueda desarrollar su 

papel durante todo el tiempo que sea necesario.  
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3.4) Rol del investigador en el trabajo de campo 

Al definir el rol del investigador en el trabajo de campo, es importante preguntarnos, por 

ejemplo, cuáles son las ideas o creencias que como investigador tenemos sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los alumnos, por qué creemos eso y en qué práctica se 

evidencian esas ideas en términos de la metodología que estamos estudiando. Recogiendo 

como probables corrientes, la observación participante y la investigación-acción nos 

abocamos a buscar la manera de hacer converger a ambas mediante una búsqueda 

bibliográfica de corrientes investigativas y autores que le permitieran al investigador  tomar 

una postura definida  y fundamentarla. Muchas veces es posible encontrarnos con ciertas 

confluencias y límites poco precisos en cuanto a la distinción entre ambas 

conceptualizaciones. Incluso, para algunos autores los conceptos o definiciones de 

observación participante e investigación-acción se sobreponen y hablan de  investigación 

participativa para hacer una distinción entre ésta y la investigación descriptiva, ya que la 

última se limita a producir conocimientos para formular programas que permitan modificar 

una realidad determinada, situación que ocurre independientemente del proceso 

investigativo, a diferencia de la investigación participativa “ que consiste en la producción 

de conocimientos para guiar la práctica y conlleva la modificación de una realidad dada, 

como parte del mismo proceso investigativo”. En este tipo de investigación, el 

conocimiento se produce simultáneamente a la modificación de la realidad (Diéguez, 1987; 

DeWalt, 2002; McKernan, 1999).  David Greenwood, es otro autor que enfatiza la 

importante contribución de la observación participante en el campo pluridisciplinar de la  
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investigación-acción y se refiere a la “observación en la investigación-acción 

participativa”, para discutir la conexión entre observación participante e investigación-

acción (Greenwood, 2000 ). McKernan, señala que la observación participante es 

axiomática tanto en la enseñanza como en la investigación-acción, ya que el profesional 

debe estar comprometido con el estudio de su práctica. En opinión de McKernan, la 

observación participante es la técnica más fiel al propósito metodológico de la 

investigación-acción y la de uso principal en el estudio de las aulas. Y agrega, “la 

observación participante no es una estrategia individual, sino una metodología para los 

estudios de trabajo de campo” (McKernan, 1999).  En consecuencia con esto, el 

investigador ha de mostrar que,  en verdad, construye la propia investigación, re ubicando  

y contextualizando  el proyecto inicial  “a través y dentro de la experiencia compartida del 

propio investigador y de los participantes en el estudio” (Janesick, 2000).  

Así, junto con re afirmar la corriente constructivista y hermenéutica que sustenta este 

estudio, nos alejamos del modelo positivista que sostiene que la investigación debe ser 

realizada en un escenario neutro e independiente, sin considerar la biografía personal ni las 

características propias del investigador (Atkinson, 1998).  En cambio, el investigador que 

se reconoce como parte del grupo que estudia, será consciente de la influencia recíproca 

que existe entre él y el mundo o proceso social que investiga (Guba, 1994). De manera que 

el investigador se presenta como un participante reflexivo y no como un espectador pasivo 

de los acontecimientos, al relacionarse íntimamente con el tema de investigación e 

involucrarse  en el mundo social que indaga.  
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El investigador será, como sostiene  Rosaldo (Rosaldo, 1991), un sujeto situado, con una 

biografía y un matiz individual que mediará lo que pregunte y cómo lo pregunte y, desde 

luego, la interpretación que haga de lo hallado.  O, citando a Denzin y Lincoln, “el 

significado del investigador, en tanto sujeto situado, es comprender mejor ciertos 

fenómenos humanos que otros” (Denzin N, 1994). Para dimensionar el enorme valor que 

puede alcanzar un investigador situado, que conquista una determinada posición  o 

perspectiva  desde  su individualidad para observar las experiencias de otros, es muy 

ilustrativo lo que presenta Kawulich, respecto de un estudio de Rosaldo: “no fui capaz de 

apreciar a cabalidad el significado que tenía para los informantes la ira que surge después 

de una pérdida devastadora, pues en ese momento no contaba con vivencias que me 

permitieran imaginar la experiencia de mis informantes. Hasta unos años después en que 

sufrí la muerte de mi esposa, me sentí capaz de comprender la fuerza de las declaraciones 

de las personas que entrevisté…”  (Kawulich, 2005). 

3.5) Observación participante 

Bronislaw Malinowski, es considerado “el padre de la observación participante”.  En el 

capítulo introductorio de su libro "Los Argonautas del Pacífico Occidental" (Malinowski, 

1922), expuso las bases iniciales de esta práctica al declarar lo que según él eran las 

características fundamentales del trabajo de campo antropológico, afirmando que para 

conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida 

cotidiana (Robledo, 2009).  Por ello, históricamente, la observación participante, ha sido 

por largo tiempo casi un sello de estudios antropológicos y sociológicos.  
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Y, más recientemente, un aporte a los estudios cualitativos educacionales como parte de los 

métodos etnográficos de recolección de datos. Existen  varias definiciones de la 

observación participante.  B. Kawulich, expone varias de las más citadas en la literatura  

(Kawulich, 2005). En general, todas ellas tienen en común que  consienten e instan al 

observador participante  a  utilizar sus cinco sentidos para describir situaciones existentes 

“usando los cinco sentidos”, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en 

estudio, recalcando que  el trabajo de campo involucra "mirada activa, una memoria cada 

vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más 

importante, paciencia". Todas estas alusiones de diversos autores, en síntesis,  facultan al 

investigador  a ilustrarse  y comprender la labor de las personas en el escenario natural 

exponiéndose e involucrándose  en la cotidianeidad y rutinas de quienes constituyen el 

grupo de personas que interesan al investigador (Schensul & Schensul, 1999; DeWalt, 

2002; Buford, 1999; Denzin N, 1994).   

 

3.6) Investigación-acción 

Aunque por largo tiempo el rigor científico de las investigaciones cuantitativas primó 

inapelablemente por sobre los métodos cualitativos, en las últimas décadas ha germinado 

progresivamente entre las diversas corrientes investigativas el valor asignado a la 

investigación cualitativa como la óptima forma de comprender fenómenos que influyen en 

los procesos educativos. La investigación cualitativa, cuenta con una variedad de 

metodologías para ser llevada a cabo.  
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Entre ellas, la investigación-acción, regida bajo el principio epistemológico de: " el sujeto 

que investiga es su propio objeto de investigación y transformación" (Barabtarlo,1995).  En 

los últimos treinta años, el modelo de formación docente persiguió, con cierto tinte 

obsesivo, el orden y el control, en el cual los alumnos debían respetar y someterse a las 

enseñanzas del maestro, quien tenía la potestad de sancionar la mala conducta (ej; juegos, 

réplicas, desacuerdos) y de gratificar al que acatara y repitiera lo que el maestro quería 

escuchar. La propuesta metodológica de la investigación-acción, tiene que ver con la 

relación saber-poder, una redistribución de la misma relación. Dentro de la metodología de 

la investigación-acción, se deja de lado la verticalidad, el autoritarismo, para trabajar dentro 

de una horizontalidad y una democracia, en donde cada uno de los implicados en el proceso 

enseñanza - aprendizaje tienen un poco de poder, a través de la experiencia. De manera que 

la democratización del aula, primero, será luego reflejada, a largo plazo, en la 

democratización de la sociedad (Barabtarlo, 1995; Flores, 2004).  La investigación-acción 

no es una disciplina, ni una facultad, sino un grupo de prácticas multidisciplinares 

orientadas a una estructura de compromisos intelectuales y éticos. La inmensa y rica 

bibliografía de estudios etnográficos hechos en todas partes del mundo es testimonio de la 

fecundidad de la observación participante y de su capacidad para fundamentar una 

comprensión más general de la condición humana. La observación participante ha 

proporcionado una plataforma rica desde la cual se ha podido luchar en contra de la 

hegemonía de teorizar sobre los humanos como un sustituto de conocerlos directamente, y 

ha ocasionado un refinamiento académico sin paralelo sobre la diversidad y la complejidad 

de las culturas.  
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La observación participante ha ganado validez como método porque, repetidas veces, ha 

proporcionado sorpresas muy productivas. Muchos antropólogos han aprendido cosas que 

no sabían, y que ni siquiera se les hubiera ocurrido investigar, a causa del contacto 

prolongado con la gente local (Ardevol, 1998).  

De acuerdo con Buford, (Buford, 1999), la observación participante consiste en observar 

detenida y detalladamente todo lo que sucede en el contexto que se está observando y 

participar en las actividades del grupo que se investiga. Cuánto más inmerso esté el 

investigador en el escenario natural  mayor y mejor serán respectivamente la cantidad y la 

calidad de los datos recogidos. Para Buford y McKernan, (Buford, 1999; McKernan, 1999) 

son cuatro los tipos de observación participantes:  

1. Participante completo: es aquel que se vuelve un miembro más del grupo que se 

estudia, y oculta su rol de investigador, con el fin de evitar al máximo la posibilidad 

de irrumpir en la cotidianidad de la sociedad y sus actores. 

2. Participante como observador: el investigador hace parte del grupo estudiado, y el 

grupo tiene claro el proceso y la participación en la investigación.  

3. Observador como participante: el investigador participa en las actividades del 

grupo, teniendo claro que el objetivo principal es recolectar información, también lo 

sabe el grupo en el cual se participa y al cual se observa.  

4. Observador completo: en esta perspectiva, el observador está completamente oculto 

en cuanto observa o, por otro lado, puede estar a plena vista de los sujetos, pero 

ellos desconocen que se está realizando una observación.  
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3.7) Selección de los participantes 

Los investigadores cualitativos suelen evadir  las muestras probabilísticas, puesto que  lo 

que se requiere son participantes reflexivos y dispuestos a hablar ampliamente con el 

investigador que permitan obtener el mejor o mayor  despliegue de  información tendiente a 

facilitar la comprensión del caso de estudio en toda su complejidad  (Hernández, 2009). Es 

decir, cada unidad - o conjunto de unidades – debe ser meticulosa e intencionalmente 

escogida por la capacidad aparente de comunicar en forma pormenorizada y profunda sobre 

el asunto de interés para la investigación, lo que se conoce como muestreo selectivo, de 

juicio o intencional (Rodas, 2003; Goetz JP, 1998). La esencia en el ámbito cualitativo de la 

investigación no es la medición, sino la comprensión del hecho o proceso social en toda su 

complejidad (Frances, 2005). De manera que lo que sería considerado fuente de sesgo en un 

diseño de muestras probabilísticas, en la investigación cualitativa refrenda el rigor del 

resultado. O, como señala Mertens,  el mito de la homogeneidad es cuestionado para 

atender, en cambio, a las muchas dimensiones de la diversidad en cada contexto específico 

(Mertens, 2008). Así mismo, Mertens, insiste en subrayar que los participantes deben ser 

“invitados a participar” y la aceptación de la invitación de parte de los invitados resulta 

“conceptualmente  imprescindible y éticamente intrínseco” (Mertens, 2007). Al respecto, 

Martínez-Salgado agrega y aporta que esto no es equivalente al denominado consentimiento 

informado de la investigación epidemiológica; informar a los integrantes de una muestra 

aleatoria sobre los propósitos de la investigación no necesariamente significa considerar su 

deseo de participar en el estudio, ni tampoco supone siempre un cabal respeto a sus 

intenciones, temores o rechazos (Martínez-Salgado, 2012).  
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3.8) Precisión de instrumentos o métodos de recolección de datos  

En general, el instrumento resume en cierta medida toda la labor previa de una 

investigación ya que en los criterios de selección de estos instrumentos se expresan y 

reflejan los aspectos primordiales circunscritos alrededor del marco teórico-epistemológico 

señalados en los fundamentos conceptuales de la investigación. Concretamente, al centro de 

la pregunta o problema principal que  pretende  resolver un determinado estudio planteado, 

se hallan inscritas las  premisas que nos llevan a preferir el o los instrumentos adecuados.  

Los instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos, cualquiera sea la 

modalidad investigativa o paradigma que se adopte, son principalmente los siguientes: 

observación,  recopilación o investigación documental,  entrevista, cuestionario, encuestas. 

Jesús Ibáñez, dice que en alguno de estos diseños la suerte ya está echada antes de jugar, ya 

que no queda ningún camino para el azar, no se puede registrar, en el caso de las encuestas 

de opinión, algo (lo connotado, lo no verbal) más allá de lo expresión del habla formalizada 

en un orden de preguntas y opciones de respuesta previstas. En el diseño cualitativo, en 

cambio, hay un recorrido incierto, dice Ibáñez, y precisamente el diseño es abierto porque 

el investigador interviene en el proceso de investigación y a la vez él mismo es un sujeto en 

proceso: los datos producidos por el proceso de investigación se imprimen en el sujeto en 

el proceso de la investigación –modificándolo-; esta modificación le pone en disposición 

de registrar la impresión de nuevos datos - y desentrañar mentalmente – y abrir así un 

proceso dialéctico inacabable”. Es por esta razón que mientras en los estudios cualitativos 

lo imprevisto enriquece el estudio al haber  más información, en los cuantitativos ese dato 

no previsto es ruido y por lo tanto es desechado (Ibáñez, 1979).  
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Como la investigación cualitativa es un proceso abierto al azar y a lo inesperado, es en su 

aparente debilidad  donde radica su mayor poderío (Diéguez, 1987).  

3.8.1) El investigador como instrumento  

El investigador se convierte en instrumento en la recolección de datos y el papel que 

adopte definirá la forma en que es parte del mundo social que estudia así como el tipo de 

datos que obtiene la   interpretación que haga de ellos (Janesick, 2000). Es decir, el  

investigador no es indiferente, ni inocente, ni posee “un solo yo”, ni está por encima del 

mundo social que estudia sino inmerso en él.  La ubicación no sólo es social, esto es, en las 

relaciones con los otros, sino también subjetiva, en la capacidad para comprender las 

experiencias del otro (De la Cuesta Benjumea, 2003). O, como magistralmente lo 

expresaran  Gerald M. Edelman y Giulio Tononi en su obra: A Universe of 

consciousness…“Si nuestra visión de la memoria es correcta, en organismos 

evolucionados, cada acto de percepción es, en algún grado, un acto de creación y cada 

acto de memoria es, en algún grado, un acto de imaginación”. (Edelman, 2000). Visto así, 

el investigador en un estudio cualitativo no es un observador inanimado, sino que, por el 

contrario, se convierte en un participante más llegando a ser, incluso, un instrumento, 

flexible por cierto, para la indagación y construcción de la realidad que observa. Aparece 

entonces una herramienta de recolección de datos denominada “observación participante”, 

que en cierto modo es también un reconocimiento a la posición o papel que el investigador 

adoptará en el trabajo de campo, cual es, investigador e instrumento a la vez. Desde el 

punto de vista de la investigación cualitativa, no hay manera de eludir el mundo social para 

estudiarlo; el investigador forma parte del mundo que investiga, este mundo lo afecta y a su 

vez es influido por él.  
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La investigación toma, así, la forma de una observación participante, implica la 

participación en el mundo social y reflexionar sobre lo que ella produce (Hammersley, 

1995). Esto es, el investigador emplea la reflexividad y la sensibilidad para ser consciente 

de él mismo y de los otros y de la interrelación que hay entre las cosas (Rossman, 1998). A 

diferencia de los investigadores cuantitativos, que tratan de minimizar su presencia en un 

estudio, los investigadores cualitativos la reconocen y tratan de comprenderla y explicar sus 

efectos (Rossman, 1998). La reflexividad contribuye a la validez y desde el punto de vista 

de la interacción simbólica, el proceso reflexivo dota al investigador de una capacidad auto-

indagadora (De la Cuesta, 2003). 

3.8.2) La entrevista como instrumento  

La noción de entrevista lleva implícito el supuesto de que el informante es también un 

investigador, en la medida en que puede ofrecer explicaciones reflexivas y contrastarlas con 

la experiencia (Grupo L.A.C.E., 1999). En este sentido, intentamos dar a la entrevista 

algunos “tintes” de la entrevista etnográfica en la que, por un lado, se crea una relación 

entre entrevistador/a e informante donde el intercambio de información puede llegar a 

desdibujar las identidades y jerarquías y, por el otro, existe en ella un explícito interés por 

conocer las explicaciones, los supuestos, las razones e interpretaciones de los informantes 

tal como ellos y ellas son capaces de verbalizarlos y exponerlos. El entrevistador/a se 

convierte en un oidor, en alguien que escucha con atención y que no impone ni 

interpretaciones ni respuestas.  
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3.8.3) Observación y notas de campo  

Siguiendo a Spradley, citado por  Kawulich, las notas de campo están influidas por un alto 

sesgo personal. Su función va más allá que un instrumento de recogida de información, 

ayuda a crear y recrear lo observado (Kawulich, 2005). En las notas de campo, se ha ido 

registrando particularmente lo que llamara la atención por ser un evento distinto a lo que 

rutinariamente es lo esperado.  Las notas de campo también han  contribuido, en parte, a 

plantear las probables  categorías de análisis y a la tarea  interpretativa. La reflexividad 

también está presente durante el análisis de datos y la forma en cómo estos se usan influyen 

profundamente sobre el proceso de investigación y sus resultados (Mauthner, 2003).  Los 

diarios de Malinowski, (Malinowski, 1922) documentan con minuciosidad el efecto que 

tiene el mundo social sobre en el investigador. En su caso se ilustra que ser parte de ese 

mundo puede tener un efecto contrario al pretendido con el trabajo de campo, esto es, que 

el investigador se aleja de él. No obstante, Malinowski consiguió por medio de su 

diligencia lo que no pudo por medio del contacto humano; en sus diarios él mismo declara 

que “lucha por entenderlos por medio de la observación paciente, la charla y la reflexión 

sobre ellos” (Cardín, 1989).  Los diarios son muestra de la reflexividad de Malinowski, que 

escribe para él mismo y en el proceso de la escritura hace consciente su “sí mismo”. Sus 

diarios descubren otra propiedad de la reflexividad, la de contribuir a la comprensión pues 

muestran que aunque no haya empatía, ésta puede surgir “de una observación rigurosa, 

iluminada por una teoría adecuada y potenciada por una imaginación teórica, capaz de 

suplir con la reflexión lo que la identificación no ha alcanzado o incluso ha bloqueado”.  
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3.8.4) Videos 

A finales del siglo 19, los primeros antropólogos europeos y americanos que iniciaban sus 

estudios en África, Asia y América, llevaron consigo sus diarios de campo y también sus 

cámaras. Aún cuando sus equipos eran difíciles de transportar, ellos deseaban explorar y 

grabar todas las formas de vida y rituales de esas comunidades y etnias. Pero fue en la 

segunda mitad del siglo pasado, cuando nació como disciplina dentro de la Antropología, la 

antropología audiovisual, y se comenzó a desarrollar el uso de instrumentos audiovisuales 

(fotografías, grabadoras de  sonido y películas), en la investigación antropológica y en la 

etnográfica. Harry F. Wolcott, Profesor Emérito en Antropología de la Universidad de 

Oregon, ha encauzado su trabajo de antropología hacia la educación y etnografía (Wolcott, 

2013). Él sostiene que es necesario no solo centrar la atención en las acciones, hay que 

profundizar en los significados que esas acciones tienen para los actores sociales, y se 

refiere a  la denominada “crisis de representación”, como un dilema que ha acompañado a 

uno de los conflictos epistemológicos más relevantes ocurridos a finales del siglo pasado, y 

que ha  cuestionado los fundamentos de objetividad que se hacían desde la racionalidad 

cartesiana basada en el presupuesto de que la mente humana mostraba lo verdadero de una 

realidad mediante la representación que hacía de ella utilizando el lenguaje (Bautista, 

Rayón, & de las Heras, 2012). Entonces, en el caso de este estudio, nuestra observación 

directa de la realidad debe estar unida  a los datos e informaciones que nos ofrezcan la 

interacción e intercambio de significados entre el investigador, los estudiantes y el contexto 

en el que éstos han actuado y se han relacionado. Lo anterior, realzaría la subjetividad y 

como señala Kushner, “lo audiovisual tiene el poder de provocar intersubjetividad, proceso 

epistemológico fundamental para comprender la función y el valor que las narraciones 



46 
 

audiovisuales tienen en la construcción de un conocimiento del otro, veraz y consistente 

que, a su vez, dará fluidez y fuerza a la relación intercultural” (Kushner, 2009). 

A nivel nacional, la autora Sylvia Caiuby, se refiere a la concepción híper descriptiva de la 

etnografía de los años 30, la cual suponía  la posibilidad de una total objetividad, y los 

hechos sociales eran literalmente tratados como una cosa, y el filme como el instrumento 

principal de la investigación, instrumento equivalente al microscopio para el biólogo o a los 

tubos de ensayo para los químicos. En este sentido, dice Caiuby, las interacciones sociales 

eran vistas de algún modo equivalentes a la evolución de las bacterias o a la reacción de 

elementos químicos. En la actualidad, siguiendo a Caiuby, el filme y el texto no son sólo 

procesos de conocimiento, sino que, además, procesos de comunicación. Si las palabras del 

texto articulan la realidad, las imágenes deben expresarla (Caiuby, 2010). 

 

3.9) Métodos de análisis de contenido de imágenes y videos 

Como ya hemos mencionado, en la investigación cualitativa, el observador – investigador 

en este caso – es un instrumento muy importante.  En la actualidad, gracias al concurso de 

las nuevas tecnologías, el trabajo del investigador cualitativo ha optimizado de manera 

notable las capacidades de herramientas como diario de campo y anotaciones.  

Específicamente, para el denominado microanálisis intensivo
1
, tener videos se ha vuelto un 

medio trascendental  e  incluso, para algunos autores, el apoyo de películas que permitan 

estudiar el desenvolvimiento y gestos equivale en importancia a la invención del telescopio 

para estudiar los planetas (Pantoja, 2001).  

                                                           
1
 Método de análisis aplicado en los años sesenta por el demógrafo Louis Henry e inmediatamente después en 

Inglaterra por Wrigley, mediante el cual nace la “anatomía de la estructura social”, reduciendo así la 

“desesperante ambigüedad, imprecisión e inestabilidad falaces, de la historia de la sociedad. 
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DISEÑO  DEL ESTUDIO 

1) Problema de investigación 

Frente a un escenario educativo tensionado entre quienes tienen el “rol del que aprende” 

(estudiantes de medicina) - con sobrecarga conceptual importante - y los que tienen el “rol 

de quien enseña” (médicos) - con doble carga laboral; la asistencial y la académica – 

aparece una atrayente forma de educación: la enseñanza a pares, que en base a la 

bibliografía especializada, sabemos que  beneficia la formación integral del estudiante de 

pre-grado de la carrera de medicina, en términos de aprendizaje significativo, capacidad 

reflexiva y capacitación docente (Bardach NS, 2003). 

Basados en la evidencia teórica expuesta en la introducción y marco teórico, se planificó y 

supervisó una actividad de enseñanza a pares, con  los alumnos de VI año que cursaron  el 

internado de pediatría y cirugía infantil de la carrera de medicina entre agosto de 2012 y 

agosto de 2013.  Mediante práctica de aprendizaje basado en problemas (ABP), como 

metodología para aplicar la enseñanza a pares,  se  brindó  a los internos la oportunidad de 

desempeñarse como monitores de pequeños grupos bajo supervisión docente.  En este 

contexto, nos pareció relevante conocer la experiencia de los principales involucrados en 

dicha propuesta formativa, como una estrategia que nos permitiera valorar el significado,  

aportes y limitaciones de esta metodología para la docencia clínica de pregrado.   

Las preguntas que guiaron el diseño de este estudio y que dieron paso a la formulación de 

los objetivos y al planteamiento de dimensiones y categorías fueron, básicamente:  

¿Es la enseñanza a pares un potencial recurso formativo de la docencia clínica?  
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¿Puede la enseñanza a pares favorecer el aprendizaje significativo y pensamiento reflexivo 

del estudiante en el rol de tutor? 

¿Es posible que un estudiante sea capaz de enfrentar con autonomía y compromiso una 

tarea docente? 

¿Hay en los estudiantes conciencia del rol docente que probablemente tendrán durante su 

ejercicio profesional?  

2) Objetivos de la tesis 

Objetivo general 

1.- Comprender las percepciones de los estudiantes que tuvieron rol docente tienen en 

relación a la experiencia de enseñanza a pares.  

Objetivos específicos  

2.- Analizar el significado que  los estudiantes que tuvieron rol docente de sus pares le 

asignan a la enseñanza a pares como actividad formativa y facilitadora de procesos 

cognitivos. Concretamente como facilitador del aprendizaje. 

3.- Indagar las motivaciones que los estudiantes en el rol de tutor reconocen como 

conductoras en el cumplimiento de la tarea asignada. 

4.- Develar las prácticas y hábitos de estudio con que los estudiantes hicieron frente a la 

tarea de enseñanza. Especialmente si es distinta a la forma rutinaria de estudio. 

5.- Develar si los estudiantes en el rol de tutor reconocen la docencia como una de las áreas 

a desempeñar en el futuro ejercicio de la profesión. 

6.- Describir las fortalezas y debilidades que los estudiantes que tuvieron rol docente de sus 

pares  atribuyen a la enseñanza a pares como potencial recurso pedagógico en la docencia 

clínica.  
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3) Metodología 

Como ya  hemos declarado, esta investigación se sustenta en el paradigma interpretativo-

hermenéutico, es de tipo cualitativa descriptiva y se enmarca dentro de un Estudio de Caso. 

El diseño es emergente, helicoidal y flexible, de manera que se ha trasformado y refinado al 

avanzar en el trabajo de campo, conforme han ido apareciendo focos de reflexión. En 

relación a lo último, creemos oportuno, antes de abocarnos de lleno a la metodología, 

referirnos a las propuestas y observaciones de la Comisión Evaluadora  ya que han sido sin 

duda fundamentales para mejorar y afinar el Marco Metodológico y Diseño del Estudio. 

Nos parece necesario señalar que interpusimos una extensa revisión bibliográfica (resumida 

en el Marco Metodológico), para resolver cada uno de los planteamientos y sugerencias de 

la Comisión Evaluadora.  

Para comenzar, la discusión e intercambio de opiniones que se produjo luego del  Primer 

Informe de Avance con la Comisión Evaluadora, nos llevó a la idea de centrar los objetivos 

principalmente  hacia la experiencia de los internos de medicina que tuvieron el rol de 

tutores de ABP y, de esta forma, lograr una mayor profundidad en ese aspecto y 

focalizarnos mejor en la idea central de esta tesis, cual es que “enseñar favorece el 

aprendizaje de quien enseña”.  

Luego, la Comisión Evaluadora me hizo ver que era necesaria una declaración explícita y 

más clara del rol del investigador en el trabajo de campo, sugiriendo a la investigadora que 

reconociera su presencia y participación en el campo ya que significaría una notable 

contribución a la comprensión de la realidad, y facilitaría el análisis y la interpretación de 
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los datos.  En la búsqueda de posibilidades para dar cabida a esa idea, surgieron  los 

conceptos de observación participante y de investigación-acción.  

Una de las directrices consideradas dentro de los criterios recomendados para la 

observación participante como técnica de recogida de información,  es que el investigador 

observe a la vez que participe en las actividades del grupo que está investigando y, por lo 

tanto, acceda al escenario natural  durante el quehacer cotidiano del grupo. (Flores, 2004). 

Es precisamente la situación de esta tesis ya que  el investigador es el docente a cargo de 

los seminarios de ABP, lo que por otra parte también garantizaría la aceptación que éste 

tendría como observante o investigador. 

Otra de las observaciones hechas por la Comisión Evaluadora luego de escuchar el Primer 

Informe de Avance de Tesis, fue que era necesario precisar con mayor detalle y 

fundamento cuáles serían en definitiva los instrumentos de recolección de datos que se 

emplearían en la resolución del problema de investigación.  Como sabemos, la selección y 

elaboración de los instrumentos es un capítulo fundamental en el proceso de recolección de 

datos, ya que sin su concurso es imposible tener acceso a la información que necesitamos 

para resolver un problema o comprobar una hipótesis. Recogiendo los comentarios y 

consejos de la Comisión Evaluadora estuvimos de acuerdo en que fuese la subjetividad del 

investigador quién construyera e impregnara, al menos en parte, el proceso investigativo 

(Robles Silva, 2001).  

De modo tal, que el investigador pasó a ser uno de los instrumentos de recogida de datos. 

Una cuarta observación que hizo la Comisión Evaluadora fue que era necesario afinar los 

criterios de selección de los participantes.  
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Reflexionamos acerca de las particularidades que la selección de participantes adquiere en 

el contexto de nuestro estudio e intentamos justificar la decisión sobre el mejor modo de 

obtener los datos como así mismo definir  cómo escoger a quienes entrevistar.   

Acogiendo la sugerencia de la Comisión y tal como señala C. Martínez-Crespo (Martínez-

Crespo C, 2007), pensamos que la elección de los participantes debería ser orientada por 

criterios que  permitieran escoger participantes que proporcionaran la mayor riqueza de 

información posible para estudiar en profundidad la principal pregunta de esta  

investigación - enseñar: ¿favorece el aprendizaje de quien enseña?-  

El último aspecto discutido junto con la Comisión fue la pertinencia de incluir entre los 

resultados, las grabaciones de video. Sin embargo y a pesar de ser muy ilustrativas, al no 

haber sido planteadas desde el inicio en la planificación del trabajo de campo dentro de los 

instrumentos formales de recogida de datos, no se contaba con los consentimientos 

informados que permitiesen exhibir las grabaciones. Por ello, se desestimó presentarlos. 

Este aspecto será discutido más adelante dentro de las debilidades de este estudio. 

En síntesis, el proyecto helicoidal, flexible y emergente nos permitió ajustar y perfeccionar 

el diseño metodológico, re plantear objetivos y  redefinir con mayor precisión el rol del 

investigador en el campo y los instrumentos de recolección de datos. 

 

3.1) Revisión bibliográfica 

Previo a la formulación de los objetivos de esta tesis, realizamos una revisión bibliográfica. 

Definido el concepto de enseñanza a pares como: aquella actividad supervisada por el 

docente a cargo, en la que uno o más estudiantes de pre-grado ejecutan  el rol de profesor 
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frente a compañeros del mismo curso durante una sesión formal tipo seminario o paso 

práctico de pequeño o mediano grupo durante el desarrollo de alguna rotación del programa 

académico al que pertenecen.  

Se lleva a cabo una revisión bibliográfica en las bases de datos de: Medline (2000  a March  

2011) usando una estrategia de búsqueda estructurada con las siguientes palabras claves y 

varias combinaciones de ellas: “medical”; “student(s)”; “teacher”; “resident(s)”; 

“education”; “undergraduated”; “peer-teaching”; “peer-tutoring”; “students teaching 

students”. Además, se agregó la  búsqueda a través de  Google, con los  términos de: 

“Cumbre de Edimburgo de Educación Médica”; “Proceso de Bolonia”; “Informe Flexner”; 

“Flexenerismo”; “Proyecto Tuning”. Se revisaron también resúmenes de algunos trabajos 

cuyo contenido pareció relevante o, al menos, de interés para la estructuración teórica de 

este artículo con el fin de contextualizar el problema y enriquecer la discusión final, se 

consultaron algunas de las principales publicaciones históricas, unas más antiguas que 

otras, originadas en investigaciones profundas realizadas por expertos destacados en el área 

de la educación médica, ya sea individualmente o como parte de agrupaciones nacionales o 

internacionales (Informe Flexner; Cumbre de Edimburgo; Proceso de Bologna; Proyecto 

Tunning), que hicieran referencia, directamente o no,  al tópico de la enseñanza de 

habilidades docentes en alumnos de medicina de pre-grado. 

3.2) Definición del Caso de Estudio 

Tal como se señaló, el Caso de Estudio  de esta investigación es la experiencia de trabajo 

vivida por estudiantes de VI año de medicina que ejercieron el rol de tutor de sus pares. A 
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continuación, describiremos, en general, cómo se desarrolla la experiencia, el escenario en 

que se desarrolla y algunos de los detalles prácticos más importantes.   

La planificación del Internado de Pediatría y Cirugía Infantil considera una práctica 

supervisada  de 4 meses de duración por los distintos Servicios Clínicos del Hospital Dr. 

Roberto del Río. Para ello, los alumnos de VI año o Internos son divididos en 3 grupos de 

aproximadamente 20 alumnos cada uno (el total anual es de aproximadamente 60 alumnos). 

El  primer grupo  realiza su estadía entre los meses de Enero y Abril; el segundo grupo lo 

hace entre Mayo y Agosto y el tercero entre Septiembre y Diciembre. La experiencia de 

ABP se realiza con los 3 grupos de 20 internos por lo que se repite 3 veces en el año. De 

manera que, dado que el diseño es emergente, es posible reformular  y descubrir nuevos 

puntos de interés para indagar al volver al trabajo de campo con el segundo grupo. Y, 

luego, con el tercer grupo. 

A cada grupo de internado corresponden 4 seminarios de ABP: Abdomen agudo; Quemado 

agudo; Infecciones quirúrgicas de la piel y un Repaso antes del examen de pre-grado. Esto 

significa que los 20 internos tienen oportunidad de experimentar tanto el rol de alumno 

como el de profesor de sus pares. Durante las sesiones de seminarios establecidos a lo largo 

del período regular del Programa de Internado, las actividades de ABP, se planifican con 

anticipación y se entrega el material didáctico a los internos que actuarán como tutores 

explicándoles su participación. El material consiste en una Pauta-guía para la resolución de 

casos clínicos reales durante la sesión (ver CD anexo). 
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3.3) Definición de los Sujetos del Estudio 

Internos de  Pediatría y Cirugía Infantil que realizaron su práctica en el Hospital de Niños 

Dr. Roberto del Río entre agosto de 2012 y agosto de 2013.  

3.4) Definición de criterios de selección de los participantes 

Los dos criterios  de selección de este grupo era 1) Pertenecer al Curso de VI año de 

Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y 2) Haberse desempeñado 

como tutor de sus pares en uno de los Seminarios de ABP descritos antes. 

3.5) Rol del investigador en al campo 

De acuerdo con lo señalado por López y Lillo, “…una postura  puede ser definida como el 

estado o condición que una persona adopta en un momento determinado especialmente en 

relación con otras personas o cosas. Un investigador cualitativo adopta la postura de  

“indwelling” cuando se dedica a la investigación cualitativa. El “indwelling” significa 

existir como espíritu, fuerza o principio activador: “vivir entre y adentro”. Es la armonía 

entre estar investigando con las personas, ponerse en su lugar durante unas horas y 

comprender su punto de vista desde una posición empática y no compasiva. También es 

reflexivo: pararse a pensar y procesar lo que acaba de pasar. El investigador cualitativo 

debe formar parte de la investigación cualitativa como observador participante, como 

entrevistador en profundidad y/o líder de un grupo focal, pero además debe apartarse de la 

situación para reconsiderar los significados de la experiencia…” (López & Lillo, 1994). El 

investigador será observador-participante de tipo 2, de acuerdo a lo descrito en el Marco 

Metodológico. 
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3.6) Instrumentos de recolección de datos  

3.6.1) El primer instrumento de recolección de datos que mencionaremos es el “humano 

como instrumento”  (Lincoln & Guba, 1985). El investigador, único instrumento 

suficientemente flexible para captar la experiencia humana en toda su complejidad y 

variabilidad. El investigador cualitativo en la primera etapa formará  parte de la experiencia 

y a la vez podrá apartarse de ella para  observar, preguntar  y  reflexionar. Los instrumentos 

de recopilación de datos será un diario de campo con el apoyo de video-grabaciones  de la 

experiencia mientras ésta se desarrolla. En el contexto de nuestro estudio, contamos con 

grabaciones parciales de los seminarios de ABP. La intención fue tener un referente 

audiovisual para captar la dimensión física y temporal donde se llevan a cabo las 

experiencias y, como resultaba evidente que el investigador no tendría oportunidad de 

exclusivamente observar, ya que el investigador-observador era a la vez docente del 

seminario, era una posibilidad para mirar con atención y tranquilidad el desarrollo del 

seminario. Tal como apuntan Bautista y cols.  “el contexto inmediato (aula), está a su vez 

inserto en el contexto histórico del lugar donde funciona” (Hospital universitario en el caso 

de este estudio), y llaman “narraciones audiovisuales” a la existencia de situaciones 

intangibles que, además de no ser cuantificables, son difíciles de comunicar con palabras, 

pero abren un espacio para que  se genere un intercambio de significados no visibles ni 

accesibles mediante la observación directa de la realidad, que las convierten en un material 

imprescindible para complementar las observaciones registradas en los diarios de campo 

(Bautista, Rayón, & de las Heras, 2012).  En síntesis, las grabaciones en video permiten 

acceder a los eventos reales tal como ocurren espontáneamente y, dado que todo queda 

registrado, podemos observar los hechos las veces que sea necesario.  
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3.6.2) El segundo instrumento de recolección de datos serán las entrevistas semi-

estructuradas realizadas por el investigador a los internos de medicina que tuvieron la 

oportunidad de ejercer un rol docente como tutores de sus pares en seminarios de ABP. 

Hemos escogido la entrevista semi-estructurada con el propósito de escuchar lo que nos 

digan los estudiantes que jugaron el rol de tutores de sus pares - fuentes primarias de 

información - guiados por preguntas abiertas en base a los objetivos propuestos.  En la 

entrevista queremos recoger información apoyándonos en la idea de que los alumnos 

entrevistados nos procurarían  no sólo un relato sino también alguna reflexión en torno a la 

experiencia.   

 

3.7) Preparación del trabajo de campo 

Tratándose de un estudio de caso, podemos señalar a Stake (Stake, 1998), quien sostiene 

que debemos  pretender alcanzar la mayor comprensión posible del caso concreto.  Por 

tanto, el desarrollo procedimental de las etapas de este estudio, obviamente, no responderá  

a una estructura lineal y esquemática sino que habrá fases o etapas que se solaparán entre 

sí. Sin embargo, en lo que se refiere a la lógica del desarrollo de la investigación cualitativa 

interpretativa, tal y como lo reconocen Goetz - Le Compte, (Goetz JP, 1998) y Rodríguez 

Gómez, (Rodríguez Gómez,1996) es posible enunciar ciertas pautas, en cuanto 

instrumento-guía.  

Por ello, con intención de esclarecer lo mejor posible la planificación y el desarrollo del 

trabajo en el campo, reiteraremos que la experiencia de enseñanza a pares se realiza durante 

los seminarios de cirugía infantil programados regularmente durante el internado. 
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Concretamente, el calendario regular permitió  llevar a cabo 12 seminarios de ABP entre 

agosto de 2012 y agosto de 2013.   

 De tal manera que podríamos decir que habrá “ciclos secuenciales” que incluyen 4 

seminarios de ABP por cada ciclo. Un ciclo es la experiencia de enseñanza a pares que 

desarrolla cada grupo de 20 internos de VI año de medicina con metodología ABP (4 

seminarios) y la recolección de información que hace el investigador a través de 

observación directa y grabación del ABP y, luego, mediante entrevistas a los sujetos de 

estudio (Figura 1). El estudio estará compuesto, entonces, por 3 de estos ciclos. Por cuanto, 

habrá  cabida  a toda la complejidad metodológica de la investigación interpretativa que, 

por naturaleza, está sujeta a una estructura circular y recurrente, que obliga a acceder, las 

veces que sea necesario, al campo y emprender nuevos ciclos (Gutiérrez, 1997). 
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Figura 1. Esquema de  1 “Ciclo” de Seminario ABP. Son 4  Grupos de 5 internos,  y 4  Seminarios 

de ABP en el período de internado que dura  4 meses. Uno de ellos juega rol de tutor (T) en cada 

grupo y tiene 4 compañeros (al) a quienes enseña. En los ABP sucesivos, el rol de tutor se va 

rotando, de manera que todos tendrán oportunidad de ser el tutor de sus pares. En cada uno de los 

seminarios, se ha registrado observaciones en el Diario de campo y se ha grabado videos del 

desarrollo de los seminarios. Cada Grupo estuvo constituido por 4 a 6 internos que trabajaron con 

los siguientes temas (se adjuntan modelos de pautas de cada ABP): Grupo I: ABP  Quemado 

Agudo; Grupo II: ABP  Infecciones quirúrgicas de piel y tejidos blandos; Grupo III: ABP Abdomen 

agudo; Grupo IV: Cuestionario de Repaso Pre-Grado. De esta forma,  20  internos  han tenido 

oportunidad de jugar el rol de docente de un grupo de pares. Como así  mismo, ser dirigidos en una 

actividad académica por uno de sus compañeros. 

 

 



59 
 

 

 

RESULTADOS 

La transcripción de las entrevistas y el diario de campo pueden ser revisadas en el CD 

adjunto. 
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1) Entrevistas 

§ «Toda percepción es un acto de búsqueda de significado. La percepción en general, y en 

particular cada uno de los sentidos, no fueron desarrollados para gozar de la belleza del 

ambiente o de su olor, sino para entenderlo, para interpretar los datos que los sentidos captan en 

función de construir contextos significantes, de darles sentido, significado. En otras palabras, 

una sensación se convierte en percepción cuando tiene un significado para el sujeto.» § 

La anterior reflexión fue el punto de apoyo para elaborar las preguntas y obtener de los 

entrevistados un material que nos permitiera encontrar respuestas a los objetivos  

planteados en este estudio, comenzando por indagar acerca de la percepción inicial y los 

significados que cada entrevistado atribuyera a la enseñanza a pares como recurso 

formativo para el propio aprendizaje, como así mismo se refirieran a las fortalezas y 

debilidades  de la metodología. 

1.1) Validación del Guión de Entrevistas y Sistema de Categorías 

Todas las entrevistas fueron realizadas por la investigadora. Se grabaron y transcribieron en 

papel para mejor manejo del contenido en la etapa de reducción de datos. Se incluye  un 

CD con la transcripción de las entrevistas. Las grabaciones en audio quedan en poder de la 

investigadora como respaldo de la investigación. 

Con el propósito de validar el sistema de categorías solicitamos a dos académicos 

diplomados en educación en ciencias de la salud que revisaran el resumen del proyecto, los 

objetivos y la transcripción de las seis primeras entrevistas. Se identificó frases que mejor 

se adecuaban a cada una  de las distintas categorías. Sin embargo, con algunas de ellas hubo 

acuerdo  en que podrían ser asignadas a más de una categoría como fue en la Dimensión 1 
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(percepción), la “preparación” ya que  se había considerado como sub-categoría de la 

categoría “motivación”, pero luego del primer análisis se decidió separarlas. Otro de los 

cambios que realizamos fue la fusión de las categorías de percepción docente. En un 

comienzo eran dos (DOC-1 en Dimensión 1 y DOC-2 en Dimensión 2), con la idea de 

saber la percepción del rol docente que tenían de ellos mismos los estudiantes que jugaron 

roles de tutor de sus pares antes de la experiencia (DOC-1) y luego de la experiencia (DOC-

2). No obstante, eran prácticamente idénticas por lo que se unieron y asignaron como una 

sola categoría a la Dimensión 2. 

Finalmente, luego del proceso de validación  e ideas surgidas del  análisis conjunto con 

ambos diplomados, se decidió que era recomendable que hubiese tres dimensiones; una 

para las categorías relacionadas con la percepción que los entrevistados tuvieron 

inicialmente al comunicárseles que tendrían un rol docente de sus pares en una actividad 

académica en concreto (seminario de ABP), la segunda para las opiniones relacionadas con 

el significado que los participantes diesen a la enseñanza a pares como medio para el auto-

aprendizaje y actividad formativa de habilidades docentes. Por último, una tercera 

dimensión cuyas categorías se relacionaran con las fortalezas y debilidades de la enseñanza 

a pares como recurso pedagógico en la docencia clínica. 
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Dimensiones y Categorías 

Dimensión 1. Percepción 

1. Aspectos emocionales (agrado, molestia, tensión etc.) 

2. Motivación 

3. Preparación 

Dimensión 2. Significado como medio de auto-aprendizaje y auto-formativo (reflexivo)  

1. Aprendizaje significativo 

2. Auto-percepción como docente. 

3. Cambio hábito en estudio 

Dimensión 3. Fortalezas y Debilidades. En esta dimensión no propusimos categorías sino 

que se fueron seleccionando según fueron apareciendo en los relatos de las entrevistas. 

Se comenzó con la separación de los textos de las entrevistas ubicando las unidades de 

significación por frases para la reducción de los datos en forma manual sin apoyo de 

programa informático. 

Para la presentación de los resultados se escogió la forma narrativa. 
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DIMENSIÓN 1 

Percepciones en relación a la experiencia como tutores 

En esta dimensión se da cuenta de las percepciones que tienen los estudiantes que 

asumieron rol docente de sus pares en relación a la experiencia de enseñanza a pares y 

responde al objetivo general. Se presenta la frecuencia de comentarios mediante tablas y a 

continuación resultados del análisis de contenido por categoría. 

Tabla N° 1 Frecuencia de comentarios por categoría 

Código Categoría Frecuencia 

EMO Aspectos emocionales ( agrado, ansiedad) 14 

MOT Principales motivaciones 14 

PREP Nivel de preparación 14 

 

Las percepciones de las categorías EMO, MOT y PREP, tienen simétricamente la mayor 

cantidad de comentarios.  
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Tabla N° 2 Frecuencia de comentarios por categoría y entrevista 

Entrevista        

# 

        EMO          MOT       PREP 

   (+)     (-)  Auto Pares    (>)  (<) 

1 1 0 0 1 1 0 

2 0 1 1 1 1 0 

3 1 0 0 1 1 0 

4 1 0 0 1 1 0 

5 1 0 1 0 1 0 

6 1 0 0 1 1 0 

7 1 0 0 1 1 0 

8 0 1 1 0 1 0 

9 1 0 0 1 1 0 

10 1 0 0 1 1 0 

11 1 0 1 1 1 0 

12 1 0 0 0 1 0 

13 0 0 0 1 1 0 

14 1 0 0 1 1 0 

Parcial 12 2 4 11 14 0 

Total        14          15        14 

 

Todas las  categorías  EMO, MOT y PREP  recibieron un número similar de comentarios.  
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Análisis descriptivo por  categoría  

EMO 

Emociones frente a la experiencia como tutor 

Para comenzar se averiguó si alguna vez había asumido una práctica similar anteriormente 

y resultó que la totalidad de los entrevistados nunca había tenido experiencia como tutor de 

sus pares en una actividad formal (seminario de ABP en grupos pequeños).  Es muy 

importante resaltar la denominación “formal”, para diferenciarla de grupos de estudio entre 

pares en que, señalado por los propios entrevistados, es habitual que el que sabe más le 

explique o enseñe a otros. Entonces, el que fuese, para todos los entrevistados, la primera 

vez que ejercían un rol docente de naturaleza formal, permitió abordar esta categoría desde 

el contexto de “lo desconocido” lo que acentuó el interés en torno a indagar cuáles eran las 

sensaciones que el entrevistado pudo percibir frente a la experiencia. Se pidió al 

entrevistado que describiera cuál había sido la (s) sensación (es) emocional (es) frente a la 

expectativa de jugar un rol de “tutor de sus pares”. Se codificaron en esta categoría 

segmentos de texto de las 14 entrevistas analizadas.  

La categoría EMO recibió 14 comentarios, de los cuales 12 correspondieron a emociones 

positivas [EMO
+
], por ejemplo, interés, agrado y, 2 a emociones negativas [EMO

-
], por 

ejemplo, tensión, preocupación. Los dos entrevistados que sintieron emociones negativas 

frente a la realización de la actividad tuvieron en común el manifestar una gran timidez 

bastante marcada como rasgo de personalidad.  No obstante, relatan que fue por un breve 

instante y que luego esta sensación de inseguridad y temor, dio paso a la distensión y 

lograron disfrutar y sacar provecho de la experiencia, como veremos en los resultados de la 



66 
 

categoría APR de la segunda dimensión (significado de la enseñanza a pares como 

actividad formativa y facilitadora de procesos cognitivos).  

La mayor parte de los entrevistados manifestó un gran entusiasmo  frente a la oportunidad 

de actuar como tutores, lo que se vio ampliamente refrendado en las notas de campo como 

podrá apreciarse más adelante en el análisis.  

El compendio de los relatos apunta a una ansiedad percibida por los entrevistados como una 

emoción intensa y agradable como si esperaran un regalo o algo que anhelaban con mucha 

expectación. 

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“Me entusiasmó demasiado el sistema! En realidad estaba como bastante ansiosa por que 

como que….eehh….bueno, había estado en el de abdomen agudo y…como que igual tenía 

ganas de probar”. (Entrevista 7, párrafo 1) 

“…me sonó desafiante al principio y después cuando ya fui entendiendo un poco más en lo 

que consistía, que podíamos como eh… ir moldeando un poco la exposición y darle como 

el toque personal, eh.. fue como harto entretenido..” (Entrevista12, párrafo 1) 

Hay dos menciones a una sensación ansiosa rodeada de mayor tensión e incomodidad. En 

uno de los casos debido a que el entrevistado no se sentía capaz de liderar un grupo y otro 

porque sufre un cuadro de “fobia social”, diagnosticado y en tratamiento con psicoterapia. 

No obstante, ambos entrevistados refieren que la percepción inicial dio rápidamente paso a 

un cambio positivo  en el enfrentamiento y disposición hacia de la tarea que debían 

cumplir.  
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Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“La verdad es que, bueno doctora, usted sabe lo de mi fobia social, pero con las chiquillas 

preparamos en grupo…bueno es que siempre estudiamos en grupo…(Crees entonces que 

para ti habría sido incómodo estar sin las otras chicas de tu grupo?)…Noo, con mis 

compañeros no hay problema…” (Entrevista 8, párrafo 1) 

“…sentí que hice un especial esfuerzo para superar mi “clásica” inseguridad… No podía 

negarme a hacerlo, pero jamás me habría puesto como voluntaria…” (Entrevista 2, párrafo 

4) 

SÍNTESIS CATEGORÍA EMO: 

Los entrevistados destacan el entusiasmo y a la vez una cierta ansiedad por vivir la 

experiencia de ser “profesor”. 

La experiencia en general les resultó gratificante. 
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MOT 

Percepción de estímulos para enfrentar la tarea como tutor de pares 

En esta categoría  indagamos cuáles fueron  los principales  incentivos que determinaron el 

enfrentamiento de la tarea. Se pidió al entrevistado que describiera cuál habían sido las 

motivaciones principales que impulsaron la preparación de esta experiencia.  Se codificaron 

en esta categoría segmentos de texto de las 14 entrevistas analizadas.  

La categoría MOT recibió 15 comentarios, de los cuales, 11 esencialmente tenían en común 

la preocupación de que sus compañeros aprendieran. Aparece la idea de responsabilidad 

muchas veces en el relato, en especial haciendo referencia o asociado a la sensación de que 

“ser el profesor” significa “saber más”. Otra idea que se repitió bastante fue que no 

deseaban “defraudar” a sus compañeros ya que era el aprendizaje de éstos lo que estaba en 

juego. 

“En el seminario en que fui “tutor”, no pude distraerme ya que además yo era el 

responsable de enseñar y también asegurarme de que el secretario del grupo hiciese y 

expusiera correctamente el Power Point…”  (Entrevista 1, párrafo 5) 

“En ningún caso me motivé por la nota. Creo que si debo explicar o enseñar eso es 

suficiente estímulo para prepararme lo más posible…” (Entrevista 1, párrafo 4) 

“Para mí fue una experiencia muy distinta… Cuando estudiamos en grupo siempre hay 

algún compañero que sabe más de algo y otros saben más de otra cosa… en el seminario 

me sentí con “la responsabilidad de saber” por mis compañeros.  Osea, “yo” era el 

responsable de que mis compañeros entendieran y aprendieran”. (Entrevista 3 , párrafo 1) 
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“…tenía la responsabilidad de saber más que mis compañeros. Era el “tutor” de ellos. No 

se puede fallar” “…el responsable era yo. Y, los compañeros que me tocaron dependían de 

que yo les enseñara...” (Entrevista 4, párrafo 4) 

En uno de los entrevistados se percibe más bien el deseo de sobresalir en su rol frente a sus 

pares.  Algunos de los entrevistados  no mencionaron como motivación central a sus pares a 

cargo, pero tampoco opinaron acerca de su propio desempeño. 

Se cita el siguiente segmento de texto: 

“..en el seminario de ABP, fue completamente diferente. No quería “quedar mal”. O sea, 

no “podía quedar mal…” (Entrevista 5, párrafo 2) 

SÍNTESIS CATEGORÍA MOT: 

Los internos que jugaron roles de tutores de sus pares, destacan intensamente el 

sentido de responsabilidad que encierra enseñar a otros. 

Ellos consideran que el nivel de conocimientos que se requieren para enseñar debe ser 

muy superior al que habitualmente aspiran a alcanzar para enfrentar otras 

actividades. 

Los entrevistados, en general, manifiestan un profundo compromiso con el resultado 

de aprendizaje de los pares a quienes ellos tuvieron a su cargo. 
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PREP 

Preparación del seminario 

En esta categoría preguntamos por la forma e intensidad de la preparación de los contenidos 

teóricos que el caso clínico asignado requería para enfrentar la actividad. Además, 

indagamos acerca de la percepción que los entrevistados tenían respecto del nivel y 

dominio de los conocimientos luego de prepararse para llevar a cabo el rol de tutor de sus 

pares en el seminario de ABP. Los 14 entrevistados, sin excepción, señalaron que la 

preparación y estudio fue muy superior si se compara con seminarios expositivos a cargo y  

pruebas evaluativas entre otros. No hubo comentarios contrarios, es decir de estudiar igual 

o menos que lo habitual. Al pedirles que fundamentaran en términos prácticos dicha 

preparación, varios coincidieron en haber revisado la bibliografía publicada en revistas en 

bases de datos como Pubmed y otras similares, en contraste con el estudio habitual que es 

en base a sus cuadernos de apuntes de clases y texto de estudio recomendado por sus 

docentes de cada asignatura. 

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“Me preparé bastante. Busqué papers y con las otras compañeras nos juntamos para 

resolver los casos” (Entrevista 7, párrafo 2) 

“…me preparé mucho más.  Lei Up to Date, Pubmed.  Normalmente  no lo hago. Me baso 

en los apuntes de clase o lecturas recomendadas por los docentes...” (Entrevista 1, párrafo 

2) 
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“Busqué algunos trabajos en Pubmed para averiguar si se debía usar inmunoglobulinas” 

(Entrevista 10, párrafo 4)  

Llama la atención la repetición de términos como organizar u ordenar el conocimiento y 

asegurarse de tener una mayor profundidad y claridad de los conocimientos para poder 

explicarlos.  Otro punto bien interesante fue que varios de ellos señalaron que revisaron 

muy profundamente y lograron aprender contenidos básicos y aplicaciones clínicas de los 

antibióticos, que anteriormente no habían logrado asimilar.  

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

 “…siento que tuve que asegurarme de saber antibióticos. Fue como mi oportunidad para 

aprendérmelos bien y estructurar o como esquematizar la clasificación y también las 

indicaciones precisas, y me ordené también desde el punto de vista bacteriológico…” 

(Entrevista 4, párrafo 2) 

“Me preparé harto, harto. De hecho, me sirvió mucho para como ordenar los tratamientos 

antibióticos y volver a ver algunos temas básicos…” (Entrevista 8, párrafo 4) 
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SÍNTESIS CATEGORÍA PREP: 

La auto-exigencia que reconocen los entrevistados en la preparación y estudio es muy 

superior a lo que habitualmente realizan para sus demás deberes académicos. 

Los entrevistados atribuyen una destacada importancia a la organización del 

conocimiento y a la profundización y repaso de contenidos teóricos enseñados en años 

anteriores, como resultado del estudio y preparación del seminario. 

Los internos en rol de tutores refieren que revisan y consultan bastante bibliografía 

además de  la recomendada por los docentes (ej.- Pubmed). 
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DIMENSIÓN 2 

Significado formativo  de tutoría de pares  

En esta dimensión se da cuenta de los significados que  los estudiantes que tuvieron rol 

docente de sus pares le asignan a la enseñanza a pares como actividad formativa y 

facilitadora de procesos cognitivos.  

Tabla N° 3  Dimensión 2. Frecuencia de comentarios por categoría 

Código Categoría Frecuencia 

APR Resultado de aprendizaje propio 14 

DOC Auto percepción docente    8 

HAB Cambio hábito de estudio post-experiencia 10 

 

La categoría APR concentra la mayor cantidad de comentarios, seguidos de las categorías 

HAB y DOC.  
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Tabla N° 4  Frecuencia de comentarios por categoría y entrevista 

 

N° Entrevista                                CATEGORÍAS CODIFICADAS 

                                                     APR                   DOC                 HAB 

1 1 1 0 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 0 1 

5 1 1 1 

6 1 0 1 

7 1 0 1 

8 1 0 1 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

11 1 0 0 

12 1 0 0 

13 1 1 0 

14 1 1 1 

TOTAL 14 8 10 

 

Lo más destacado es que la mayoría de las opiniones refieren que la metodología 

contribuye a un mejor aprendizaje, no obstante la mayoría comenta que no cambiaría su 

hábito de estudio por la falta de tiempo.  
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Resultados categoría APR 

Resultado de auto aprendizaje  significativo 

En esta categoría se pretendió inquirir qué manifestaban los internos en el rol de tutor 

respecto del nivel de su propio aprendizaje significativo luego de la experiencia de ABP 

que ellos dirigieron. Prácticamente, la totalidad de los entrevistados contestó que su 

aprendizaje fue superior comparado con el alcanzado mediante estudio habitual para una 

evaluación corriente. Esto era, en cierto modo, esperable, ya que los resultados en la 

categoría PREP de la dimensión 1 mostraron que los internos en rol de tutores de sus pares 

habían preparado el seminario de ABP con mayor esmero que el habitual  para una 

presentación oral, lo cual, sin duda, tendría efecto en la categoría APR de la Dimensión 2.  

Se codificaron en esta categoría segmentos de texto de las 14 entrevistas analizadas.  

La categoría APR recibió 14 comentarios y para 10 de los entrevistados el nivel de 

aprendizaje logrado con el seminario de ABP en el que hicieron el rol de tutores de sus 

pares fue claramente mejor o superior que el alcanzado con el estudio o preparación 

habitual para otras instancias equivalentes (ej.- seminarios expositivos).  

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“El aprendizaje fue “a fuego”... en el examen de pre-grado me preguntaron enfermedad de 

Hirschprung, que fue mi tema… fue increíble porque incluso recordé y expuse con 

seguridad la embriología…” (entrevista 1, párrafo 3) 
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 “El aprendizaje fue superior ya que debí “ordenarme”, profundizar algunos conceptos y 

“obligarme” a comprender otros que “nunca habían entendido bien” (Entrevista 2, 

párrafo 4) 

“Siento que aprendí mucho del tema…todavía me lo sé!” (Entrevista 3, párrafo 6). 

“No sé si alguna vez me quedó claro en cuarto año, cuando lo vimos en cirugía, pero como 

que siento que ahora sí lo tengo muy claro…..”  (Entrevista 8, párrafo 4) 

Varios de los entrevistados que reconocieron una mejor calidad del aprendizaje, asignaron a 

la mejor sistematización y organización de conocimientos el principal factor para un mejor 

resultado de aprendizaje. No obstante, aunque aquellos entrevistados que no se inclinaron 

por declarar que el aprendizaje fuese superior, sí atribuyeron a la preparación realizada la 

cualidad de  facilitar la estructuración  y reforzamiento de sus conocimientos previos como 

también la mayor comprensión de los mismos. 

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“…debí organizarme, tener mucha más claridad de conceptos y ordenar el conocimiento 

para poder explicarlo.” (Entrevista 3, párrafo 2) 

 “…mi oportunidad para aprendérmelos bien y estructurar o como esquematizar la 

clasificación y también las indicaciones precisas, y me ordené también desde el punto de 

vista bacteriológico…” (Entrevista 4, párrafo 2) 
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“No podría  decir si la calidad de aprendizaje fue mejor. Mmmm…, claramente me 

preparé mejor pero creo que eso es más bien lo que pasó y por eso sabía más.” (Entrevista 

5, párrafo 4) 

“…me sirvió mucho para como ordenar los tratamientos antibióticos y volver a ver 

algunos temas básicos como las diferencias anatómicas en los diagnósticos de celulitis y 

flegmón”  (Entrevista 8, párrafo 4) 

 

SÍNTESIS CATEGORÍA APR: 

De acuerdo a lo referido por los entrevistados, el aprendizaje fue notablemente mayor 

en comparación con el percibido con otra forma de preparación.  

Prácticamente todos los entrevistados atribuyen el nivel de aprendizaje a que se 

preocuparon de profundizar y organizar los conocimientos previos y de la lectura de 

revistas y textos de nivel superior al recomendado por sus docentes. 
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Resultados categoría DOC 

Referencia al rol  docente que tendrá en el futuro 

En esta categoría indagamos si los entrevistados visualizaron el rol docente que tendrán, 

seguramente, en el futuro.  Sólo dos de los entrevistados manifestó espontáneamente una 

opinión al respecto. Para el resto de los entrevistados fue necesario señalarles  que los 

médicos a lo largo de su desempeño profesional prácticamente siempre deberán enseñar a 

estudiantes de medicina o médicos más jóvenes o con menos experiencia y, en ese 

contexto, preguntamos nuevamente por la postura al respecto. 

En general, la mayoría nunca se había detenido a reflexionar sobre la posibilidad de ser 

profesores o maestros. Sin embargo, casi todos ellos sintieron un profundo compromiso y 

obligación al sentirse responsables del resultado de aprendizaje que debían alcanzar sus 

pares, tal como habían manifestado en las categorías MOT y PREP de la Dimensión 1. 

Respecto de la percepción de conciencia docente en los internos en el rol de tutor de sus 

pares, la mayoría de los entrevistados no reconoció directamente esta posibilidad. Más bien, 

se apartan de esta contingencia aludiendo que un docente es muy superior en conocimientos 

y trayectoria comparados con los alumnos. Es llamativo el hecho de que, por una parte, los 

entrevistados  nieguen categóricamente una postura como futuro docente, pero por otra, 

describan lo opuesto cuando se refieren a su actuar como tutor de sus pares. 
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Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“O sea “yo” era el responsable de que mis compañeros entendieran y aprendieran.” 

(Entrevista 3, párrafo 1) 

“…de hecho estudié otras cosas como fisiopatología…… necesitaba estar bien preparada 

para ser tutora del grupo…” (Entrevista 7, párrafo 1) 

“…no lo pensé así. No. Para nada. No lo había pensado nunca ¡! EEh, no sé que 

decir…jajaja..perdón..o sea, como que los profes saben demasiado!...jajaj o no? para ser 

profesor hay que …no sé…como muy importante!” (Entrevista 7, párrafo 8) 

“Eeh, bueno, me preocupé de ------ porque, bueno usted  lo conoce, es como muy callado y 

solitario, y tiene sus lagunas de repente, por eso le dije que él expusiera. 

-Entonces, actuaste como docente…(Investigadora) - Jaja claro! - Te digo en serio! 

(Investigadora) - Si, es verdad. Claro! En realidad, es bueno eso, uno se pone en el lugar 

de profe y tiene que actuar como profe…claro que de ahí a ser profe…uf…!” (Entrevista 9, 

párrafo 5) 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 “…uno se pone en el lugar de profe y tiene que actuar como profe” (Entrevista 9, párrafo 

6) 

“No había pensado en si me importó ser profe de mis compañeros, sino que preparé a 

fondo mi caso. Sabía que tenía que explicar a mis compañeros y hacer que resolvieran el 

caso…” (Entrevista 9, párrafo 6) 

“…no lo había pensado nunca ¡! EEh, no sé que decir…jajaja..perdón..osea, como que los 

profes saben demasiado!...jajaj o no?”… (Entrevista 10, párrafo 6) 

“…para ser profesor hay que…no sé…como muy importante!” (Entrevista 11, párrafo 6) 

Solo tres entrevistados formularon una opinión distinta en esta categoría. Uno de ellos, 

quien participa en el programa de ayudante-alumno en la asignatura de fisiopatología refirió 

que ha tenido experiencia como profesor ya que su tutor le pidió un par de veces que 

hiciera una clase en una carrera de la salud distinta a medicina, no obstante cree que esta 

experiencia fue distinta ya que fue él quien debió preparar el seminario y preocuparse de 

que sus pares aprendieran en contraste con la clase que le encargó su tutor quien le dio el 

power-point  y él solo expuso.  

…”me llamó para saber si lo podía reemplazar…yo estaba pasando por consultorio...el Dr 

… me dio el Power-Point, y yo hice la clase. Eso ha sido “como tres veces”…no, no he 

recibido instrucción especial de cómo hacer la clase. Simplemente “expuse”. “…en las 

clases que hice me sentía nervioso, inseguro, pero por otra parte “como que no era el 

responsable último”. (Entrevista 5,  párrafo 1) 
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Otro de los entrevistados manifestó que la conciencia docente está profundamente arraigada 

en él, y esto será revalidado también por las notas de campo más adelante.  

Se cita el segmento del texto: 

“..A mí me encanta la docencia. Me cuesta muy poco ser como profe de mis 

compañeros…y siempre he pensado que haré docencia…” (Entrevista 6, párrafo 1) 

El tercer entrevistado que hizo alusión a la percepción del rol docente manifestó que su 

preparación fue justamente pensando en que en el rol de tutor, “sería un profesor” y agregó 

algo que nos pareció notable; se refirió a la preocupación especial por uno de sus pares que 

tiene más dificultades para aprender. 

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

Tuve que encontrar la forma de “hacer” que a los que les “cuesta más”, entendieran. Y, 

uno entiende lo que les pasa a nuestros docentes porque no todos los compañeros hacen el 

esfuerzo de aprender y eso molesta. Y, por otro lado, hay algunos que se nota que tienen 

“lagunas”, bien insalvables…” (Entrevista 6, párrafo 3) 
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SÍNTESIS CATEGORÍA DOC: 

En la mayoría de los internos no existe conciencia del futuro rol docente, sin embargo, 

dicho rol aparece y se asienta en ellos naturalmente al abrirse la posibilidad. 

La mayoría de los entrevistados al ubicarse como docente señalan como  idea central 

la necesidad de aumentar y profundizar los  conocimientos. 

Según los estudiantes  los profesores son axiomáticamente  expertos. 

En contados casos, existe ya la inclinación y aprecio por el rol docente y la pretensión 

de ejercerlo. 
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Resultados categoría HAB 

Cambio de hábito de estudio después de la experiencia 

De acuerdo a las opiniones de los entrevistados, quienes casi en su totalidad estuvieron de 

acuerdo en reconocer que la preparación y estudio que habían realizado les había reportado 

mejores resultados de aprendizaje, en esta categoría era de esperar que, en consecuencia, 

los internos tuviesen cambios en sus hábitos de estudio. No obstante, todos ellos 

homogéneamente declararon que resultaba casi imposible estudiar con esa profundidad y 

estructuración cada una de las materias que deben saber ya que no disponen de tiempo 

suficiente.    

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“Mmm, pucha! Así deberíamos aprender, pero es que nos falta tiempo….o sea, no creo que 

pudiera gastar tanto tiempo estudiando una sola cosa.” (Entrevista 7, párrafo 5) 

“De todas maneras!….lejos es el mejor sistema para aprender…lejos!!  El problema 

doctora es la falta de tiempo…como que es imposible estudiar todo así. Ojalá se pudiera!” 

(Entrevista 9, párrafo 1) 

 “…no se podría estudiar así cada tema…no hay tiempo.” (Entrevista 9, párrafo 7) 

“…y ahora es más complicado preparar los temas así como a tal, a tal profundidad…” 

(Entrevista 11, párrafo 3) 
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Lo más sugestivo es la paradoja  que encierra esta evidencia. Es decir, existe una 

reconocida forma de estudio que claramente mejora los procesos cognitivos y el 

aprendizaje significativo pero, no puede ser adoptada porque requiere tiempo…tiempo que 

se utiliza repasando lo “casi” aprendido. Esto será, sin duda, un interesante aspecto para  

analizar  en la etapa de discusión de esta tesis. Ellos fueron capaces de realizar un ejercicio 

intelectual preparatorio para enseñar que resultó ser tremendamente beneficioso para el 

propio aprendizaje. Además, aparentemente sin mediar algún acuerdo tácito al respecto, de 

manera uniforme los entrevistados reconocieron que básicamente el estudio consistió en 

profundizar los conocimientos previos  y organizarlos para lograr enseñar a sus pares.  

SÍNTESIS CATEGORÍA HAB: 

Los estudiantes reconocen que la mayor preparación y organización del material de 

estudio mejoran su propio resultado de aprendizaje. No obstante, no cambiarían su 

forma habitual de estudio por falta del tiempo necesario para ello. 
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DIMENSIÓN 3 

Fortalezas y debilidades de tutoría de pares  

Describir las fortalezas y debilidades que los estudiantes que tuvieron rol docente de sus 

pares  atribuyen a la enseñanza a pares como recurso pedagógico en la docencia clínica en 

la carrera de medicina.  

Tabla N° 5 Dimensión 3.  Frecuencia de comentarios por categoría 

 

 

 

 

 

La categoría FOR es la de mayor cantidad de comentarios. Las menciones para categoría 

DEB, es bastante menor que la anterior. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS Frecuencia 

FOR Fortalezas 14 

  DEB Debilidades   7 

 TOTAL  21 
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Tabla N° 6 Frecuencia de comentarios por categorías/sub-categorías y entrevista 

Entrevista Fortalezas Debilidades 

1 1 - 

2 1 - 

3 1 1 

4 2 - 

5 2 - 

6 2 - 

7 1 1 

8 1 - 

9 1 - 

10 2 - 

11 1 2 

12 - - 

13 2 - 

14 2 - 

TOTAL 19 4 
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En esta dimensión, las fortalezas de la metodología y los aportes para optimizar el trabajo 

con ABP concentraron claramente la mayoría de las opiniones. Destaca la entrevista 12 en 

que fue bastante dificultoso conseguir opiniones en esta dimensión. 

Resultados categoría FOR 

Fortalezas de la enseñanza a pares como metodología 

Esencialmente, las  fortalezas y debilidades de la práctica de enseñanza a pares, en cierto 

modo han sido vislumbradas en las dos dimensiones anteriores, ya que por una parte los 

entrevistados  reconocen un gran entusiasmo por trabajar con esta metodología, pero por 

otra, la preparación del trabajo les demanda demasiado tiempo tomando en cuenta la gran 

carga académica y laboral del período de internado.  

Varias de las fortalezas mencionadas tienen que ver con la enseñanza pero también con la 

metodología misma del ABP. En general, ninguno de los estudiantes tenía mayor idea de lo 

que es el ABP, y otros sólo habían escuchado el término en forma aislada. No obstante, casi 

todos ellos han sido muy certeros en el análisis del “por qué” es tan buena la metodología. 

Entre las razones dadas por los  alumnos entrevistados  encontramos prácticamente la 

totalidad de las bases pedagógicas que hacen del ABP un excelente medio de aprendizaje 

en medicina. Ellos se refirieron en primer lugar a lo “entretenido” (didáctico) que resulta 

que se les entregue la información en forma progresiva y que se estimule la discusión del 

grupo. Es decir, enfrentan la información proporcionada por el problema o situación clínica 

y  requieren llevar a cabo un ejercicio de razonamiento clínico utilizando los conocimientos 

previos e identificando sus propias necesidades de aprendizaje.  Esto los lleva a revisar 
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contenidos, ordenar lo aprendido anteriormente y buscar nuevos conocimientos para la 

resolución de un problema médico determinado. Es decir, el objetivo de aprendizaje 

adquiere relevancia. Esto es un poderoso estimulante para el estudiante  ya que el 

escenario o el problema clínico presentan elementos que el alumno reconoce como parte de 

su propia realidad laboral futura.  

Se citan los siguientes segmentos de texto: 

“….vemos casos clínicos reales. Creo que es como más se aprende…. es muy interactivo 

porque como que los casos son similares entonces resulta muy bien el ejercicio de 

diagnósticos diferenciales.” (Entrevista 7, párrafo 10). 

“Es muy bueno el ejercicio de ABP. Y, se refuerzan los conocimientos al explicar. Eso para 

mí fue lo fundamental”. (Entrevista 6, párrafo 4). 

SÍNTESIS CATEGORÍA FOR: 

El “formato” del ABP, con el ofrecimiento de un problema clínico factible de ser real 

y que los alumnos deben enfrentar le da “sentido” al estudio y el trabajo necesario 

para resolver el caso y es lo que para los entrevistados es la gran fortaleza. 
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Resultados categoría DEB 

Debilidades de la enseñanza a pares como metodología 

La escasez de tiempo es la principal debilidad. Los internos realmente disponen de 

escasísimo tiempo para un estudio sistemático y efectivo. Veremos en las proyecciones del 

estudio algo más de esta enorme “muralla” que los estudiantes de los últimos años de la 

carrera de medicina enfrentan.  

Otra gran debilidad mencionada fue la falta de feed-back, que en realidad no es más que 

una consecuencia de la debilidad anterior. 

Se citan los siguientes segmentos de textos: 

“.. las debilidades son que considero que no había un experto ahí para hacer el feed back? 

 Ah! Y yo no les hice feed back? (Investigadora) “…es que o sea, es que no estaba como 

pendiente cien por ciento”  (Entrevista 12, párrafo 4) 

 “…sería bueno también poner casos más de normalidad y mezclar las cosas más con la 

normalidad que son mas lo que  a veces cuando cuesta más hacer el diagnostico 

diferencial claro por ejemplo podrían haber sido también cosas …..” (Entrevista 11, 

párrafo 5) 

SÍNTESIS CATEGORÍA DEB: 

Para los estudiantes que cumplieron roles de tutor de sus pares, la escasez de tiempo 

unida a la gran carga laboral (pacientes hospitalizados, turnos) es la gran debilidad de 

la enseñanza a pares como recurso formativo.  
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2) Diario de Campo 

DIMENSIÓN 1 

Percepciones en relación a la experiencia como tutores 

Categorías Códigos Segmentos seleccionados (se indica Ítem en n° romano y # de párrafo ej. III # 2 

significa ítem III párrafo 2) 

Aspectos 

emocionales  

EMO “me parece evidente que les gusta la idea de ser tutor y, además varios de 

ellos lo manifiestan” ( II # 1) 

Motivación  MOT “…ansiedad  por conversar conmigo y preguntar qué y cómo debían 

enfrentar el seminario, lo que hacían en reiteradas ocasiones.” (II # 2) “…si 

debían preparar una presentación especial o si requerían reunirse con los 

integrantes del grupo que dirigirían.” (II # 3) “…desean prepararse, saber 

cómo planificar el trabajo que harán.” (II # 6) “…impacientes ilusionados a 

diferencia de lo que manifiestan cuando se acerca el final de la rotación y 

deberán rendir una prueba…” (II # 7) 

Preparación PREP “…resolver dudas y dan cuenta de que han estado revisando el tema y 

buscando bibliografía espontáneamente”  (II #6) “…el interno en el rol de 

tutor, sin excepción, sobresalía visiblemente sobre sus pares en el dominio 

del tema…” (IX # 3) “…herramientas necesarias para que el tutor posea 

suficiente autonomía para trabajar sin necesidad de asistencia…”  (X # 1) 

Tabla N° 7. Dimensión 1 Diario de campo 
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DIMENSIÓN 2 

Significado como medio de auto-aprendizaje y auto-formativo (reflexivo) 

Categorías Códigos Segmentos seleccionados (se indica Ítem en n° romano y # de párrafo) 

Resultado aprendizaje 

propio 

APR “…me pareció que los alumnos reconocían la capacidad y 

preparación de su par tutor” (IX # 2) “…el interno en el rol de tutor, 

sin excepción, sobresalía visiblemente sobre sus pares en el dominio 

del tema” (IX #3) “…deberán rendir una prueba  en que siento que, 

más bien, desean que “me olvide…” (II # 7) “…herramientas 

necesarias para que el tutor posea suficiente autonomía para trabajar 

sin necesidad de asistencia…”  (X # 1) “…destacaron especialmente 

…en el seminario de ABP …se sorprende, …describir lo que 

evidentemente está “viendo” por primera vez…” (XI # 4) 

Cambio 

hábito estudio 

HAB “…han estado revisando el tema y buscando bibliografía 

espontáneamente”  (II #6) “Luego de explicar el modus operandi, 

espontáneamente estudian el tema…” (II # 1) 

Formación docente 

 

DOC “…en general, todos ellos, incluso los que me parecen más retraídos 

se desenvuelven muy bien” (V # 2) “Resulta muy agradable, para mí 

como docente, verlos tan estimulados y motivados con la actividad. (II 

# 7)..“cuándo tendrán ellos, al igual que sus compañeros, la 

oportunidad de realizar la actividad jugando el rol de tutor de sus 

pares” (II # 4) “…conocían y comprendían cuál sería el “modelo” de 

base para cumplir ellos mismos, el rol de tutor de sus pares..” (II # 5) 

Tabla N° 8. Dimensión 2 Diario de campo 
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DIMENSIÓN 3 

Fortalezas- Debilidades 

Categorías Códigos Segmentos seleccionados (se indica Ítem en n° 

romano y # de párrafo ej. III # 2 significa ítem III 

párrafo 2) 

Fortalezas FOR “…eso es muy bueno ya que se desarrolla un 

clima de estudio, día a día, individualmente  o en 

grupo…” (II # 5) “… no percibí el cansancio, 

aburrimiento y desconcentración natural 

después de 45’ ó más…” (XI # 1) “…en los 

seminarios de ABP irremediablemente se 

contrasta con el observado ….en que ….debió 

ser expositivo…” ( XI # 3) 

Debilidades DEB “…no han tenido tiempo de almorzar…” (IV 

#1)”… cansados, ya que vienen de una mañana 

que comienza muy temprano…” (VI # 1) 

Tabla N° 9. Dimensión 3 Diario de campo 

Hay aquí, a nuestro entender en el diario de campo, una doble fortaleza de la aplicación del 

método de enseñanza a pares. Por una parte, los estudiantes en el rol de tutores despliegan 

capacidades, utilizando principios fundamentales del aprendizaje del adulto no contenidas 

en el currículo explícito y, por otra, se identifican sin dificultad aparente con el rol de 

docente (aunque no lo conceptualizan), y son capaces de disponer de su potencial como 
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estudiantes autónomos, dueños de su aprendizaje, auto-reflexivos y pensadores críticos para 

enseñar a sus compañeros. La debilidad evidente con que se estrella esta doble fortaleza es 

la falta de tiempo. 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 

La principal motivación para la realización de este estudio ha sido conocer y comprender el 

significado de la enseñanza entre pares como forma de potenciar el aprendizaje reflexivo y 

significativo de estudiantes de medicina. Concretamente, para quienes juegan el rol de tutor 

de sus pares. En este estudio, se realizó la experiencia de enseñanza a pares entre internos 

de VI año de la carrera de medicina, con metodología de seminarios de aprendizaje basado 

en problemas (ABP). Durante las sesiones, el investigador registró observaciones en diario 

de campo apoyando la pesquisa con grabaciones de video. Junto con lo anterior, se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas a 14 de los internos que ejercieron el rol de tutor 

de sus pares. Para la reducción de datos se efectuó la selección de contenidos mediante la 

identificación de segmentos de textos, los que permitieron la creación de categorías para el 

análisis de resultados, los que han sido expuestos de forma narrativa.  

A manera de síntesis, diremos que se crearon tres categorías. La primera, relacionada con 

las percepciones y aspectos emocionales que relataron los protagonistas frente a la tarea de 

tutor de sus pares. La segunda, relacionada con aspectos de resultados de aprendizaje, 

hábitos de estudio e inclinación docente y la tercera, para las debilidades y fortalezas 

atribuidas a la metodología. En la tabla 10, puede observarse una síntesis de los aspectos 

principales de cada categoría. 
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Tabla N°10 Síntesis resultados 

 

Dimensión Categorías Síntesis de resultados 

1. 

Percepciones 

Emociones 

(EMO) 

Los entrevistados destacan el entusiasmo y a la vez una cierta ansiedad por 

vivir la experiencia de ser “profesor”. 

La experiencia en general les resultó gratificante. 

 

Motivación 

(MOT) 

Los internos que jugaron roles de tutores de sus pares, destacan intensamente el 

sentido de responsabilidad que encierra enseñar a otros. 

Ellos consideran que el nivel de conocimientos que se requieren para enseñar 

debe ser muy superior al que habitualmente aspiran a alcanzar para enfrentar 

otras actividades. 

Los entrevistados, en general, manifiestan un profundo compromiso con el 

resultado de aprendizaje de los pares a quienes ellos tuvieron a su cargo. 

Preparación 

(PRE) 

La auto-exigencia que reconocen los entrevistados en la preparación y estudio 

es muy superior a lo que habitualmente realizan para sus demás deberes 

académicos. 

Los entrevistados atribuyen una destacada importancia a la organización del 

conocimiento y a la profundización y repaso de contenidos teóricos enseñados 

en años anteriores, como resultado del estudio y preparación del seminario. 

Los internos en rol de tutores refieren que revisan y consultan bastante 

bibliografía además de  la recomendada por los docentes (ej.- Pubmed). 

2. 

Significado 

formativo  

Aprendizaje 

(APR) 

De acuerdo a lo referido por los entrevistados, el aprendizaje fue notablemente 

mayor en comparación con el percibido con otra forma de preparación.  

Prácticamente todos los entrevistados atribuyen el nivel de aprendizaje a que se 

preocuparon de profundizar y organizar los conocimientos previos y de la 

lectura de revistas y textos de nivel superior al recomendado por sus docentes. 

Conciencia 

docente 

(DOC) 

En la mayoría de los internos no existe conciencia del futuro rol docente, sin 

embargo, dicho rol aparece y se asienta en ellos naturalmente al abrirse la 

posibilidad. 

La mayoría de los entrevistados al ubicarse como docente señalan como  idea 

central la necesidad de aumentar y profundizar los  conocimientos. 

Según los estudiantes  los profesores son axiomáticamente  expertos. 

En contados casos, existe ya la inclinación y aprecio por el rol docente y la 

pretensión de ejercerlo. 

Hábito de 

estudio 

(HAB) 

Los estudiantes reconocen que la mayor preparación y organización del 

material de estudio mejoran su propio resultado de aprendizaje. No obstante, no 

cambiarían su forma habitual de estudio por falta del tiempo necesario para 

ello. 

3. Fortalezas 

y Debilidades 

Fortalezas 

(FOR) 

El “formato” del ABP, con el ofrecimiento de un problema clínico factible de 

ser real y que los alumnos deben enfrentar le da “sentido” al estudio y el trabajo 

necesario para resolver el caso y es lo que para los entrevistados es la gran 

fortaleza. 

Debilidades 

(DEB) 

Para los estudiantes que cumplieron roles de tutor de sus pares, la escasez de 

tiempo unida a la gran carga laboral (pacientes hospitalizados, turnos) es la 

gran debilidad de la enseñanza a pares como recurso formativo. 
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Los resultados de las entrevistas, básicamente se condensan en los siguientes puntos: 

La experiencia en general, resultó gratificante para los internos que jugaron roles de tutores 

de sus pares, siendo muy destacado por éstos una penetrante sensación de responsabilidad 

cuando fueron puestos en el rol de enseñar a otros. Lo anterior, los motivó a realizar una 

intensa preparación del material de enseñanza que se les entregó, ya que ellos consideran 

que el nivel de conocimientos que se requieren para enseñar debe ser muy superior al que 

habitualmente aspiran a alcanzar para enfrentar otras actividades académicas. 

Prácticamente, excepto dos excepciones, los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el 

resultado del propio aprendizaje fue superior al alcanzado con otros métodos de estudio. No 

obstante, los entrevistados manifestaron en su totalidad, que dada la gran carga académica 

que poseen en el período del internado, les sería imposible estudiar con tal intensidad para 

hacer frente a sus deberes debido a que ello les demandaría mucho tiempo. 

La síntesis de lo recabado en el diario de campo se refiere principalmente a dos aspectos; 

uno,  al gran entusiasmo con que los internos realizan la tarea de tutores y la disposición de 

los alumnos en general a permanecer por al menos el doble de tiempo en los seminarios de 

ABP en comparación con la tolerancia demostrada por ellos en actividades de tipo 

expositivas. El segundo punto destacado en el diario de campo es la gran facilidad con que 

los internos en el rol de tutor, asumen el rol de profesor sin titubeos y con gran propiedad. 
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DISCUSIÓN 

En esta etapa, realizaremos un análisis en el que recurriremos en gran medida a la 

información desplegada en el Marco Teórico y Conceptual y la integraremos a la 

información que hemos obtenido luego de la reducción, selección de dimensiones, 

categorización y triangulación de los datos recogidos en las entrevistas y observaciones 

registradas en el diario de campo, tanto directas, durante las actividades de enseñanza a 

pares como diferidas observando las grabaciones de video.  

Dimensión 1 

En la Dimensión 1, hemos abordado las percepciones emocionales y motivacionales 

relatadas por los internos que jugaron un rol docente de sus pares en los seminarios de 

ABP. Hemos podido evidenciar en la categoría EMO (emociones), que la mayoría declara 

un gran entusiasmo por tener la oportunidad de ser el guía docente de sus pares en una 

actividad formal de enseñanza, lo que es concordante tanto con las notas recabadas en el 

diario de campo como con lo observado en los videos. En el registro del diario de campo 

destaca que lo más característico en la reacción de los internos al comunicarles que se hará 

una actividad en la que tendrán el rol de tutor de un grupo pequeño de pares es el 

entusiasmo. Más aún, luego del primer seminario de ABP, muchos de los internos se 

acercan espontáneamente a preguntar “cuándo tendrán ellos, al igual que sus compañeros, 

la oportunidad de realizar la actividad jugando el rol de tutor de sus pares.  

Es interesante preguntarnos qué provoca este entusiasmo en los internos, tomando en 

cuenta que quienes desarrollarán el papel de profesor de sus pares verán recargadas sus 

actividades del internado con la preparación y estudio necesarios para cumplir con la tarea.  
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Se dice que la evaluación (nota) es un importante “conductor” del aprendizaje en educación 

médica y, aunque  los estudiantes  se esmeran para lograr un buen resultado evaluativo, no 

es el único estímulo que los lleva a esforzarse. Es el caso de  la actividad de enseñanza a 

pares que se investiga en esta tesis, ya que no es una labor que se evalúe con nota.  

Hay diversas teorías que muestran que los humanos tienen numerosas directrices que los 

llevan a hacer lo que hacen, entre ellas, la conocida jerarquía construida por  Maslow, que 

incluye 5 niveles de necesidades que generan satisfacción en los seres humanos; 

fisiológicas, de seguridad, amor y pertenencia, estimación-reconocimiento y 

autorrealización. La enseñanza a los demás ha sido relacionada con varios de estos 

peldaños.  En el contexto del modelo de Maslow, se ha vinculado la enseñanza a pares  a la 

teoría de roles que explica no solamente como los sentimientos conducen el 

comportamiento, sino también como los comportamientos conducen los sentimientos.  La 

autoconfianza puede ser forjada al enseñar a otros, por ejemplo; cuando las personas son 

puestas en una posición de autoridad y asumen el rol de profesor de sus pares, como en esta 

Tesis, se esforzarán por alcanzar la posición de profesor de sus pares y satisfacer así lo que 

Maslow llama “necesidad de estimación” (Ericsson KA, 1993).  

Otro aspecto, mencionado por nuestros entrevistados con una frecuencia menor, tiene 

relación con la timidez y, por lo tanto, con una primera sensación de incomodidad frente a 

la actividad de tutoría de pares. Quienes reconocieron esto, no obstante, señalaron que 

debieron hacer esfuerzos para superar la inseguridad por lo que consideran que en 

realidad obtuvieron beneficios con la experiencia (Entrevista 2, párrafos # 3 y 4).  
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Lo anterior nos lleva a otro aspecto interesante de la práctica de la enseñanza a pares, y es 

que los estudiantes de medicina pueden llegar a ser comunicadores más efectivos, aspecto 

esencial en la interacción médico-paciente. La literatura ha establecido que el valor de la 

comunicación competente se ve reflejado en una mayor satisfacción, adherencia al 

tratamiento y resultados clínicos del paciente.  Algunos de los autores que han estudiado 

este aspecto están de acuerdo en que la capacidad y habilidad para la comunicación es una 

herramienta que se aprende y no un rasgo de personalidad y que el estudiante puede ser 

enseñado para que su comunicación sea más efectiva (Cegala & Lenzmeier, 2002). Según 

Kurt, existen cinco principios que definen una comunicación efectiva: garantizar la 

interacción; no hacer sólo una transmisión de conocimiento; reducir las incertidumbres 

innecesarias; planificar y pensar en términos de resultados; demostrar dinamismo y seguir 

un modelo iterativo helicoidal más que lineal (Kurt S, 2003).  

Estos principios pudiesen ser usados para caracterizar una enseñanza efectiva y ayudar a los 

estudiantes a obtener herramientas necesarias para ayudarse a sí mismos, como ocurrió con 

uno de nuestros entrevistados (Entrevista #2, párrafo 4), en que el aprendizaje no sólo 

incluyó aspectos cognitivos, sino también confianza en el valor que su propia contribución 

tuvo para sus pares  (Harms J, 2001). 

A esta altura del análisis, podemos enlazar lo hallado en la categoría EMO con los datos de 

las dos siguientes categorías de la Dimensión 1 (MOT –motivación- y PREP -preparación) 

y lo que hemos recopilado a partir de las entrevistas es que la gran mayoría de los internos 

refirieron que la principal motivación era que el aprendizaje de sus compañeros dependía 

de que ellos realizaran adecuadamente su tarea de tutores de sus pares.  
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Los estudiantes en el rol de tutor, se prepararon a un nivel muy superior que el admitido 

para su propio aprendizaje y evaluaciones con el propósito de cumplir con lo que 

consideraron un deber: enseñar a sus compañeros. Esto se refleja, en consecuencia, en la 

mayor auto-exigencia en la preparación y estudio que dichos estudiantes ejecutaron.  Varios 

de ellos señalaron haber trabajado especialmente en la organización del conocimiento y en 

la profundización y repaso de contenidos teóricos enseñados en años anteriores. Este último 

punto será muy importante al reflexionar sobre el nivel de aprendizaje alcanzado, que es 

una de las categorías centrales de la Dimensión 2. 

Sabemos la fuerza motora que tiene “la nota o evaluación” para un estudiante. Sin embargo, 

aparentemente, no es tan potente como para efectuar un esfuerzo y estudio tan intenso 

como el que nuestros entrevistados declararon haber realizado en vistas a la actividad de 

ABP en que serían tutores. ¿Cómo llegar a comprender, por qué la enseñanza motiva a los 

estudiantes en el rol de tutores de sus pares a un ejercicio intelectual más organizado y 

profundo que el habitualmente utilizan para sí mismos? 

Tenemos entonces, por una parte, estudiantes entusiasmados por ejercer el rol de tutor de 

sus pares y por otra una gran motivación por realizar adecuadamente su papel que conduce 

a una preparación de mayor nivel cognitivo.   

La mirada desde la teoría de la psicología social puede contribuir bastante a la comprensión 

de este hecho: la dinámica e  intereses de los grupos tienen efectos muy poderosos en los 

miembros de un grupo y en los roles individuales de cada integrante (Lochspeiser TM, 

2006).   
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Cuando los estudiantes cambian sus expectativas y ejecutan tareas de profesor, 

generalmente parecen más motivados a prepararlas, si efectivamente el grupo tiene alguna 

importancia para ellos.  Lo mismo puede sostenerse para la enseñanza a pares (Roter, 

2000).   

La razón de por qué los estudiantes en rol de profesores a menudo se desenvuelven bien, 

puede ser atribuida a que están motivados por las expectativas de los demás.  La presión 

social de un grupo que tiene altas expectativas sobre el desempeño del profesor –o par 

cercano en ese rol- sirve como un motor poderoso para preparar muy bien la docencia (Cate 

& Durding, 2007).  

La motivación declarada por los entrevistados se resumió en tres señalizaciones (ver 

síntesis categoría MOT); 1) el sentido de la responsabilidad de enseñar a otros, 2) el 

razonamiento de que el nivel de conocimientos de quien enseña debe ser muy superior al de 

los que serán enseñados y 3) la manifestación del profundo compromiso con el aprendizaje 

de otros. Estos tres “pilares”, explican por sí mismos, y en consecuencia, la información 

recogida para la categoría PREP. En ésta, sin excepción, los entrevistados manifestaron que 

la preparación y el estudio para enfrentar la experiencia como tutores de sus pares fueron 

muy superiores si se compara con la auto-exigencia de estudio habitual que realizan para 

otras instancias, incluso evaluativas. 

En el diario de campo pudimos registrar la evidencia de esta motivación y la preparación 

cuidadosa y detallista previa al trabajo de ABP (Ver transcripción diario de campo, pag. 2, 

párrafos # 1-2 y 3).   
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El alumno en el rol de tutor se verá expuesto a la reacción de sus pares y pensamos que esto 

también tiene ascendiente en la motivación del estudiante por aprender.  Sobral, señala que 

dicha motivación puede ser intrínseca o extrínseca, y agrega que ambos tipos estimulan el 

aprendizaje (Sobral DT, 2004). 

La motivación intrínseca es un componente individual de la actividad educacional porque 

es parte del interés y agrado de cada uno; en otras palabras, se busca por gratificación 

personal. La extrínseca, por otra parte, está motivada por aprender buscando una 

recompensa externa, por ejemplo, mejores notas, mejores recursos o cumplir las normas.   

La motivación por el aprendizaje es una compleja mezcla de estos dos tipos de motivación 

y altamente dependientes del contexto social y otros (Misch, 2002). La teoría de la auto-

determinación sostiene que la motivación intrínseca está directamente relacionada con la 

autonomía la cual favorece el desarrollo de la autoconciencia y auto-regulación del 

aprendizaje (Ryan & Deci, 2000; Sobral DT, 2004). Además, cuando un estudiante de 

medicina tiene autonomía, elije como aprender, y demuestra una mejor comprensión de 

los conceptos y aspecto humano del cuidado, y se produce en ellos un efecto que Williams 

y Deci, denominaron auto-explicación; los estudiantes piden explicación del material de 

aprendizaje a sí mismos o a otros que lo comprendan mejor (Ryan & Deci, 2000).  Se cree 

que esto ocurre a través de detectar los déficits de aprendizaje y reparar los modelos 

mentales defectuosos (Chi, Leeuw, Chiu, & Lavancher, 1994; Chi M. , 2000). Volveremos 

sobre este punto más adelante en la discusión de la categoría aprendizaje (APR) de la 

Dimensión 2.  
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Dimensión 2 

La Dimensión 2 encierra, a nuestro juicio, la conceptualización  fundamental de esta tesis 

que es el significado que la enseñanza a pares tiene como medio de aprendizaje 

significativo y auto-reflexivo para el estudiante que ejecuta el rol de profesor. En esta 

dimensión indagamos acerca de la calidad del aprendizaje logrado por quienes tomaron 

roles de tutor de sus pares y abordamos la auto-percepción docente desde la experiencia ya 

vivida como tutores (ya que en la Dimensión 1 averiguamos respecto de si los alumnos 

tenían conciencia docente antes de la experiencia). Por último, investigamos qué pensaban 

los entrevistados en torno a la idea de variar sus prácticas de estudio habituales como 

resultado de la experiencia. No obstante, en bien de la claridad y provecho de esta etapa de 

análisis y, dado que invariablemente la respuesta de los estudiantes fue que la falta de 

tiempo y apremio laboral y académico característicos de la etapa de Internado les 

impedirían categóricamente cambiar sus hábitos de estudio, analizaremos esta categoría en 

la Dimensión 3 como parte de las debilidades de la enseñanza a pares. 

Comencemos por el nivel de aprendizaje que los estudiantes en el rol de tutores declaran 

haber logrado. Como señalamos en los resultados, el nivel de aprendizaje reconocido 

prácticamente por todos los entrevistados fue de mejor nivel que el alcanzado con el estudio 

rutinario con el que hacen frente a las actividades académicas regulares. Tal como 

declaramos en dicho análisis, era lógico esperar un aprendizaje de mayor solidez en 

consecuencia con el orden y profundidad con que los estudiantes en el rol de tutores 

abordaron la  preparación del seminario (categoría PREP de la dimensión 1).   
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Cate,  ha tratado de descifrar esto a través del lente de la teoría de la psicología educacional 

que, creemos, puede ayudarnos a comprender la dinámica y efectos de la enseñanza a pares 

en el aprendizaje (Cate O. T., 2004; Cate., 2007). Varios de los autores que han abordado el 

proceso enseñanza-aprendizaje desde la psicología educacional, plantean que la 

organización del conocimiento en términos de memoria de largo plazo es una etapa 

cognitiva inicial en que se arma una red de conceptos en la cual el aprendizaje se obtiene 

como parte de los ajustes de dicha red por acrecentamiento (adición de información), 

reestructuración (modificación de los esquemas cognitivos) y puesta a punto (ajustes finos 

para adecuación y eficiencia).   

Desde esta visión, el aprendizaje es el ajuste de un conocimiento basal previo y la 

enseñanza es la ayuda para esto (Cate & Durding, 2007; Collins A, 1989). A menudo los 

docentes experimentamos lo sostenido por Dale, quien postuló que el porcentaje de 

recuerdo que se obtiene del contenido teórico de alguna información recibida, es distinto 

para quien la enseña que para quien solo la oye.  Según el “cono del aprendizaje” de Edgard 

Dale, el porcentaje de recuerdo puede esquematizarse en una pirámide, en cuyo vértice está 

escuchar una clase (que podría dejar 5% de recuerdo) y en la base se encuentran quienes 

enseñan y recuerdan el 80% (Ripoll, 2013). Aunque no existen estudios capaces de 

demostrar esta figura, la comparación tiene cierta validez, ya que algunos profesores 

confirman que el enseñar hace que ellos comprendan y recuerden las cosas mucho mejor 

que si las escuchan o leen. El aprendizaje basado en problemas (ABP), demanda un grado 

mucho mayor de preparación del estudiante y los obliga a definir cuáles son las áreas donde 

su conocimiento es deficiente, lo que facilita y mejora el auto-aprendizaje.  
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Los estudiantes que tienen la tarea de enseñar o entrenar a sus compañeros no sólo 

“aprenden dos veces” sino que, como sugiere la literatura, aprenden de otra forma y tienen 

la posibilidad de agregar y hacer más sólido su conocimiento porque aumenta la retención y 

consolidación del nuevo conocimiento (Seeley, 1999).   

Otro aspecto interesante destacado por nuestros entrevistados, fue que abordaron la 

preparación para el seminario de ABP en forma diferente que el enfoque del estudio que 

realizan para una prueba escrita.  Las explicaciones que nos ofrecieron para justificar esa 

postura coinciden con las explicaciones que hallamos en algunos artículos de psicología 

educacional.  Especialmente, uno de ellos, de Bardach (2003),  mostraba un atrayente 

ensayo randomizado en que a un grupo de estudiantes de psicología se les hizo leer un texto 

por 15 minutos con la tarea de que debían enseñarlo a otros estudiantes, y al otro grupo se 

les entregó el mismo texto y se les dijo que tendrían una prueba.  Los integrantes del primer 

grupo obtuvieron puntaje  más alto en una prueba sin aviso que los del segundo grupo de 

alumnos a los que sí se les avisó.  Los puntajes fueron más altos en recuerdos y 

reconocimiento de aspectos fundamentales así como detalles de la materia (Bardach NS, 

2003).   

Tal como refirieron varios de nuestros entrevistados, ellos tratan de imaginar qué será lo 

que el profesor querrá preguntar; esto sirve como objetivo durante el estudio y 

memorización.  A la inversa, los estudiantes que se preparan para enseñar pueden 

determinar sus propios objetivos y prioridades, eligiendo como este tema debería ser 

explicado y anticipar como podría ser preguntado.   
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Según  otros autores que han investigado este aspecto del aprendizaje, la diferencia es que 

en el caso de un test el estudiante no tiene influencia en el contexto de recuperación de la 

memoria y, en cambio, el profesor al enseñar, sí logra recobrar la memoria de lo aprendido 

en este contexto (Bordage G, 1991; Gruppen LS, 2006).   

Inicialmente,  Bruner (1961) con la teoría del descubrimiento del aprendizaje y luego, 

Ausubel (1963) con su teoría del aprendizaje significativo versus el aprendizaje de 

memoria, señalan otro elemento relevante para efectos de aprendizaje significativo; el 

trazado de objetivos personales durante el proceso de aprendizaje (Bordage G, 1991). Y, 

precisamente la definición de objetivos personales de aprendizaje es también un mecanismo 

clave de aprendizaje en la metodología de ABP que hemos utilizado en nuestro estudio  y 

que precisamente señalábamos en la Dimensión 1, con respecto a la autonomía del alumno 

que deberá enseñar. Este alumno, se auto-explica los conceptos y  repara modelos mentales 

defectuosos y/o los déficits de conocimientos previos, adelantándose a las preguntas que 

sus pares podrían hacerle (Schmidt, 2009; Chi, Leeuw, Chiu, & Lavancher, 1994; Chi M. , 

2000). Atendiendo a esto, el profesor debería estimular y generar sensibilidad para la auto-

explicación antes de ofrecer explicación a sus estudiantes lo que, a su vez, estimulará 

también el aprendizaje por parte del profesor.  Esta práctica deliberada con 

retroalimentación ha demostrado ser una buena conductora de aprendizaje  (Ericsson, 

Krampe, & C., 1993; Issenberg et al, 2005). 

La enseñanza puede ser vista como una práctica intelectual o procedimental deliberada.  

“Deliberada” implica que hubo esfuerzo y tiempo gastado para desarrollar la habilidad: la 

persistencia  de esta motivación es fundamental para el logro de la habilidad (Ericsson, 

Krampe, & C., 1993).   
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La auto-adquisición o adquisición meta cognitiva es la habilidad de reflejar mediante una 

evaluación precisa nuestras actitudes, destrezas y conocimientos.  Mientras que enseñar a 

otros, compromete la reflexión sobre la propia adquisición de estrategias de aprendizaje y 

saber cuál usar y cómo usarla   Guiar a los estudiantes en este proceso de enseñanza puede 

modificar su comportamiento y adaptarlo a sus propias necesidades de aprendizaje (Collins 

et al 1991; Bing-You & Tooker, 1993; Bordley & Litzelman, 2000; Busari & Scherpbier, 

2003). 

Por lo tanto, de acuerdo a las teorías psico-educacionales, los estudiantes de medicina 

motivados por la enseñanza y aplicación de principios docentes pueden llegar a ser 

participantes más activos de sus propios procesos de aprendizaje.  Llevando este concepto a 

la práctica, ha sido demostrado que las responsabilidades docentes formales mejoran la 

adquisición de conocimientos más que el estudio personal o la asistencia a clases o 

seminarios (Sanson-Fisher RW, 2005). 

Lo anterior se ejemplifica muy bien a través de estudios de educación médica en residentes 

quienes perciben que la enseñanza que realizan a los estudiantes de medicina (sea 

preparando clases, estimulando el pensamiento crítico de los estudiantes o reflexionando 

sobre el conocimiento aprendido) es beneficioso para su propio aprendizaje (First, 

Lauerman, T, Herzog, & Snyder, 1992; Busari & Scherpbier, 2003; Darosa, 2001). La 

tendencia general de estas investigaciones sugiere que los residentes mejor evaluados por 

sus alumnos tienen mejores puntajes en sus exámenes (Seely, 1999; Busari & Scherpbier, 

2003).   
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El proceso de preparación de la enseñanza puede ayudarles a organizar y solidificar su 

conocimiento (Bordage G, 1991; Harms J, 2001). La verbalización y recitación ha sido 

también ampliamente reconocida como de importancia para el aprendizaje (Cegala & 

Lenzmeier, 2002). 

En la dimensión 1, vislumbramos cómo alguno de nuestros entrevistados se benefició con 

la experiencia de ser tutor de sus pares, no solo desde la perspectiva del aprendizaje sino 

también descubriendo capacidades comunicacionales que no reconocían tener. Las 

investigaciones realizadas por varios grupos de trabajo apoyan los beneficios de la 

verbalización en la enseñanza a pares en educación superior (Hulsman, Ros, Winnubst, & 

Bensing, 1999). La recitación verbal del material aprendido ha demostrado favorecer el 

éxito de otras aplicaciones como, por ejemplo, instancias de discusión (Cegala & 

Lenzmeier, 2002; Custers, 2002). 

En la segunda categoría de la Dimensión 2, preguntamos por la percepción que cada 

entrevistado tuvo de sí mismo como docente y que denominamos conciencia docente 

(DOC).  En general, la mayoría nunca se había detenido a reflexionar sobre la posibilidad 

de ser profesores o maestros, ni reconoció auto percibirse como tal, excepto un par de ellos. 

Sin embargo, en base a los datos de campo, la actitud y “postura” de los internos en el rol 

de tutor indicó invariablemente lo contrario, ya que ellos asumieron el rol docente con gran 

autonomía. Algunos autores han sostenido que se puede conducir el auto-

perfeccionamiento y sentimientos de auto-eficacia para corregir la sensación de déficit 

cognitivo que un individuo puede tener de sí mismo, a través de otorgarle  roles particulares  
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o funciones que éstos puedan ejecutar en relación a otros es la denominada teoría de la 

“disonancia cognitiva” (Wipf, Peinsky, & Burke, 1995; Appter A, 1998; Bordage G, 1991; 

Ryan & Deci, 2000).  Una persona, puesta en una posición particular, tiende a adaptar su 

auto percepción de acuerdo a la posición que ostenta –sea policía, presidente, madre, 

estudiante, sacerdote, profesor u otra posición establecida y puede,  aun instantáneamente, 

cambiar su auto percepción cuando es llevado de un determinado rol a otro. Por ejemplo, 

una persona da una conferencia ante una gran audiencia y luego en su hogar se preocupa de 

un problema que su hijo tiene para hacer una tarea  (Tacci, 1998).  

De acuerdo a estos teoristas, la disonancia cognitiva puede ser resuelta mediante un cambio 

de roles. Una ilustración de esto es, justamente,  pensar en los estudiantes de nuestro 

estudio. Cuando están frente a sus profesores ellos han  aprendido a comportarse de 

acuerdo a la posición que ocupan, es decir la de una persona que “sabe menos”.  Una vez 

que este mismo estudiante es puesto en el rol de profesor, el mismo estudiante puede 

gradualmente construir su confianza y apreciar su propio rol de persona experta 

(Birkenbihl, 2008). La teoría de la disonancia cognitiva predice que este estudiante 

comenzará genuinamente a creer en su propia capacidad como efecto de rol que juega. 

Williams, ha perfilado cómo los estudiantes atribuyen sus éxitos y fracasos a causas 

externas e internas de sí mismos, a menudo basados en percepciones más que en la realidad 

y puede ser que el re-diseñar actividades formativas, como por ejemplo, poner al estudiante 

en el rol de profesor, sirva  para  recuperar  la auto confianza del alumno (Williams & Deci, 

1998).  
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Sería también interesante analizar lo que hemos denominado “inconsciencia docente” de 

los internos en el rol de tutores desde la teoría de Habitus de Bourdieu y cómo al desplazar 

al alumno desde su habitus de aprendiz al habitus de experto, adoptan una actitud de 

profesor en forma natural (Cione, 2011).  Es posible atribuir esta “adaptación” al nuevo rol, 

al menos en parte, a la identificación temprana del médico con su rol docente lo que debería 

llevarnos a considerar que la enseñanza a pares puede contribuir a mejorar la docencia 

clínica (Busari & Scherpbier, 2003). Esta “identificación” precoz con la enseñanza puede 

estimular en el alumno el deseo y propósito de educar y de mejorar sus habilidades 

docentes y, por lo tanto, experimentar  satisfacción  cuando el resultado de  esa enseñanza 

conduzca al aprendizaje del estudiante (Pasquale & Pugnaire, 2002).  

Dimensión 3 

En esta dimensión abordamos las fortalezas y debilidades de la enseñanza a pares como 

metodología desde la perspectiva de nuestro estudio y sin generalizar ni extender la 

apreciación a la enseñanza de pares holísticamente ya que sería imposible de abarcar. La 

principal motivación para incluir este aspecto entre los objetivos específicos del estudio fue 

que conocer las ventajas y desventajas de la enseñanza a pares como herramienta 

pedagógica  podría ser útil  para potenciar las primeras y compensar las segundas en caso 

de que proyectáramos implementar esta metodología a futuro.  Es posible que las ventajas 

se superpongan con algunas categorías tratadas en las Dimensiones 1 y 2. 
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Los estudiantes en el rol de tutor de pares a quienes entrevistamos señalaron fortalezas que 

tienen relación, más con la metodología de ABP que con la enseñanza a pares, ya que como 

veremos, las dos ventajas más reconocidas por nuestros entrevistados fueron; la inclusión 

de casos clínicos (situaciones reales) y lo didáctico y entretenido del trabajo.  La mayor 

debilidad, en cambio, es debida principalmente al hecho de educar y estriba sobre la 

demanda de tiempo que les requiere la preparación del material que enseñarán a sus pares. 

No obstante, si bien hay una demanda extra de tiempo y energía, la preparación incide 

directamente en beneficio y mejoramiento del propio aprendizaje, como vimos en las 

Dimensiones previas.  

Desde la perspectiva de las observaciones y notas de diario de campo, coincidimos 

plenamente en que la metodología es muy entretenida lo que fue corroborado por la extensa 

duración de los seminarios. Probablemente una parte de esto se debe a que la metodología 

del ABP es muy atractiva para el estudiante de medicina, en comparación con el estar 

escuchando pasivamente una clase teórica. Pero creemos que además contribuye al 

entusiasmo el entorno educacional o clima de enseñanza confiable y seguro que se crea 

alrededor de la enseñanza a pares y en el cual los estudiantes pueden cometer errores y ser 

corregidos por sus compañeros, sin sentir presión o sensación de inseguridad o temor. 

Algunos autores argumentan que un entorno menos amenazante no solo mejora los 

resultados de aprendizaje sino además reduce considerablemente los niveles de estrés de los 

alumnos (Lockspeiser et al. 2006; Bulte C, 2007).  

 



111 
 

Hemos expuesto lo motivador y facilitador del aprendizaje que puede llegar a ser para un 

estudiante ejercer el rol docente de sus pares. Sin embargo, creemos que bajo este 

chispeante interés de los estudiantes subyacen también los principios de la metodología del 

ABP.  Son numerosos los autores que han demostrado la utilidad del ABP como una 

estrategia pedagógica que permite generar profesionales motivados y capaces de adquirir, 

mantener y mejorar su competencia a lo largo de su vida profesional, tanto en el área de los 

conocimientos como en las de las habilidades y actitudes. En las Dimensiones 1 y 2 hemos 

expuesto las cualidades y características de la enseñanza a pares como estrategia para 

mejorar los resultados de aprendizaje del par-profesor. En esta Dimensión consideramos 

necesario exponer las fortalezas de la metodología de ABP a través de la cual se condujo la 

enseñanza a pares. 

Primero, el alumno en el rol de tutor debe resolver el problema (caso clínico), pesquisar y 

seleccionar la información que le permita resolver el problema y luego optimizar su 

preparación y aprendizaje  para enseñarlo a sus pares. Ya hemos visto en los textos de las 

entrevistas como varios de nuestros estudiantes relatan lo relevante que resultó para ellos 

“ordenar y organizar” el conocimiento previo de ciencias básicas para integrarlos y lograr 

la resolución del caso. Lo anterior tiene directa dependencia con el aprendizaje significativo 

a largo plazo y también con la “esencia” del ABP (Edens, 2000).  

Si recurrimos a la historia conocida, a fines de los años ‘60s la Universidad McMaster 

(Canadá) planteó mejorar la formación de los estudiantes de Medicina y facilitar el 

'aprender a aprender', mediante la propuesta de una iniciativa denominada 'Aprendizaje  
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Basado en Problemas' (ABP, o Problem-Based Learning), postulando que la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos debía utilizar al problemas clínico como punto de 

partida  sin separar las ciencias básicas de las ciencias clínicas y desestimando en lo posible 

las clases expositivas (Woods, http://cll.mcmaster.ca/resources/pbl.html, 2013). De esta 

forma, se privilegiarían las destrezas y competencias del estudiante para analizar 

críticamente la información recibida y resolver problemas clínicos reales (Tang T, 2004). 

La enseñanza tradicional de la medicina se basa en la transmisión pasiva  de conocimientos 

teóricos con frecuencia demasiado compartimentados por órganos, aparatos y/o sistemas, y 

con una nítida separación entre disciplinas básicas y disciplinas clínicas, en que el 

estudiante no logra aprendizaje de actitudes y habilidades que faciliten la implementación 

práctica del conocimiento teórico. El ABP, supuso una ruptura radical con la enseñanza 

tradicional, incorporando herramientas metodológicas capaces de facilitar una formación 

activa, flexible, práctica, en las que el papel del estudiante fuese activo (Gelula M, 2003). 

Como veremos enseguida, esta señalización enlaza con la medicina basada en evidencia 

(MBE) y la lectura crítica del material publicado, capacidad necesaria para que el médico, 

en la actualidad, logre mantener su competencia y aprender durante toda su vida profesional 

(life long learning) (Araújo & Sastre, 2008). Una de las fases del ABP es la búsqueda de 

información que permita al alumno hacer frente a sus déficits de aprendizaje (Armstrong, 

2008). Recordemos que uno de los hallazgos más constantes a lo largo de las entrevistas 

que se hizo a los estudiantes en rol de tutor fue el relato de los esfuerzos que hicieron para 

“entender” contenidos que no habían aprendido antes, tanto de ramos básicos como 

clínicos, para poder enseñarlos a sus pares (Bulte C, 2007).   
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En una primera fase del ABP, las preguntas que el alumno se plantee pueden ser simples y 

sus respuestas encontrarse en textos o apuntes (Schmidt, Rotgans, & Yew, 2011). 

Posteriormente, los planteamientos van requiriendo mayor precisión, como ocurre en el 

contexto y condición del paciente, dando lugar a nuevas preguntas más difíciles, por 

ejemplo, ¿qué prueba diagnóstica es la más apropiada? o ¿qué tratamiento es el más 

pertinente?, y para solucionarlas es necesario realizar una búsqueda en la literatura 

biomédica con diferentes niveles de complejidad o especialización, recurriendo a las guías 

clínicas, o revisiones sistemáticas, y llegando hasta los artículos originales, si ello fuese 

necesario, tal como nos señalaron nuestros entrevistados. De este modo el alumno 

incorpora espontáneamente  la MBE al ABP (Yew & Schmidt, 2011). 

En el ABP, es el problema el que dirige las necesidades de aprendizaje del estudiante, que 

adquiere consciencia de sus carencias y de la necesidad de aprender (Hmelo-Silver & 

Barrows, 2006). Desde el punto de vista formativo, ofrece al estudiante la oportunidad de 

afianzar e integrar, en un contexto práctico, los conocimientos, actitudes y habilidades 

adquiridas durante los años previos de carrera, ya que el ámbito de la atención primaria 

exige al médico el manejo cotidiano de múltiples y variados problemas que competen a 

todos y cada uno de los campos del saber médico (Dolmans, De Grave, Wolfhagen, & Van 

Der Vleuten, 2005). El marco asistencial permite al estudiante percibir fácilmente la 

importancia de los principales aspectos de la práctica diaria del médico. La asignatura 

facilita la reflexión y el aprendizaje y el desarrollo de otras competencias básicas necesarias 

para la práctica clínica, como el razonamiento clínico y la toma de decisiones en contextos 

de incertidumbre (Koh, Khoo, Wong, & Koh, 2008).  
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La principal debilidad, en realidad la única, relatada por los internos entrevistados fue que 

la profundidad  y tiempo requerido para el estudio y la preparación del caso, incluyendo el 

repaso y reorganización conceptual de materias ya pasadas en años anteriores de la carrera, 

el estudio en textos y la búsqueda y selección de literatura biomédica más avanzada es 

incompatible con la gran carga académico-asistencial que tiene un interno. Lo anterior 

incide directamente en que la respuesta de todos los internos que realizaron la tutoría de 

pares fue que no cambiarían sus hábitos de estudio por la escasez de tiempo. Desde el punto 

de vista del diario de campo e instancias reflexivas acerca de este punto creemos que la 

gran debilidad es también la falta de tiempo, no solo para la etapa preparativa sino también 

para la retro-alimentación posterior al trabajo de campo, lo que es compartido por varios 

autores que reconocen este gran detrimento de la docencia de pre-grado  (Cushing, Stephen, 

Lothian, & al., 2011).   

Habría sido de gran utilidad que cada alumno hubiese podido contar a sus compañeros su 

experiencia en la preparación del material. Y, valiéndonos de lo último, esta experiencia 

podría haber sido realizada con un doble propósito; lograr un mejor resultado de 

aprendizaje cognitivo, por un lado y, por el otro, la adquisición de habilidades docentes 

desde el pre-grado. En la introducción y marco teórico de esta Tesis, hemos abordado el 

tópico de la enseñanza como una labor nuclear del médico dado que son los médicos, y no 

otros profesionales, quienes enseñan la medicina. Hemos señalado además, que la gran 

mayoría de los médicos carecen de habilitación docente y asumen el rol de profesor 

vicarialmente.   
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En el recientemente aparecido marco de las competencias  se ha planteado que uno de los 

factores productores de estrés en los médicos es, entre los múltiples  roles que desempeña 

un médico, el rol de  “experto”  (Bing-You & Tooker, 1993; Cumming A, 2007; Appter A, 

1998). La experiencia de enseñanza a pares podría ser una instancia formativa para esto.  La  

profesión médica se asienta históricamente en la transmisión del conocimiento de 

generación en generación sin que medie preparación académica para ello (Dandavino L, 

2007; Gruppen LS, 2006).   

Desde ese punto de vista sorprende que raramente se integre en el curriculum la 

capacitación en métodos de enseñanza. En 2004, Olle T. Cate, de University Medical 

Center Utrecht (UMC) decidió incorporar dos unidades estructuradas en el currículo, 

dedicadas a habilidades en la educación.  Una de ellas es una semana obligatoria y otra una 

rotación electiva de 6 semanas; ambas en el último año antes de la graduación de la carrera 

de medicina. Lo relatado por el autor es que los participantes experimentaron ciertos 

niveles de estrés al comienzo de la experiencia pero finalmente fue muy gratificante.  Lo 

anecdótico de este artículo es que no fue posible por la falta de tiempo, preguntar a los 

estudiantes cómo creían ellos que podría mejorarse la experiencia. La rotación docente, eso 

sí, se instaló como  un nuevo elemento curricular desde 2004, en UMC (Cate O. T., 2004). 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación cualitativa, en la cual se llevó a cabo una práctica de enseñanza a pares 

entre internos de la carrera de medicina, permitió recabar información mediante 

observación directa y entrevistas realizada a los protagonistas que, dentro de límites 

razonables, nos ha llevado a reconocer, comprender  e interpretar  el significado que 

representa la enseñanza a sus pares  como medio de aprendizaje para  los estudiantes de 

medicina de VI año que jugaron el rol de tutor a través de Seminarios de ABP, realizados 

en este estudio. 

A continuación se exponen las conclusiones del estudio en relación a cada uno de los 

objetivos específicos de la tesis que son: 

1.- Analizar el significado que  los estudiantes que tuvieron rol docente de sus pares le 

asignan a la enseñanza a pares como actividad formativa y facilitadora de procesos 

cognitivos. Concretamente como facilitador del aprendizaje. 

2.- Indagar las motivaciones que los estudiantes en el rol de tutor reconocen como 

conductoras en el cumplimiento de la tarea asignada. 

3.- Develar las prácticas y hábitos de estudio con que los estudiantes hicieron frente a la 

tarea de enseñanza. Especialmente si es distinta a la forma rutinaria de estudio. 

4.- Develar si los estudiantes en el rol de tutor reconocen la docencia como una de las áreas 

a desempeñar en el futuro ejercicio de la profesión. 

5.- Describir las fortalezas y debilidades que los estudiantes que tuvieron rol docente de sus 

pares  atribuyen a la enseñanza a pares como potencial recurso pedagógico en la docencia 

clínica.  
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1.-) Iniciaremos el proceso de conclusiones con la segunda puntualización del objetivo N° 

1, concretamente respecto de la enseñanza como facilitadora del aprendizaje: 

 Los estudiantes reconocen que a través de la preparación y ejecución de la enseñanza a sus 

pares, tienen oportunidad de consolidar su conocimiento en términos de mayor retención y 

meta-cognición. Esto es atribuido a que además de agregar nuevas conceptualizaciones, 

revisan y reorganizan el conocimiento previo, de manera que el estudio que los estudiantes 

realizan con miras a la enseñanza no sólo aumenta el conocimiento sino que las materias 

pasadas en años anteriores, en especial la relacionada con ciencias básicas, adquieren una  

trascendencia que antes no consideraban.  

Además, al ensayar la verbalización de los contenidos que enseñarán y anticipando las 

preguntas y dudas que sus compañeros podrían presentar, refuerzan también el propio 

aprendizaje.                                                                                                                                                                    

En relación al significado como actividad formativa desde el punto de vista psico-social, la 

enseñanza a pares convoca en los estudiantes la incorporación de competencias para ser 

independientes en el proceso de aprendizaje y encontrar por sí mismos - sin la guía formal 

de un profesor – la forma de aprender y transmitir sus conocimientos al enseñar a sus 

compañeros.                                                                                                                          

Otro beneficio de la experiencia con la enseñanza a pares en esta Tesis, desde la perspectiva 

de la formación de habilidades y actitudes, más allá del aprendizaje teórico, es que el 

estudiante en el rol de profesor demuestra una mayor motivación intrínseca para estudiar 

sus materias debido a que asume su condición de líder y esto genera sentimientos  
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particulares de competencia, autonomía y estima ante los otros y hacia los otros de una 

manera más óptima que cuando ostenta un rol de estudiante pasivo.  Hemos remarcado 

hacia los otros, porque nos encontramos con una apasionante y patente declaración de parte 

de prácticamente todos los estudiantes en relación al sentimiento de “responsabilidad”, de 

“hacerse cargo”, del resultado de aprendizaje de sus compañeros.  

2.-) La anterior conclusión se imbrica estrechamente con la del objetivo siguiente (Indagar 

las motivaciones que los estudiantes en el rol de tutor reconocen como conductoras en el 

cumplimiento de la tarea asignada). El estudiante en rol de tutor de sus pares, se siente 

motivado desde dos aspectos; por una parte están los sentimientos afectivos que éste posee  

hacia los estudiantes que están siendo enseñados por él, asumiendo como propio el 

resultado de aprendizaje que sus compañeros logren. Y, por otra, desea satisfacer las 

expectativas que sus compañeros tienen respecto de su desempeño, lo que es un motor muy 

poderoso para preparar muy bien la docencia, ya que el grupo de compañeros a cargo es 

importante para él. 

3.-) En lo relativo al objetivo número tres, (Develar las prácticas y hábitos de estudio con 

que los estudiantes hicieron frente a la tarea de enseñanza),  los estudiantes en el rol de 

tutor de sus pares utilizan una forma o práctica distinta a la forma rutinaria de estudio para 

hacer frente a la tarea de enseñanza. Y, de hecho, utilizaron una práctica distinta; de mejor 

nivel y profundidad comparada con la forma de estudio rutinario. Queda así bastante claro 

en este estudio que los estudiantes conocen una mejor forma de aprender y es la que 

escogieron para enfrentar la labor de docentes de sus pares. Ellos explicitaron sin 

vacilaciones que hay diferencia entre estudiar para enseñar y estudiar para ser evaluados.  
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Para empezar, ellos definen cuáles son las áreas donde su conocimiento es deficiente – 

generalmente en las áreas de ciencias básicas – y repasan y organizan el conocimiento 

previo, aportando nuevo conocimiento. Además, toman la iniciativa de acceder a fuentes de 

estudio de un nivel mayor al que utilizan para sus prácticas académicas habituales, por 

ejemplo, consultan bases de datos y revistas internacionales de alto impacto. Todo ello 

incide en un dominio del tema asignado muy superior al que alcanzarían con sus hábitos de 

estudio regulares. No obstante, no cambiarían sus prácticas a pesar de los mejores 

resultados de aprendizaje obtenido debido a la escasez de tiempo del cual disponen.  

4.-) Con respecto al cuarto objetivo específico (Develar si los estudiantes en el rol de tutor 

reconocen la docencia como una de las áreas a desempeñar en el futuro ejercicio de la 

profesión), llama la atención que salvo escasas excepciones, la mayoría de los alumnos 

considera que la docencia es una práctica para profesionales de una élite axiomáticamente 

muy superior y, por lo tanto, no se cuestionan las razones de tal superioridad.  En la 

búsqueda de respuesta a este objetivo en particular, fue primordial la triangulación entre las 

entrevistas y la observación de la investigadora, ya que pudimos comprobar que, contrario a 

lo referido por los estudiantes en el rol de tutor, una vez que comenzaban la experiencia 

asumían  el rol de docente ejerciéndolo con absoluta propiedad y autonomía. Y no solo eso, 

dado que ellos dedicaron muchísimo más tiempo que el que habitualmente dedican para sí 

mismos – incluidas pruebas y evaluaciones con nota - en la preparación de la tarea de 

enseñar a sus pares porque se sintieron responsables del resultado de aprendizaje de sus 

compañeros demuestra que se posesionaron de su rol de profesor con el objetivo de que sus 

pares aprendieran.  
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Y esto es una clara y apasionante paradoja de “consciencia docente inconsciente”, que tal 

vez augura una abundante “cosecha” de futuros y muy buenos profesores…o bien, nos 

permite visualizar que, llegado el momento, los médicos enseñamos a los estudiantes aún 

cuando no nos sentimos preparados para ello. 

5.-) El quinto y último objetivo (Describir las fortalezas y debilidades que los estudiantes 

que tuvieron rol docente de sus pares atribuyen a la enseñanza a pares como potencial 

recurso pedagógico en la docencia clínica) nos lleva a la conclusión de que  las fortalezas 

de la enseñanza a pares, son compartidas con la metodología de aprendizaje basado en 

problemas (ABP) que utilizamos, ya que muchos de los beneficios expresados por los 

estudiantes tienen que ver con las características propias del ABP como son;  resolución de 

un caso consistente con la realidad conceptualizando el problema clínico y utilizando la 

información disponible de manera integrada (en oposición a la forma separada entre 

anatomía, biología molecular, fisio-patología, farmacología etc.), lo que optimiza el interés 

y por lo tanto el aprendizaje. Al ser presentadas en el contexto clínico,  dichas materias 

abren inmediatamente un marco de trabajo para el estudiante respecto de la relevancia que 

tiene aprender.  Es decir, lo aprendido adquiere sentido para ellos. 

La gran debilidad de la enseñanza a pares es la falta de tiempo. Aunque, creemos que no es 

realmente una debilidad de la enseñanza a pares como tal, sino más bien, la enseñanza a 

pares hace patente la falta de tiempo. La encrucijada para nosotros como docentes es tan 

obvia como abrumadora.  Establecemos en los Programas Académicos, los contenidos 

teóricos que los alumnos deben aprender y las actividades que deberán realizar para  
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consolidar y plasmar en competencias y habilidades dichos conocimientos. Pero, a la vez, 

determinamos, de una u otra forma, resultados de aprendizaje menos óptimos, al no otorgar 

las condiciones para la independencia intelectual y despliegue reflexivo de nuestro 

alumnado. 

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES 

1.- La enseñanza a pares facilita el aprendizaje de los estudiantes que tuvieron rol docente. 

2.- Los estudiantes en el rol de tutor asumen como propia la responsabilidad del resultado 

de aprendizaje de sus pares y reconocen que ello es un poderoso motivo para el 

cumplimiento de la tarea asignada. 

3.- Los estudiantes en el rol de tutor preparan y estudian el material de seminario a un nivel 

más intenso que el que realizan en forma rutinaria. 

4.- Los estudiantes en el rol de tutor no se sienten identificados con el rol de docentes 

debido a que ellos se sitúan en el habitus de aprendiz y consideran que un docente es un 

experto. 

5.- Los estudiantes que tuvieron rol docente de sus pares  atribuyen a la enseñanza a pares 

como fortaleza el experimentar la resolución del caso a través de mejorar y perfeccionar su 

propio aprendizaje. No obstante, junto con lo anterior aparece la gran debilidad de dicha 

metodología y que radica en la falencia de tiempo que ostentan como estudiantes de 

medicina. 
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DEBILIDADES del ESTUDIO 

Las mayores debilidades de esta Tesis fueron de tipo metodológico, pero con la guía de la 

tutora y Comisión Evaluadora y el apoyo bibliográfico se corrigió sin dificultad la mayor 

parte de ellas. 

Debemos reconocer, eso sí, que una de las grandes limitaciones fue no anticipar la fuerza 

de las video-grabaciones como instrumento de recolección de información. Inicialmente 

grabamos en forma instintiva con la intención de mirar la práctica con más detalle, en 

tiempo diferido. Sin embargo, las imágenes resultaron ser documentos muy valiosos para la 

triangulación de los datos del diario de campo y de las entrevistas, pero no contábamos con 

documentos de consentimiento informado que nos permitiese exhibir los videos. 

Otra limitación muy importante fue el no haber programado dentro del estudio la actividad 

de retroalimentación formal con los involucrados luego de terminado cada seminario, ya 

que por escasez de tiempo no fue posible y creemos que habría sido una valiosa instancia 

de obtener información distinta a la conseguida mediante las entrevistas. 
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PROYECCIONES 

Creemos que la línea de investigación que hemos presentado puede ser una gran fuente de 

nuevos estudios y abre una gran diversidad de posibilidades investigativas en el área de la 

educación médica. 

En especial, pensamos que la práctica de enseñanza a pares representa muchísimos 

beneficios como recurso pedagógico integral y que sería muy interesante conocer las 

potencialidades que pueda tener como conductora del aprendizaje significativo y como 

formadora de habilidades docentes en los estudiantes de medicina que, como bien sabemos, 

serán futuros docentes. 

Sería muy interesante discutir e investigar más profundamente aquello que en esta Tesis 

hemos podido vislumbrar. Es decir, las razones que apoyan el entrenamiento formal de 

pregrado en principios docentes, como por ejemplo; 1) los estudiantes de medicina son 

futuros residentes que tendrán roles docentes, 2) los estudiantes de medicina pueden 

adquirir mejor desenvolvimiento comunicacional lo que es esencial en la buena interacción 

médico-paciente y 3) el estudiante comprenderá mejor los principios de enseñanza-

aprendizaje y tendrá mejores resultados de aprendizaje.  

Nosotros sugerimos que los estudiantes pudiesen recibir gradualmente instrucción respecto 

de los principios de enseñanza-aprendizaje durante su carrera de medicina, comenzando en 

la escuela de medicina y luego en el postgrado como educación continua dentro de la 

práctica, como parte del Programa de la Especialización.  
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La identificación temprana del estudiante con su rol docente puede ayudar y mejorar la 

docencia clínica que impartirá luego como residente, que como sabemos juegan un rol 

central en la educación de sus colegas y estudiantes de medicina y a menudo gastan más del 

25% de su tiempo en actividades docentes, incluyendo supervisión, instrucción y 

evaluación a los estudiantes de medicina y residentes más jóvenes.   

La pregunta: ¿Cómo un alumno de medicina podría disponer de tiempo para desarrollar 

habilidades docentes?, abre también un abanico de posibilidades para investigar, como por 

ejemplo, trabajar con alumnos repitentes y ayudarlos a canalizar su sentimiento de 

frustración y fracaso hacia la obtención de logros favorables. Así, estos alumnos, lejos de 

aislarse tendrían oportunidad de sociabilizar con otros estudiantes en la escuela de medicina 

como “terapia mejoradora”. Sabemos que hay un porcentaje de alumnos que tienen 

problemas psicológicos crónicos que podrían ser aliviados a través del contacto con otros 

alumnos mayores en el “rol de modelo”. 

La adquisición de habilidades docentes y liderazgo no sólo podrían ser útiles en las 

actividades con la enseñanza de estudiantes sino también porque hay muchas tareas de tipo 

social y administrativas que forman parte de la enseñanza y es necesario modificar la 

cultura médica académica de manera que comprometa a la educación como parte de una 

tarea central en salud.  Así, una tarea futura podría ser buscar demostrar la asociación entre 

enseñanza y resultados de atención en salud. 

Para finalizar, pensamos que queda por investigar todo el ámbito de las vivencias de 

aquellos estudiantes que fueron enseñados por sus pares. 
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