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Introducción

Desde las Instituciones de Educación Superior es necesario 
fortalecer los procesos educativos, para garantizar la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que 
permitan a los futuros profesionales en el área de la Salud, 
la atención segura del parto y el cuidado de la población 
gestante, para realizar un adecuado control del binomio 
materno fetal. Por lo tanto, surge la necesidad de identificar 
las percepciones de los estudiantes de Medicina frente a las 
estrategias didácticas empleadas en el aula y los aprendizajes 
teórico- prácticos, logrados por ellos, frente al desarrollo del 
contenido temático de Atención del Parto, que se desarrolla 
en el ciclo profesional del área de formación de Medicina en el 
componente Médico-Quirúrgico: Gineco-Obstetricia. 

Diariamente en el servicio de Ginecología y obstetricia se 
observa que los estudiantes de diferentes áreas y niveles 
de formación se enfrentan a la atención de las pacientes en 
trabajo de parto con diferentes grados de seguridad e incluso 
con temor, relegando en varias oportunidades la atención 
de las mismas y cediendo estas oportunidades a otros. Si 
dichas inseguridades se perpetúan en el tiempo, hacen que 
los futuros profesionales actúen de manera insegura, incluso 
riesgosa en la atención materna o participen cada día menos 
en actividades que por naturaleza propia son de su plena 

Este capítulo abordará las investigaciones realizadas a nivel 
Internacional, Nacional y Regional, relacionadas con el tema 
de investigación, los Antecedentes Históricos de la Atención 
del Parto y el Marco Teórico de la investigación que incluye la 
fisiología del trabajo de parto y como referentes conceptuales 
educativos, los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las 
estrategias de enseñanza  empleadas  para la Atención del 
parto.
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Estado del arte

Este apartado referencia las investigaciones encontradas, relacionadas 
con el tema de investigación. En ellas se abordan las siguientes 
temáticas: atención del parto, estrategias de enseñanza empleadas 
por los docentes de Gineco-Obstetricia, estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, y la usabilidad y utilidad de simuladores clínicos en la 
enseñanza de la atención del parto.

Investigaciones Internacionales.

La investigación titulada “Aplicabilidad de simuladores de mediana 
complejidad en el proceso de formación de residentes de ginecología y 
obstetricia”, realizada por M. Angeles Baeza A., Javiera Mella B., Arturo 
Soldati O., Eliana Escuelero Z, Augusto Tapia S., José Antonio Arraztoa 
V., en Santiago de Chile, en el año de 2010, tuvo como objetivo:  Evaluar 
el uso de simuladores de parto interactivo de mediana complejidad 
(Noelle® Gaumard Scientific, Miami, FL) como método de educación 
médica para adquirir las destrezas necesarias en la atención de un 
parto operatorio con Espátulas de Thierry. 

Su metodología fue un estudio piloto prospectivo controlado. Realizado 
a seis médicos en formación de la especialidad de la Universidad de 
los Andes. Definiéndose aleatoriamente 2 grupos estratificados por 
año de formación. A todos se les instruyó en sesión teórica sobre el 
uso de las espátulas. La mitad tuvo una sesión práctica. Se utilizó un 
simulador y pautas estandarizadas para evaluar la adquisición de 
habilidades. 

Entre los resultados se expresó según el porcentaje del puntaje 
máximo logrado para cada prueba. El grupo experimental tuvo un 
resultado en la evaluación práctica de 90/25/90%. El grupo control 
35/70/65%. Se observó menos diferencias inter grupos en la prueba 
teórica. Y como gran conclusión de la investigación se afirma que las 
habilidades asociadas al uso de las espátulas de Thierry se adquirieron 
más completamente en el grupo expuesto a un taller con simuladores 
de mediana complejidad.
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Desde los procesos de enseñanza se encuentra la investigación titulada: 
“Propuesta para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje, en 
el internado rotatorio de Ginecología y Obstetricia de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca; realizada por Lizeth Ninoska Rosas 
Díaz, en Sucre (Bolivia), en el año 2012 y  tomando como referente 
“El aprendizaje basado en la resolución de problemas”, tuvo como  
objetivo la necesidad de impulsar el desarrollo práctico asistencial, en 
los internos de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina  
de ésta Universidad,, motivados en las deficiencias observadas en 
el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (PEA).  Por tanto ofrecieron 
recursos de análisis para potenciar en el estudiante un desarrollo de 
conocimientos, habilidades y  actitud crítica frente a los desafíos de la 
medicina moderna. 

Otra investigación titulada “Un Programa de capacitación previo 
al inicio de la Práctica Profesional de Médicos Peruanos mejora sus 
conocimientos sobre atención de parto y partograma”, realizada por 
Jorge Renato Aparicio Ponce; Sergio Gerardo Ronceros Medrano; 
Karim Goebel  Szielasko; Ericson Leonardo Gutiérrez Ingunza, en Río 
de Janeiro (Brasil), en el año de 2011, realizó bajo un estudio analítico, 
longitudinal y prospectivo; la aplicó un cuestionario y lista de cotejo, 
lo que permitió determinar el nivel de conocimientos  a 72 internos 
de medicina que rotaron por el servicio de Gineco-Obstetricia del 
Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima-Perú, entre enero a diciembre 
del 2006, posteriormente se aplicó el mismo instrumento a la mitad y 
al final del estudio. 

Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de análisis de varianza 
(ANOVA), los cálculos se realizaron con un nivel de confianza de 
95%.  Los resultados mostraron  un aumento significativo en el nivel 
de conocimiento sobre el parto, el partograma y la aplicación en la 
elaboración del partograma (p<0.001). La importancia de este estudio 
radica  en que la mayoría de los médicos peruanos inician su práctica 
profesional en servicios de atención primaria alejados de los centros 
de atención de mayor complejidad, donde tendrán que realizar la 
atención de parto. Así mismo este programa permite a los internos  
reconocer el momento indicado para realizar una referencia a un 
servicio de salud de mayor complejidad.
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Investigaciones Nacionales y Regionales

Esta investigación titulada “Postura experiencial de los docentes que 
utilizan la simulación clínica como estrategia didáctica en la carrera de 
medicina”, elaborada por Gydnea Aguirre Dávila, en Bogotá, en el año 
2012, cumplió con su objetivo que fue describir la postura experiencial 
de estos docentes que utilizan la simulación clínica como estrategia 
didáctica en la carrera de medicina 

Mediante un estudio cualitativo tipo descriptivo, que utilizó como 
técnica de recolección de la información una encuesta semi-
estructurada a seis docentes de Facultades de Medicina de diversas 
universidades de Bogotá, para encontrar los puntos convergentes 
y divergentes de su formación, práctica pedagógica y cualidades 
docentes, y aportar a la investigación en este campo.

En las conclusiones los autores mencionan que en los profesores 
participantes de este estudio, se evidenció un fuerte compromiso 
en adquirir de manera autodidacta los conocimientos necesarios 
para implementar la simulación clínica como estrategia didáctica en 
su práctica pedagógica, pues en el país no se ofrecen programas de 
formación especializada en este campo. La práctica en simulación 
de los profesores entrevistados mostró que se trata de personas de 
mente abierta, creativos y sin resistencia a los cambios, cualidades 
sine qua non para hacer de la simulación una práctica que garantice 
una excelente calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la medicina. Sin embargo, contar con profesores que demuestren 
estas aptitudes no es suficiente, si la comunidad académica de las 
diferentes universidades no incluye las prácticas en los laboratorios 
de simulación en los planes curriculares, y no se delinean las políticas 
financieras necesarias para su mantenimiento.

Otra investigación titulada “Plan de mejoramiento para la cualificación 
de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la materia de 
Ginecología y Obstetricia en estudiantes de octavo semestre del 
pregrado en medicina de la FUJNC”, realizada por Sandra Ximena 
Restrepo Peña, en Bogotá, en el año de 2016, abordó los  antecedentes 
de la educación médica en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia,  
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para llegar a la manera cómo se asumen los procesos de enseñanza /
aprendizaje de ginecología y obstetricia de los futuros médicos y  se 
realizó una matriz de análisis que permitiera identificar las maneras 
de intervención para los focos problémicos, que respondiera con las 
estrategias e indicadores de intervención que establece la estrategia 
34 del Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento 
Institucional.

Antecedentes históricos

Atención del parto, comadronas, e inicio de la Obstetricia

La historia de la atención del parto se remonta a la época de la 
prehistoria. Las mujeres eran atendidas sólo por mujeres, el parto 
lo desarrollaban en cuclillas, en el suelo o sobre ladrillos.  Los 
estimulantes del parto que también figuraban sobre ladrillos, en el 
Papiro de Ebers (1550 a. C.) figuran ciertos estimulantes para acelerar 
el proceso del parto, validados y utilizados en esa época, como son: sal, 
cebolla, aceite, menta, incienso, vino, cáscaras de escarabajo y tortuga 
Egipto (6000–1200 a. C.).

A continuación, se puede observar la línea del tiempo de esta época. 

Figura 1. Reseña de la Obstetricia en la prehistoria. 

Fuente: Reseña histórica e hitos de la Obstetricia, Sedano (2014).
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Del año 1906 a 2011

Hechos importantes como Cathelin, en 1903, dio otro gran paso 
tras publicar un tratado de anestesia epidural, introduciéndola en 
cirugía obstétrica. En 1911 Stokel la aplicó en el parto normal. En 
1916 Kjelland creó el fórceps que lleva su nombre y que es de uso en 
la práctica obstétrica actual. El amnioscopio fue diseñado por Erich 
Saling en 1962, siendo la amnioscopia de gran utilidad en las décadas 
del 70-80, especialmente en la búsqueda de meconio fetal; el que hoy 
está en desuso en nuestro medio. 

En la década de 1970 como monitorización electrónica basal no 
estresante, como test de tolerancia a las contracciones inducidas 
o registro durante el parto. En 1976-1977 cuando la ecografía 
bidimensional, como un gran hito, se incorporó regularmente en el 
uso clínico en el sector privado y muy pronto en el sector público, 
generalizándose en esta área en la década de 1980. 

El perfeccionamiento de lo ya conocido como la ecografía 3D, 
permitirán una mejor visualización del fenotipo fetal. La accesibilidad 
quirúrgica al feto, el estudio del DNA libre fetal, como de células 
fetales en circulación materna y otros inimaginables requerirán de 
la presencia de equipos multidisciplinarios de medicina familiar, 
consejería genética, medicina reproductiva pre y post implantatoria, 
obstetras especialistas en medicina embrionaria y fetal, ecografistas, 
endoscopistas, cirujanos fetales, biólogos, especialistas en ingeniería 
genética, perinatólogos y comités de ética clínica desarrollados en 
esta temática para la regulación de este hacer obstétrico.
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Figura 2. Reseña de la Obstetricia en los años 1906 a 2011. 

Fuente: Reseña histórica e hitos de la Obstetricia, Sedano (2014).

Años más adelante, en la época de la República, impulsados por la 
necesidad de responder a las deplorables condiciones de salud y de 
atención en el parto-con complicaciones infecciosas como la fiebre 
puerperal y muertes maternas- se gestó la profesionalización de la 
atención del parto con la inauguración de la Escuela de Matronas el 
16 de julio de 1834, dirigida por el médico francés Lorenzo Sazie y 
que junto a la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile en 1842, constituyen los grandes hitos del rubro en el Chile 
republicano (Mayorga, 1976).

Técnicas y enseñanza del trabajo de parto en la historia

Según Baeza A., Mella B., Soldati O., Escuelero Z, Tapia S., Arraztoa V. 
(2010), el entrenamiento de técnicas quirúrgicas durante la formación 
de Gineco-Obstetras encuentra dificultades por razones de seguridad 
de la paciente y del recién nacido. Por ello, una de las estrategias 
utilizadas es el uso de simuladores para facilitar la adquisición de las 
habilidades necesarias para resolver situaciones críticas frecuentes 
en la práctica médica, salvaguardando la ética en la enseñanza y 
mejorando su calidad.
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Es cierto que en relación con las técnicas de enseñanza de la medicina 
y la percepción de los estudiantes frente a ésta, se encuentra literatura 
disponible, que se limita en gran proporción a los reportes de satisfacción 
frente al uso de simuladores clínicos,  especialmente los relacionados 
con resucitación cardio-pulmonar, suturas, procedimientos invasivos 
menores (venopunciones , manejo de sondas, entre otros) y no a la 
práctica de eventos obstétricos, en particular los relacionados con la 
atención del trabajo de parto, encontrándose aún menos información 
sobre la percepción de los estudiantes frente a este tipo de aprendizaje.

Según Díaz (2011), los intentos por una educación médica formal en 
Colombia se remontan a 1636, cuando el licenciado Henríquez de 
Andrade fundo la primera catedra sin éxito. Posteriormente en 1715, 
el Colegio Mayor del Rosario trato también sin lograr su sostenibilidad, 
en 1753 nuevamente el Colegio Mayor encargo a José Vicente Ramón 
Casino de las lecturas iniciales de los textos, pero no fue sino hasta 
1802 cuando se incorporó un verdadero plan de estudios propuesto 
por Mutis que incluía cursos teóricos y prácticas hospitalarias 
supervisadas. En 1867 se crea la cátedra de medicina en la Universidad 
Nacional y en 1872 la de la Universidad de Antioquia,  se desarrollaron 
entonces varios modelos de enseñanza, el anatomoclínico basado 
en la explicación de la enfermedad por la alteración anatómica del 
órgano,  el fisiopatológico donde se fundamentaba la experiencia 
mediante laboratorios con tejidos y animales vivos y el  etiopatológico 
que explicaba la causa de las enfermedades como la acción de 
microorganismos y agentes externos (p. 210).

Para 1931 el aprendizaje era de carácter memorístico de grandes 
volúmenes de textos clásicos y la práctica supervisada con médicos 
graduados en ambientes hospitalarios, con la llegada de la misión 
Francesa la Universidad Nacional cambio su pensum e incorporo 
biología, fisiología, medicina experimental, y prácticas de laboratorio, 
haciendo énfasis en el contacto temprano con el paciente para motivar 
la observación clínica. 

A finales del siglo XX la enseñanza de la medicina en Colombia era 
tradicional, se impartían contenidos basados en textos clásicos 
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de la época importados de universidades europeas, el método era 
transmisionista.  En 1948 llego a Colombia la misión medica e impartió 
varias recomendaciones que coincidían con las que había realizado 
previamente en 1910 Abraham Flexner a los centros de educación 
médica de Canadá y Estados Unidos, por lo que se instituyó un nuevo 
currículo donde se daba gran importancia a la anatomía, aparición 
de un ciclo de materias básicas separadas de las clínicas, materias 
clínicas en cuarto (4to), quinto (5to) y sexto (6to) año, intensificación 
del contacto con el paciente.

Una segunda visita de la misión en 1953 criticó las didácticas centradas 
en clase magistral, recomendó estrategias que promovieran el trabajo 
práctico en el laboratorio, el hospital y la biblioteca, y propuso el año 
de internado con énfasis en el trabajo autónomo del estudiante con la 
aprobación y critica permanente del staff del servicio.

Paulatinamente se pasó de un modelo tradicional a uno conductista 
con persistencia de una enseñanza memorística, aunque con énfasis 
en la elaboración de laboratorios, la fijación de objetivos en el plan 
de estudios como pilares para el desarrollo de los contenidos y el 
acompañamiento docente para la consecución de habilidades y 
destrezas (Díaz, 2011).

Con el nacimiento de la Unión Europea en los años 90 se implementaron  
varias reformas curriculares (Acuerdos de Bolonia ), promoviendo la 
formación por competencias, la reducción de las actividades teóricas, 
el acercamiento al paciente tempranamente en la formación y  el 
aprendizaje centrado en la práctica clínica, para lo cual  se optó por 
la reducción del enciclopedismo, la diversificación de las fuentes de 
información, la selección cuidadosa de los escenarios de práctica y la  
incorporación de la investigación en el desarrollo de las cátedras. 

En la actualidad los currículos son más flexibles, favorecen el 
autoaprendizaje y buscan el desarrollo de pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo, con estrategias didácticas centradas en el 
estudiante, basadas en la resolución de problemas, propendiendo por 
una formación integral, humana, con un abordaje interdisciplinario 
del conocimiento.  
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Díaz (2011),  cita en su revisión a  Sacristán y  Magendzo para la  
definición de currículo así: “Una práctica en la que se establece un 
diálogo, por decirlo así, entre agentes sociales, elementos técnicos, 
alumnos que reaccionan ante él y profesores que lo modelan”  y que 
trasciende el plan de estudios, como lo propone Magendzo quien 
reconoce que el currículo no son solo los planes y programas de estudio 
y lo redimensiona dando importancia a la cultura de las instituciones, 
a los eventos que ocurren en el aula de clase y a las relaciones entre 
los sujetos de los que se ocupan la didáctica, el profesor y sus alumnos 
(p. 212). 

Marco Teórico

El marco teórico tendrá como ejes: la atención del parto, su definición 
y procedimiento; estrategias didácticas para enseñar a estudiantes de 
medicina el proceso de atención del parto; estilos de aprendizaje de 
los estudiantes en el nivel de educación superior; y por último, el uso 
de simuladores clínicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
atención del parto. 

Atención del parto

Según la Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección 
temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o 
puerperio (2013), se entiende por el parto a la finalización espontánea 
del embarazo a término, es decir, entre la semana 37 y la semana 40 
de gestación, la cual no requiere intervenciones adicionales y concluye 
con el nacimiento del bebé y la expulsión (alumbramiento) de la 
placenta. Los factores biológicos propios de cada mujer y bebé, así 
como factores psicológicos, culturales y ambientales afectan positiva 
o negativamente la experiencia del parto.

• La primera etapa llamada dilatación tiene dos fases 
denominadas latente y activa. 

a. En la fase latente las contracciones aparecen progresivamente 
al final del embarazo. Cuando aún no ha llegado el momento 
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del parto, estas suelen ser indoloras y van preparando al 
útero para el trabajo de parto. Una de las primeras señales del 
inicio del trabajo de parto es el aumento de la frecuencia y la 
intensidad de las contracciones, las cuales son rítmicas y causan 
incomodidad. Se considera que ha iniciado el trabajo de parto 
cuando las contracciones uterinas son frecuentes (3 en 10 
minutos) e intensas (el útero se tensiona con mayor fuerza), 
duran aproximadamente 1 minuto y producen cambios en el 
cuello del útero. Generalmente la gestante en trabajo de parto se 
hospitaliza cuando alcanza una dilatación de alrededor de 4 a 5 
centímetros. Esta fase puede durar varias horas. 

b. La fase activa transcurre desde el momento en que se alcanza la 
dilatación de 6 cm hasta la dilatación completa (10 cm). Suele 
durar entre 4 y 6 horas de acuerdo con el número de partos 
anteriores, la frecuencia e intensidad de las contracciones, la 
posición adoptada durante el trabajo de parto y la utilización de 
analgesia (métodos para aliviar el dolor).

 En este momento el personal de salud a su cargo le preguntará si 
desea algún tipo de intervención para el manejo del dolor. Existen 
varias opciones para el control del dolor durante el trabajo de 
parto que incluyen el masaje, técnicas de respiración y relajación, 
posiciones cómodas para usted durante las diferentes etapas del 
trabajo de parto, pelotas de goma y medicamentos (inhalados o 
inyectados). También existe la opción de la analgesia neuroaxial, 
la cual es una técnica muy eficaz para aliviar el dolor en la que se 
le inyecta un medicamento en la espalda. Se requiere que usted 
conozca los beneficios y riesgos de cada método de alivio del 
dolor y que autorice los procedimientos.

• La segunda etapa del trabajo de parto se denomina expulsivo y 
es el periodo que transcurre desde la dilatación completa (10 cm) 
hasta la salida del feto (nacimiento). 

 El expulsivo también se divide en dos fases: 
a. La fase pasiva en la cual hay dilatación completa del cuello, pero 

no hay deseo inminente de pujar. Esta fase puede durar hasta 2 
horas. 
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b.  La fase activa en la cual existen contracciones con deseo de pujar 
y la cabeza del bebé es visible. La duración normal de esta fase 
puede ser de hasta 2 horas. Luego del nacimiento se realizará el 
pinzamiento del cordón umbilical. El bebé puede ser colocado en 
su vientre para permitir un contacto piel a piel que aumenta el 
vínculo afectivo entre usted y su hijo.

• La tercera etapa se denomina alumbramiento.

 Es la etapa en la que se produce el desprendimiento y expulsión 
de la placenta con presencia de sangrado. Esta etapa generalmente 
dura menos de 30 minutos. Existen intervenciones efectivas para 
lograr disminuir el sangrado durante el alumbramiento (manejo 
activo del alumbramiento). Estas medidas incluyen la aplicación 
de un medicamento llamado oxitocina, la tracción controlada del 
cordón umbilical y el masaje uterino. 

 En la actualidad NO se recomienda realizar rutinariamente en 
mujeres con embarazos y trabajos de parto de curso normal las 
siguientes intervenciones: 

• La monitoria fetal rutinaria con equipos electrónicos. 

• El rasurado del periné y el enema durante el trabajo de parto. 

• La ruptura artificial de las membranas (bolsa de aguas). 

• Aplicación rutinaria de la oxitocina (pitocin) durante la etapa de 
dilatación y borramiento. 

• El masaje perineal durante el expulsivo. 

• La episiotomía (incisión en la parte posterior de la vulva). 

 De esta manera, la atención del parto requiere procedimientos 
específicos que prevalezcan en la salud y seguridad de la madre y el 
bebé, teniendo en cuenta los mecanismos de atención y las posibles 
situaciones clínicas que se puedan presentar antes, en y después 
del parto. 
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A continuación, se presentan los diferentes estilos de aprendizaje 
que influyen en la apropiación del conocimiento sobre la atención 
del parto, estableciendo la importancia de tratar a cada estudiante 
como un ser individual, que aprende de formas diferentes, que tiene 
habilidades o dificultades en el acceso a la información, pero que, 
sobre todo, requiere de la guía y orientación de su profesor en dicho 
proceso. 

Estilos de aprendizaje

Los estilos de aprendizaje son muchos, lo relevante es conocer la 
forma en la que se puede llegar al conocimiento, es así que varios 
autores presentan algunos de los estilos que se pueden encontrar en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Iniciando con el autor Keefe 
(1988) citado por Alonso et al (1994:104) que dice que “los estilos 
de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”.         

Entonces, se presentan algunos modelos de estilos de aprendizaje:

• Modelo de Kolb

Según su autor se puede partir de:

a) Una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) Una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos 
acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias pueden ser concretas o abstractas, y se transforman 
en conocimiento cuando se elaboran así: 

a)  reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) experimentando de forma activa con la información recibida: 
alumno pragmático
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Figura 3. Fases del modelo de Kolb.

Fuente: https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4.%20Pautas-
para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf

• Modelo de los hemisferios cerebrales

Según como se organice la información recibida, se pueden diferenciar 
estudiantes hemisferio derecho y estudiantes hemisferio izquierdo. El 
hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información 
de manera secuencial y lineal. La capacidad del individuo está en que 
forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa de 
analizar los detalles, es decir, tiene un pensamiento inductivo. 

- Comportamiento de estudiantes de hemisferio lógico en el aula:

 Visualiza símbolos abstractos (letras, números) y no tiene 
problemas para comprender conceptos abstractos, verbaliza 
sus ideas, aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los 
detalles, hechos y reglas, analiza la información paso a paso, quiere 
entender los componentes uno por uno, les gustan las cosas bien 
organizadas y no se van por las ramas, necesita orientación clara, 
por escrito y específica, se siente incómodo con las actividades 
abiertas y poco estructuradas, le preocupa el resultado final. 

 Por otra parte, el hemisferio holístico, normalmente el derecho, 
procesa la información de manera global, partiendo del todo para 
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entender las distintas partes que componen ese todo. El individuo 
holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y 
sentimientos.

- Comportamiento de estudiantes en el aula: 

 Visualiza imágenes de objetos concretos, pero no símbolos 
abstractos como letras o números, piensa en imágenes, sonidos, 
sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos, para entender 
las partes necesita partir de la imagen global, no analiza la 
información, la sintetiza, es relacional, necesita saber cómo encajan 
las cosas y se relacionan unas partes con otras, aprende mejor con 
actividades abiertas, creativas y poco estructuradas, les preocupa 
más el proceso que el resultado final. 

• Modelo de la programación neurolínguistica

Se condensa en tres sistemas (Cazau, 2003). 

- Sistema de representación visual: aprenden mejor cuando leen o ven 
la información de alguna manera, tiene más facilidad para absorber 
grandes cantidades de información con rapidez. La capacidad 
de abstracción y la capacidad de planificar están directamente 
relacionada con la capacidad de visualizar. 

- Sistema de representación auditivo: es secuencial y ordenado, 
aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y 
cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona, 
necesita escuchar su grabación mental paso a paso. 

- Sistema de representación kinestésico: información asociada a 
sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando 
el sistema de representación kinestésico. El aprendizaje kinestésico 
también es profundo, una vez que sabe algo con el cuerpo, 
aprendido con la memoria muscular, es muy difícil de olvidar. Tiene 
facilidad para realizar experimentos de laboratorio o proyectos. El 
estudiante kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas 
veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de 
movimiento.
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Igualmente y siendo coherentes con la secuencia conceptual del 
marco teórico, ya se analizó el rol de los estudiantes en su aprendizaje, 
y ahora se presentará el rol del maestro y las diferentes estrategias 
didácticas en el proceso de enseñanza para allegar el conocimiento 
significativo en sus estudiantes.

Estrategias didácticas para enseñar el proceso de 
Atención del parto.

La historia de la enseñanza de la medicina en Colombia ha presentado  
modificaciones significativas a través del tiempo, ajustándose a las 
tendencias mundiales en materia de educación, con énfasis principal 
en las escuelas Europeas y  Americanas  más  recientemente; durante 
su desarrollo se vieron notables modificaciones  en la enseñanza de 
la medicina que pasó de una concepción tradicional, memorística, 
enciclopédica, básicamente trasmisionista a una conductista,  
posteriormente constructivista,  hasta llegar a nuestros días a un 
tipo de enseñanza centrada en el estudiante, flexible, que promueve 
la formación por competencias y el aprendizaje basado en problemas 
(Díaz, 2011, p. 210 ). 

Luego de realizada una indagación teórica, se encontraron las 
siguientes estrategias didácticas usadas por docentes para enseñar 
procesos clínicos en programas de pregrado de medicina y posgrado 
de ginecología y obstetricia.

Según Restrepo Peña, S. (2016), se pueden utilizar las siguientes 
estrategias:

• Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Esta metodología de aprendizaje inició en Europa en la década de 
los años 60 por un grupo de estudiosos de la medicina en aras de 
dar una solución a las deficiencias en educación médica que no 
habían logrado ser solucionadas hasta ese entonces. El método 
busca fortalecer el aprendizaje significativo, para la consolidación 
de competencias clínicas, investigativas y comunicativas.  
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Algunas de sus características son:

1. Cambio de asignaturas usuales por problemas disciplinares que 
son más innovadores. 

2. Equipo interdisciplinario de maestros que colaboran en 
los grupos de estudio buscando interdisciplinariedad del 
conocimiento.

3. El médico a cargo de los pacientes también es docente de 
un grupo de estudiantes de diferentes niveles de formación 
(estudiante de pregrado, interno, residente, supraespecialista) 
con la intención de configurar un equipo colaborativo provisto 
de autonomía académica y ética.  

4. Caso clínico en la cabecera del paciente o en las aulas el cual es 
abordado mediante una pregunta de investigación.  

5. Trabajo en pequeños equipos de estudio en donde se incentiva la 
resolución de dudas y la búsqueda de información bibliográfica 
de una situación problémica,

• Formación por competencias 

Este modelo es alentado por el proyecto Tuning desarrollado en el 
año 2007 para Latinoamérica el cual es un intento por promover la 
iniciativa del trabajo por competencias realizado en Europa con el 
fin de hacer los saberes y la competitividad asuntos de predominio 
global.  

Este método incluye: 

1. El maestro es una guía y un compañero en el camino de la ciencia.  

2. El aprendizaje aumenta progresivamente en autonomía y 
centrado en el estudiante, uso de metodologías didácticas 
como la aplicación de guías clínicas, búsqueda sistemática de 
información y lectura crítica de artículos para orientarse hacia 
mejores decisiones clínicas. • La atención a las problemáticas del 
paciente se realiza atendiendo a las prioridades de salud.  
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3. Los equipos de profesores son multidisciplinarios a favor de la 
integración entre las disciplinas y las ciencias. 

4. El caso clínico se convierte en una estrategia utilizada para 
afianzar estrategias comunicativas, interacción entre conceptos, 
habilidades como raciocinio, destrezas procedimentales, 
actitudes de empatía con el paciente y los familiares. 

• Método de problemas 

Es el análisis de una situación problémica fundamentándose 
en revisiones bibliográficas, investigaciones, recolección de 
información que luego será analizada y sintetizada en busca ideas 
e imaginarios que brinden una solución coherente con el contexto. 

Usa los pasos ya conocidos por el método científico: observación y 
delimitación de la situación problémica, recolección de información 
sobre el problema de investigación, formulación de hipótesis, 
aplicación de la lógica al proceso investigativo, verificación de la 
hipótesis planteada.  

• Método del juego de roles

Pone en práctica lo aprendido en la teoría, pidiendo a los estudiantes 
la postura de asumir roles imaginarios para contextualizar un 
problema de conocimiento en el que se representan soluciones en 
situaciones adversas a las creencias. 

• Método de casos

Este método simula situaciones de la vida real en las cuales se 
deben tomar decisiones rápidas por parte del estudiante basadas 
en el conocimiento adquirido en instancias previas.  Potencializa 
habilidades como la observación, síntesis, capacidad de análisis, 
capacidad resolutiva, optimización de recursos intelectuales y 
humanos a disposición del estudiante.  
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Su propósito es ilustrar una situación, esto quiere decir busca que 
mediante el uso de una realidad simulada el estudiante profundice 
constructos teóricos que la rodean y comprenda los pasos lógicos 
para la obtención de la solución. O puede intentar el hallazgo de 
una solución a planteamientos hechos con anterioridad. 

• Método de indagación

El método cuestiona al estudiante sobre contenidos ya explicados 
en la asignatura, y exige al estudiante el acto de elaborar preguntas 
y con las respuestas obtenidas cree un panorama mental más 
amplio acerca de algún tema específico.  

• Método de proyectos

Se plantean al estudiante estrategias útiles para la solución 
problemas reales en comunidades sociales específicas. Se debe 
seguir esta serie de pasos:

1. Establecimiento de metas de aprendizaje y de acción. 
2. Planteamiento de resultados esperados por los estudiantes, 

establecer claramente cuáles son los objetivos y conocimientos 
que se persiguen con este proyecto mediante las preguntas guía.  

3. Subpreguntas: plantear las preguntas que se podrían derivar de 
los cuestionamientos iniciales. 

4. Productos: pensar cuáles serán los productos posibles que arroje 
el proyecto y como se realizara difusión de este en la comunidad 
científica.  

5. Actividades de aprendizaje: mediante las necesidades del 
proyecto obtener nuevos conocimientos y aplicarlos a las nuevas 
soluciones. 

6. Apoyo institucional: guía académica y metodológica del proyecto 
por parte de un docente capacitado en ello.  

7. Ambiente de trabajo: creación de un ambiente propicio para el 
descubrimiento y la creación por parte del docente. 
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Uso de simuladores clínicos en medicina. 

En Colombia, la alta cantidad de traumas por la toma de poblaciones 
por grupos armados, hicieron necesario mejorar el entrenamiento 
médico y paramédico, por ello que las facultades de medicina 
empezaron a utilizar los simuladores como estrategia didáctica para 
el entrenamiento, en la década de 1960 (Amaya, 2006).

Históricamente, la Facultad de medicina de la Universidad Nacional, en 
el Hospital San Juan de Dios, fue pionera en la práctica de la simulación. 
El doctor Fernando Flórez, Jefe del Departamento de Anestesia, en 
1960 trajo al país el primer maniquí de reanimación cardiopulmonar 
y el primer respirador manual de la época (bolsa balón-máscara). Se 
creó un equipo con algunos directivos de la Sociedad Colombiana de 
Anestesia y docentes del Hospital quienes comenzaron talleres de 
simulación en reanimación cardiopulmonar y el entrenamiento para 
residentes, médicos y enfermeras (Matíz, 2008). 

La próxima fue la Universidad de Antioquia en Medellín y la 
Universidad del Bosque en Bogotá en los años de 1970 y 1980. Y con 
la implementación de la Ley 100 de 1992 (Ministerio de Protección 
Social, 1992), se modificó la concepción de los campos de práctica para 
los estudiantes, por lo que muchas facultades de medicina empezaron 
a incluir herramientas tecnológicas para sus procesos educativos.

La Ley 100 disminuyó el tiempo disponible para las consultas y para 
las prácticas en los centros de salud, y esto dificultó la metodología en 
la enseñanza y aumentó el uso de simuladores para mejorar dichos 
procesos formativos (Vigo, 2008). La Resolución 2772 del 2003 del 
Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia en el 
artículo 2: Medios Educativos, estableció que los programas del área 
de la salud debían contar con escenarios de práctica que permitieran 
desarrollar actividades académicas pertinentes, como los laboratorios 
de simulación (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

Todo esto ha hecho que en el país la simulación se haya consolidado 
como una herramienta didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las diversas facultades de carreras del área de la salud. Ahora 
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existen 90 laboratorios de simulación en el país: 60 universitarios, 
15 no universitarios y 15 en otras instituciones. En el 2007 se creó la 
Sociedad Colombiana de Ciencias de la Salud (ACS-CS) cuyo objetivo 
es fomentar, en las diversas instituciones dedicadas a la enseñanza de 
ciencias de la salud, el uso de la simulación (Matíz, 2008). 

Para que funcione la estrategia de usar simuladores clínicos, es 
necesario que existan medios, como el lugar físico, el personal técnico 
que maneje los equipos y que tenga el conocimiento para diseñar los 
talleres de simulación, el sistema de acceso a estos dispositivos, para 
los profesores. Y, sobre todo, la base académica de conocimientos de 
los diferentes profesores y diversas materias que utilizan la simulación 
(Gomar & Pales, 2011), en beneficio de la seguridad del estudiante y 
del paciente.

La rotación clínica hace una diferencia significativa en la adquisición de 
habilidades, taeles como: comunicación, higiene, técnica y maniobras, 
prevención de hemorragia obstétrica. Además, es necesario tener 
en cuenta que algunos de los recursos utilizados para la evaluación 
incluyeron un simulador de baja fidelidad (maniquí obstétrico), 
lubricante para uso del simulador, gasas estériles, pinzas de anillos, 
gorro quirúrgico desechable, cubre bocas, guantes de nitrilo (por 
cuidado del simulador), un bulto de ropa con campos quirúrgicos y 
la vestimenta quirúrgica para la atención del parto (Ávila Juáreza,S.; 
Pradel Bernalb, K.; Vidal Meléndezb. A.; Acevedo Floresb, J., 2020).
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