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Resumen 

La presente propuesta de investigación consistió en generar las condiciones para  la 
construcción de una comunidad de práctica distribuida (virtual) dirigida a médicos 
generales en poblaciones rurales en Colombia, como alternativa de educación informal 
en el contexto de la educación médica continua, que les permita construir escenarios 
auténticos de aprendizaje para que ganen en conocimiento y experticia para 
solucionar problemas de su práctica médica diaria impactando sobre sus poblaciones 
a cargo. 

La propuesta se fundamentó en los conceptos propuestos por Etienne Wenger que 
describe  a las comunidades de práctica como “un grupo de personas que comparten 
una preocupación o una pasión por algo que ellos hacen y desean aprender cómo 
hacerlo mejor en la medida en que interactúan regularmente” (Wenger et al, 2002 p4).   

Para obtener un panorama global del fenómeno y la poca experiencia que hay con las 
comunidades de práctica en nuestro país y en Latinoamérica, se propuso un estudio 
cualitativo tipo estudio de caso que describiera los hallazgos en su construcción y 
desarrollo, para obtener información que permitiera encontrar factores que 
favorecerían o dificultarían su evolución a la luz de elementos culturales, sociales, 
tecnológicos y académicos, y establecer así la viabilidad de una propuesta de este tipo 
en nuestro contexto. De igual manera, se indagó sobre el impacto en el aprendizaje y 
la práctica profesional de este tipo de intervención.  

El estudio se realizó con un grupo de médicos generales  de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia  durante los años 2011 y 2012. 
Como “hábitat digital” o soporte tecnológico de la comunidad se utilizó la plataforma 
móvil blackberry.  Esta plataforma fue escogida porque es una plataforma 
ampliamente conocida por los médicos, de fácil acceso y uso, así como relativo bajo 
costo, al mismo tiempo compartir los casos de manera sincrónica y al lado del 
paciente. 

La metodología básica del estudio consistió en resolver de manera conjunta y 
colaborativa los diferentes casos clínicos reales de los médicos generales en su 
práctica diaria. La mayoría de los casos eran casos que requerían atención y 
resolución urgente. 

El coordinador de la comunidad y experto en ortopedia gestionaba la construcción y 
resolución de cada caso para que se convirtiera en un escenario auténtico de 
aprendizaje.  

El estudio no solamente mostró un alto nivel de participación por parte de los médicos, 
sino también importantes evidencias de aprendizaje e impacto sobre la práctica 
médica, lo cual permiten considerar que esta estrategia puede ser efectiva para 
generar aprendizaje y mayor experticia por parte de los médicos generales en 
poblaciones donde no cuentan con recurso médico especializado y donde tienen 
pocas posibilidades de realizar actividades de educación médica continua. 

Es relevante, la apuesta por una metodología basada en la construcción de una 
comunidad  virtual de práctica que ha mostrado excelentes resultados en el 
aprendizaje en las organizaciones y en el sector de la salud, aunque la experiencia en 
Colombia y Latinoamérica es escasa por lo cual probar este método abre las puertas a 



nuevo conocimiento en este tema. Haber tomado como “hábitat digital” una plataforma 
móvil permitió que la comunidad tuviera un valor importante para sus miembros, dado 
que les permitía solucionar los casos planteados en tiempo real y desde el lado del 
paciente. 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) hicieron posible que la 
comunidad tuviese vitalidad y éxito, permitieron que un grupo de más de treinta 
médicos situados en diferentes poblaciones rurales pudiesen conformar una 
comunidad virtual rodeados de un “hábitat digital” que les permitió no solamente 
“sentirse juntos”, elemento fundamental de toda comunidad, sino que les permitió  
aprender de manera colaborativa. 

Aunque la experiencia de esta comunidad no se puede extrapolar a otras 
comunidades de práctica, el conocimiento logrado como una de las primeras 
experiencias en comunidades de práctica virtuales en el sector de la salud 
documentadas en Colombia y Latinoamérica proporciona nuevo conocimiento para 
poder realizar estudios de mayor envergadura y duración. 

Las comunidades de práctica se convierten de esta forma no solamente en una valiosa 
herramienta de aprendizaje para médicos en poblaciones rurales sino que su 
experiencia muestra el camino para que se pueda implementar su uso en otros 
campos del conocimiento y de la educación en general, mediante el aprovechamiento 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Capítulo 1: Introducción 

El documento reúne los elementos teóricos que dan sustento a la propuesta de la 
creación de una comunidad de práctica en  el contexto de la educación informal como 
soporte a la educación médica continua de médicos generales en Colombia. 

1.1 Descripción del Problema 

Los estudiantes de medicina  en Colombia cursan un pregrado que usualmente tiene 
una duración de seis años, de los cuales  los últimos dos o tres años los han pasado 
en diferentes entrenamientos clínicos en diferentes instituciones hospitalarias, 
haciendo sus prácticas supervisadas por sus docentes. Una vez los estudiantes 
terminan su carrera y obtienen su grado como médicos, por obligación legal en nuestro 
país, deben realizar un año de “Servicio Social Obligatorio” que consiste en trabajar en 
alguno de los municipios en zonas rurales. 

En muchos de los casos serán el único recurso médico de sus poblaciones y de 
acuerdo al tipo de institución de salud, podrán contar con otros médicos generales que 
trabajan de manera permanente con esas instituciones. Esos médicos generales de 
“mayor experiencia” en la mayoría de los casos no han tenido acceso a una educación 
médica continua adecuada por lo tanto no son apoyo valioso en muchos casos. En 
muy pocas ocasiones esas instituciones cuentan con recurso médico especializado 
(médicos especialistas) y si cuentan con ellos, no es de manera permanente sino 
ocasional. 

1.2 Justificación para intervenir el problema descrito 
La práctica médica es rica en espacios donde se aprende de manera no formal o 
informal por fuera de las aulas de clase y que se da al lado del paciente, en interacción 
directa y permanente entre el docente y el estudiante (ya sea de pregrado o de 
postgrado). 

El razonamiento clínico en el entrenamiento por parte de los estudiantes de medicina 
es fundamental para desarrollar la capacidad de resolución de problemas médicos 



reales. Este entrenamiento se adquiere al lado de médicos de mayor experiencia 
(Kassirer, 2010).  Este tipo de interacción es muy similar a lo que describen Lave & 
Wenger (1991) en su libro Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation donde 
los aprendices aprenden al lado de maestros con mayor conocimiento. 

Lo que sucede con la profesión médica no es diferente a lo de otros campos del 
conocimiento por lo cual conceptos de importantes autores como Barbero (2002) se 
hacen presentes en artículos valiosos como el llamado  La Crisis de las Profesiones en 
la Sociedad del Conocimiento. En este documento Barbero (2002) reconoce dos 
elementos fundamentales de los cambios que la educación han venido sufriendo, los 
cuales son el descentramiento refiriéndose a que el conocimiento hoy día no se centra 
exclusivamente en los libros y la deslocalización al referirse al hecho de que el 
conocimiento ya no es exclusivo de las instituciones educativas. Estos dos fenómenos 
vienen acompañados del hecho de la ruptura de la secuencialidad del aprendizaje 
característica del aprendizaje formal. 

Actualmente es imposible tener todo el conocimiento para estar actualizados y es 
importante aprender a buscar la información que se necesita, en internet, bases de 
datos o en alguna fuente humana conocida o no. De hecho Castells (2004) en un 
documento llamado “why network matter” hace importantes apreciaciones del porqué y 
a pesar  que las redes son la forma fundamental en que la vida se organiza, es hasta 
ahora que se evidencia que las redes trascienden a toda la estructura social y es 
porque la microelectrónica y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación lo han hecho posible. 

Los médicos que trabajan en las poblaciones rurales además de las grandes 
limitaciones en recursos humanos y técnicos con las que deben trabajar, tienen muy 
pocas posibilidades de educación médica continua que les permita desarrollar su 
trabajo con mejor calidad cada día, lo cual incide no solamente en la pérdida de 
motivación de este valioso recurso laboral sino en disminución en la calidad de la 
atención médica y en la capacidad resolutiva en su entorno laboral. 

Por todos los anteriores argumentos  se  considera que una propuesta de una 
comunidad virtual de práctica podría ser una opción viable de abordar el problema 
planteado teniendo en cuenta que estas construyen un entorno de aprendizaje 
colaborativo, donde se comparte conocimiento e información entre todos sus 
miembros gracias al aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) que lo hace posible. 

1.3 Objetivos del Estudio y Preguntas de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Generar una propuesta de educación informal  como apoyo para la educación médica 
continua de médicos generales, en situaciones desventajosas por su situación 
geográfica y falta de acceso a experticia médica y tecnológica. El proyecto giró en 
torno a las siguientes preguntas de investigación: 

1.3.2  Preguntas de Investigación 

1.3.2.1 ¿Cuáles son los elementos o factores que facilitan o dificultan el diseño, la 
implementación y sostenimiento en nuestro contexto de una propuesta de comunidad 
de práctica distribuida sobre la práctica médica? 

1.3.2.2 ¿Qué tipo de aprendizaje logran los participantes en una comunidad de 
práctica médica y cómo impacta ese aprendizaje su práctica profesional? 



Capítulo 2: Revisión Bibliográfica 

2.1 Introducción 

La presente revisión bibliográfica pretende ser el “marco teórico” que sirva para 
comprender los elementos teóricos y prácticos que son necesarios para organizar una 
propuesta de una comunidad de práctica en el contexto médico colombiano.  

2.2 ¿Cómo se da el aprendizaje en los médicos y porqué es importante en la 
propuesta? 

2.2.1 Contexto del Aprendizaje de los Médicos 

La práctica médica por su connotación de trabajar directamente sobre la salud de 
seres humanos tiene implicaciones distintas a la práctica de otras profesiones. Entre 
tantas diferencias el médico está expuesto a largas jornadas laborales con alto nivel 
de stress, tiene que estar en contacto con el dolor humano de manera directa y 
permanente, debe tener gran capacidad para tomar decisiones rápidas e idealmente 
acertadas, actualizarse  permanentemente en este mundo cambiante de 
conocimientos donde la medicina no es la excepción.  

Janet Grant (2002) en un artículo titulado “Learning needs assessment: assessing the 
need” publicado en el British Medical Journal muestra que los médicos tienen 
diferentes necesidades de aprendizaje y en la medida que ellos tengan herramientas 
para evaluar su propio desempeño podrán mejorar su práctica médica.  

Slotnick (1999) menciona las diferentes etapas de aprendizaje que tienen los médicos 
al momento de enfrentarse a problemas clínicos. Muestra la importancia del médico de 
determinar las necesidades que tiene para poder llegar a soluciones adecuadas.  

Por todo lo anterior aprender de manera eficiente no solamente es una necesidad en 
los médicos sino una obligación y una forma de “sobrevivir” dentro del entorno 
exigente y competitivo de la medicina. Todas estas particularidades conducen a que el 
aprendizaje médico tenga unas situaciones especiales, que la diferencian de lo que 
puede suceder en otros campos del conocimiento. 

2.2.2 Etapas del Aprendizaje de los Médicos 

En este aparte se describe conceptos desarrollados por diferentes autores como 
McClaran, J, Snell, L & Franco, E (1998), Fox, RD, Mazmanian, PE & Putnam, RD 
(1989), Slotnick, HB, Kristjanson, AF & Raszkowski, RR (1997), Slotnick, HB (1999) y 
Slotnick, HB (2000) entre otros.  

Estos documentos son las conclusiones de varios estudios donde se documentan las 
diferentes formas y estrategias que tienen los médicos para aprender en el ámbito 
clínico, es decir en su contacto con los enfermos o pacientes. Estos autores 
consideran que los médicos para su aprendizaje usan diferentes estrategias, 
dependiendo de si se trata de resolver problemas generales o específicos, así como 
del grado de profundidad así como el uso que le quieren dar a ese nuevo cuerpo de 
conocimientos. 

Según H.B. Slotnick (1999) los médicos tienen una serie de estrategias de aprendizaje 
en etapas de acuerdo al problema que enfrentan, que van desde una etapa 0 o de 
“escaneo” donde el médico está alerta hasta probables situaciones que deberá 
enfrentar, pasando por una Etapa I donde decide como enfrentar el problema, Etapa II 
donde adquiere el conocimiento para resolver los problemas y Etapa III donde ya 
adquiere la experiencia para enfrentarse a problemas similares en el futuro. 



2.3 ¿En qué consiste la “educación médica continua” y cómo se relaciona con la 
propuesta? 

El Accreditation Council for Continuing Medical Education de los Estados Unidos 
define a  la educación médica continua en los siguientes términos de manera textual: 

“Continuing medical education consists of educational activities which serve to 
maintain, develop, or increase the knowledge, skills, and professional performance and 
relationships that a physician uses to provide services for patients, the public, or the 
profession. The content of CME is that body of knowledge and skills generally 
recognized and accepted by the profession as within the basic medical sciences, the 
discipline of clinical medicine, and the provision of health care to the public”.  
 
Definición descargada de la página web del Accreditation Council for Continuing 
Medical Education http://www.accme.org/requirements/accreditation-requirements-
cme-providers/policies-and-definitions/cme-content-definition-and-examples  
 
Con esta definición se establece que todas las actividades educativas que estén 
encaminadas a mejorar el cuerpo de conocimientos, sus habilidades o el desempeño 
de los médicos se enmarcarían dentro de esta definición, lo cual deja claridad que la 
presente propuesta cumple con estas condiciones.  
 
2.5 Comunidades de Práctica 

2.5.1 Definición  

Etienne Wenger (2002) define en sus términos textuales a las comunidades de 
práctica como: “groups of people who share a concern or a passion for something they 
do and learn how to do it better as they interact regularly”. (Wenger et al, 2002 p4).   

Esta definición establece que las comunidades de práctica convocan a  personas o 
grupos de personas que están interesados en aprender sobre un tema y la forma de 
mejorar lo que hacen en la medida en que interactúan de manera regular. Esta 
definición es amplia y da cabida a diferentes formas de reunirse para aprender. 

2.5.2 Teorías que le dan fundamento a las Comunidades de Práctica 

Las comunidades de práctica no son nuevas porque de hecho datan de tiempos muy 
antiguos con los cazadores, artesanos, escultores, pintores, quienes se reunían a 
compartir sus experiencias de manera informal para mejorar su práctica diaria. 
(Wenger et al, 2002). Sin embargo, el término como tal, se origina a partir de los 
estudios que sobre las relaciones entre un maestro y un aprendiz se presentan, tal y 
como lo describen Lave y Wenger (1991) en su libro Situated Learning: Legitimate 
Peripheral Participation. Estos autores describieron  que este tipo de aprendizaje no se 
daba solamente en la relación maestro aprendiz, sino entre aprendices de diferentes 
grados de experticia, todo esto en un contexto social a través del compartir en 
comunidad. De allí el término “comunidades de práctica”.  

2.5.3 Componentes de una Comunidad de Práctica 
A continuación se explican en términos de Wenger et al (2002) cada uno de los 
componentes de una comunidad de práctica. 

 Dominio: Es la base compartida de conocimientos que permite un sentido común 
de identidad entre los miembros. Un buen dominio da legitimidad a la comunidad y 
valor a sus participantes, así como fuente de inspiración para contribuir y participar 
en ella.  

http://www.accme.org/requirements/accreditation-requirements-cme-providers/policies-and-definitions/cme-content-definition-and-examples
http://www.accme.org/requirements/accreditation-requirements-cme-providers/policies-and-definitions/cme-content-definition-and-examples


 Comunidad: Es lo que genera todo ese tejido social para el aprendizaje. Una 
comunidad fuerte fortalece las interacciones y las relaciones basadas en respeto y 
confianza mutuas.  

 Práctica: Es toda esa serie de ideas, herramientas, lenguaje y documentos que la 
comunidad comparte. Mientras que el dominio determina los temas alrededor de la 
cual se convoca la comunidad, la práctica es el conocimiento específico sobre la 
cual la comunidad se desarrolla y comparte.  

2.5.4 Participación en una Comunidad de Práctica, tipos de participación y de 
participantes. 

 
En una comunidad de práctica no todos los miembros participan con la misma 
frecuencia ni con la misma relevancia, entendiendo que todos los miembros son 
importantes, unos aportan de forma activa al interior de la comunidad, otros pueden 
participar un poco menos, pero hacen seguimiento de lo que sucede al interior de ella, 
otros participan muy poco pero observan lo que sucede y pueden frecuentemente 
utilizar eso que “aprenden” en la comunidad para su práctica personal o para aplicarlo 
otras comunidades de práctica o en otros contextos. Wenger et al (2002).  
De esta manera en las comunidades de práctica los participantes se pueden encontrar 
en el centro, formando parte del “core group”, donde se tiene alta participación y 
aportes para la comunidad, pasando por un grupo “activo” de moderada participación y 
un grupo “periférico” de menor participación. El grupo nuclear es el más pequeño y el 
grupo periférico es el más grande, pero no menos importante porque este grupo 
frecuentemente replica lo que aprende hacia afuera de la comunidad. 

En la Gráfica 1 a continuación se esquematizan los tipos de participantes y grado de 
participación respectivo. 

 

Gráfica 1 Tipos de Participación en una Comunidad de Práctica. Imagen tomada de la web y 

adaptada de la imagen original de Wenger et al (2002) 

2.6 Comunidades de práctica en el sector de la salud e impacto en la práctica 
 
Aunque la implementación de las comunidades de práctica en organizaciones 
diferentes al sector de  la salud data del siglo pasado, los primeros reportes publicados 
son del año 1999, es decir que la literatura al respecto es relativamente escasa 
(Ranmuthugala et al, 2010.) 
En una revisión sistemática realizada por  Ranmuthugala (2010) se hace un análisis de 
los estudios publicados hasta el año 2009. Se revisaron 32 estudios en total, la 
mayoría realizados en el Reino Unido y Canadá. Del total de estudios analizados 18 
de 32 fueron publicados desde el año 2007 a 2009 lo cual muestra lo reciente de la 
experiencia en este campo. Todos los estudios realizados fueron organizacionales y/o 
gubernamentales. Solamente 9 de los 32 estudios evaluados tuvieron como 
fundamento valorar el aprendizaje de los participantes en la comunidad. Ningún 
estudio ha sido publicado en Latinoamérica hasta el momento y solamente 6 de ellas 
han sido comunidades virtuales y ninguna de ellas ha estado basada en plataformas 
móviles. 



Capítulo 3. Diseño de la Intervención realizada Construcción de una Comunidad 
de Práctica Médica para  médicos en poblaciones rurales de Colombia 

3.1 Introducción 

En la mayoría de propuestas de innovación o intervención educativa existen unos 
tiempos y espacios de aprendizaje previamente establecidos,  un planeamiento 
estricto de la propuesta de actividades así como unos momentos para hacer las 
evaluaciones respectivas. 

Cuando se plantea una intervención con una Comunidad de Práctica la evolución de 
las actividades se hace más compleja porque aunque se tiene un planeamiento global, 
un punto de partida y a donde se quisiera llegar de acuerdo al marco teórico y las 
preguntas y objetivos de investigación, las dinámicas que se dan en ella dependen 
especialmente de los intereses y expectativas de sus miembros que son cambiantes a 
cada momento.  

3.2 Decisiones tecnológicas de la Comunidad de Práctica (Construcción del 
“hábitat digital”) 
 
Como se había descrito anteriormente la “no presencialidad” y la dispersión geográfica 
de los médicos eran una realidad por lo cual las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) jugaron un papel fundamental para poder construir esta 
comunidad virtual de práctica. 
Las estrategias necesarias para tomar las decisiones tecnológicas de una comunidad 
de práctica se describen en el libro Digital Habitats de Wenger et al (2009). 
En esta comunidad se utilizaron varias estrategias, la más importante fue la de utilizar 
la tecnología que ya se tenía en uso, por eso se escogió la plataforma móvil blackberry 
que era de uso diario de este grupo de médicos y que además permitía compartir 
conocimiento en tiempo real al lado del paciente. 

3.3 Construcción de Escenarios de Aprendizaje en la Comunidad de Práctica 

Se tomaron los casos clínicos reales tomados de la práctica médica de estos 
profesionales para que fueran el centro y detonante de los escenarios de aprendizaje 
de la comunidad. El ser casos reales y no simulados los convierte en  escenarios  
auténticos de aprendizaje que se potencian con el hecho de que estos casos son 
compartidos con TODOS los miembros de la comunidad. Al interior de la comunidad 
se reconocen diferentes niveles de experticia y de participación, y finalmente el 
coordinador y experto de la comunidad no actúa como transmisor de conocimientos 
sino como un mediador y gestor del aprendizaje dentro de la comunidad. 

Capítulo 4: Metodología de la Investigación 

4.1 Introducción-Tipo de diseño de investigación escogida 

La propuesta de práctica se fundamenta en un tipo de investigación cualitativa tipo 
Estudio de Caso basados en los conceptos de Baxter & Jack (2008) en su artículo 
“Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice 
Researcher”, y de  Rowley (2002) en su artículo Using Case Studies in Research 

4.2 Contexto de la Investigación 

La investigación se realizó dentro del entorno de la práctica médica de un año que 
prestan todos los médicos en Colombia al obtener su título de médicos.  A esto se le 
llama “Servicio Social Obligatorio” o “año rural” el cual es un requisito que tienen todos 



los médicos en nuestro país el cual se realiza en instituciones médicas de atención 
básica usualmente en poblaciones rurales. 

4.3 Participantes 

Los participantes en el estudio fueron un grupo base conformado por médicos 
egresados de la Universidad de Antioquia, la mayoría graduados en Julio de 2011. El 
grupo  estaba inicialmente conformado por aproximadamente diez médicos que se 
convocaron alrededor de un grupo de BBM (blackberry Messenger). Este grupo fue 
creciendo rápidamente por invitación de los propios miembros de la comunidad que 
fueron encontrando valor al pertenecer a este grupo, hasta completar más de treinta 
miembros los cuales estaban distribuidos en igual número de poblaciones rurales de 
Colombia. 

A continuación en la Gráfica 2 se muestra en un mapa la localización de los diferentes 
médicos en sus poblaciones 

 

Gráfica 2 Situación geográfica en Colombia de los médicos de la comunidad de práctica  

4.5 Estrategias de recolección de datos y su relación con las preguntas de 
investigación 

Para el presente estudio se adoptaron estrategias de recolección de datos que 
incluyeron diferentes fuentes e instrumentos de recolección de  información. Se partió 
del principio de recolectar la información con diferentes instrumentos de acuerdo al 
principio de la triangulación y teniendo en cuenta la información necesaria de acuerdo 
a cada pregunta de investigación, para lo cual se diseñaron tablas donde se 
relacionaba la información necesaria o deseable y la forma como esta información 
podría ser recolectada, teniendo opciones como el análisis de las conversaciones 
realizadas, entrevista semiestructurada, encuesta realizada a los médicos de la 
comunidad y el análisis del blog del investigador.  

4.6 Instrumentos de recolección de datos utilizados en el estudio 

Para el presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de la 
información. Se explicará cual fue el sentido de cada uno de ellos y cómo se 
emplearon. 

4.6.1 Transcripción de las conversaciones en la plataforma tecnológica 

Se realizó transcripción de las conversaciones realizadas por los participantes en la 
comunidad de práctica a través de la plataforma móvil en los equipos blackberry. Se 
transcribieron en total 191 conversaciones en más de 200 páginas, 140 de ellos casos 
de ortopedia, 31 casos de medicina general y 20 conversaciones relacionadas con 
diferentes aspectos de la comunidad. La recolección de estas conversaciones  se 
realizó reenviando cada conversación realizada en la plataforma al correo electrónico y 
de allí a un documento en Word.   



4.6.2 Blog Personal del Investigador 
 
Durante el periodo del estudio y en los meses posteriores a su terminación el 
investigador plasmó sus percepciones y opiniones con relación a la evolución del 
proyecto, así como su valoración de elementos importantes  y dificultades 
encontradas. Como elemento de reflexión personal es fundamental este espacio 
porque en un estudio de caso como el realizado el investigador es una fuente 
importante de información que sirve para enriquecer los hallazgos y el análisis e 
interpretación de los resultados y al mismo tiempo ser fuente de las inquietudes, dudas 
e ideas generadas que puedan ser insumo para futuros estudios. 
 

4.6.3 Encuesta escrita realizada a los médicos de la comunidad de práctica 

La encuesta fue propuesta a todos los médicos de la comunidad de práctica. Se les 
preguntó quienes estarían en disposición de responder a esta encuesta. Respondieron 
28 médicos positivamente, y a estos se les envío el vínculo electrónico para que fuese 
respondida. De estos 28 médicos respondieron la encuesta 21 médicos. La encuesta 
se diseñó en la plataforma Survey Monkey y tuvo en total 35 preguntas que evaluaron 
todos los aspectos que se consideraron importantes de acuerdo a las preguntas de 
investigación. 
4.6.4 Entrevista realizada a los médicos de la comunidad de práctica 
 
Se diseñó una entrevista semiestructurada donde se valoraron diferentes aspectos de 
la comunidad de práctica en cuanto a percepciones de elementos que facilitaban o 
dificultaban o dificultaban las actividades, propuestas de mejoramiento, aprendizaje e 
impacto sobre la práctica médica, etc. La entrevista se aplicó a tres médicos de la 
comunidad, dos de ellas a dos médicos con alto nivel de participación y una a un 
médico que estaba en una población muy distante por el importante impacto que tenía 
en su práctica. 

4.7.1  Análisis de Calidad de la presentación y análisis de los casos clínicos 
comentados ante la comunidad 

El insumo más valioso de este estudio fue la recolección y análisis de las 
conversaciones o casos puestos a disposición de los médicos en la comunidad.  

Era fundamental valorar la calidad de la información proporcionada por los médicos al 
momento de comentar cada uno de los casos clínicos. Valorar si la información es 
suficiente o no y su coherencia. Con este objetivo se diseñó una matriz de evaluación 
de cada caso de manera individual para valorar ítems que se consideran importantes 
en la presentación y resolución de un caso clínico la cual se muestra a continuación. 
Una evidencia de aprendizaje sería que con el transcurrir de los casos comentados en 
el tiempo mejorase la calidad de su presentación así como la capacidad resolutiva por 
parte de los médicos. Para construir este instrumento se tomó como fundamento un 
documento publicado por la Sociedad Colombiana de Cirugía en 2012 llamado la 
historia clínica: elemento fundamental del acto médico publicado por Guzmán F y Arias 
CA donde se realiza una revisión completa de toda la normativa legal de la historia 
clínica en Colombia y los componentes de esta que son importantes en su realización. 

Los componentes que se consideraron para evaluar la calidad de los casos clínicos 
(Tabla 1) son los siguientes: 

 Información Clínica: Se refiere a la calidad de la información clínica proporcionada por el médico 
incluyendo la historia clínica y el examen físico. Se espera que un médico general tenga las 
competencias suficientes para hacer esta valoración clínica de manera adecuada 



 Paraclínicos Solicitados: En la resolución de un caso clínico en medicina frecuentemente se requieren 
exámenes complementarios como exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, etc. Se espera 
que un médico general tenga las competencias para solicitar estos exámenes de manera adecuada 
de acuerdo a cada caso. 

 Enfoque diagnóstico: Se refiere al análisis que hace el médico al correlacionar la información clínica 
con los exámenes paraclínicos solicitados. Se espera que un médico general tenga las competencias 
para hacer una adecuada correlación que le permite tener una aproximación diagnóstica que le 
permita solucionar el caso. 

 Resolución del caso: Se refiere a las decisiones que toma el médico que permiten solucionar el caso 
de su paciente. Se espera que un médico general tenga las competencias para poder resolver el 
caso de manera adecuada. Este es el punto que muestra el resultado final de todo el ejercicio que 
realizó.  

Tabla 1. Componentes evaluados para valorar calidad de los casos clínicos 

4.7.2 Análisis de dificultad progresiva de los casos comentados en la comunidad 
de práctica 
 
Como evidencia de aprendizaje por parte de los médicos se esperaría que el grado de 
dificultad de los casos aumente de manera progresiva en el tiempo. Valorar la calidad 
de los casos y capacidad resolutiva del médico se complementa con la escala de 
dificultad progresiva de los casos. Una evidencia de aprendizaje sería que mejore la 
calidad de los casos y el grado de dificultad. La razón de esta aproximación es porque 
no es lo mismo un médico que mejore su capacidad resolutiva pero no aumentando el 
grado de dificultad de los casos. Se espera que mejoren los dos parámetros calidad y 
dificultad. Se diseñó una escala de dificultad progresiva de los casos que va de nivel 1 
a nivel 6. Se tienen en cuenta en esta escala elementos como si el caso es de un nivel 
de dificultad tal que amerite ser comentado al  experto en ortopedia hasta el nivel 6 
donde son casos que necesariamente son para solicitar apoyo dado su nivel de 
dificultad que se salen de las competencias de un médico general para su resolución. 
En la literatura no existen escalas estandarizadas de este tipo por lo cual se diseñó 
con base en la experiencia personal del investigador como docente durante varios 
años.  
Capítulo 5 Resultados del Estudio-Análisis e Interpretación 
 
Los resultados, el análisis e interpretación de resultados del estudio se presentan de 
acuerdo a tres componentes fundamentales a saber: 
 

 Componente Construcción de la Comunidad de Práctica: Se refiere a todos los 
elementos que dan evidencia de la construcción de la comunidad de práctica 
 

 Componente Aprendizaje e Impacto  en la práctica médica logrado por los 
médicos  en la comunidad de Práctica 
El aprendizaje y el impacto de las actividades de la comunidad están íntimamente 
ligados porque como actividad de educación médica se considera que toda 
intervención debe ir dirigida a impactar tanto en el aprendizaje como en el 
desempeño y práctica profesional.  
 

 Componente Innovación tecnológica y construcción de “hábitat digital”: Se 
describen los hallazgos en el desarrollo del “hábitat digital” de la comunidad y 
como las TIC fueron fundamentales para poder darle vitalidad a la comunidad. 

 
Estos tres componentes involucran la mayoría de los hallazgos que se relacionan con 
las preguntas de investigación propuestas. 
 
A continuación se describen los hallazgos en cada uno de los componentes y se 
realiza el análisis e interpretación de resultados. 
Los médicos se enumeraron de M1 a M30, siendo M1 el médico que globalmente tuvo 
mayor participación en las actividades de la comunidad y M30 el de menor actividad. 



5.1 Componente Construcción de la Comunidad de Práctica  
 
La primera pregunta de investigación se relaciona con los factores que facilitan o 
dificultan la construcción de la comunidad de práctica por lo cual todos los elementos 
desarrollados en el presente componente están relacionados con dicha pregunta. 
  
5.1.1 Búsqueda de Experticia y Niveles de Participación 
La presente comunidad de práctica tuvo una orientación hacia la búsqueda de 
experticia de acuerdo a los conceptos revisados de Wenger et al (2009). Una 
evidencia de la construcción de comunidad es que hubiese cumplido con su propósito 
fundamental que era la búsqueda de experticia la cual se manifestó mediante la 
participación de sus miembros ya sea buscando el apoyo y asesoría entre pares así 
como la búsqueda de la experticia del ortopedista (experto en ortopedia de la 
comunidad). 

Una característica de las comunidades de práctica es que estas presentan diferentes 
niveles de participación (Wenger, 2002). . . 

Las dinámicas que se dieron cuando la búsqueda de experticia se daba entre pares 
fue diferente a la que se daba cuando había participación del experto por lo cual se 
describen de manera independiente. 

5.1.1.1 Búsqueda de Experticia entre pares y niveles de participación 
 
Como búsqueda de experticia entre pares se entendieron todos esos espacios de 
aprendizaje donde alguno de los médicos de la comunidad presentaba un caso a 
discusión por la comunidad y la interacción se daba entre pares. 
En la Gráfica 3 se muestran los niveles de participación en los casos de medicina 
general, excluyendo casos de ortopedia donde el investigador actuó como experto. 
Cabe anotar que el investigador participó en algunos casos de medicina general ya no 
actuando como experto sino como otro médico más de la comunidad. 

 
Gráfica 3 Participación de los médicos en casos de Medicina General excluyendo casos de Ortopedia 

(búsqueda de experticia entre pares). En el Eje X se anotan cada uno de los médicos de la comunidad de 
M1 a M30 y en el Eje Y se anotan el número total de participaciones en donde el total de casos es 31. 
N=31 

Aunque esta muestra no es una muestra aleatoria sino una muestra intencional porque 
se escogieron los casos más interesantes por su complejidad si permite mostrar 
tendencias en el comportamiento de los médicos de la comunidad. Sumando los 
primeros siete médicos (M1 a M7) suman casi el 50% de todas las participaciones en 
los casos. 
El comportamiento de este grupo de médicos muestra una distribución clara entre un 
grupo de participantes “activos” y otro grupo de participantes menos activos o 
periféricos, que solamente participan de manera activa de manera ocasional lo cual es 
consistente con la literatura (Wenger, 2002). 
 
 



5.1.1.2 Búsqueda de la Experticia de los médicos generales hacia el Ortopedista 
(Experto en Ortopedia de la Comunidad) y Niveles de Participación 
Durante el periodo del estudio se documentaron 140 casos comentados en búsqueda 
de experticia del Ortopedista. 
La Gráfica 4 muestra los niveles de participación de cada uno de los médicos en la 
búsqueda de experticia en ortopedia (con apoyo del experto). 

 
Gráfica 4 Participación de los médicos en casos de Ortopedia (búsqueda de experticia del Especialista en 

Ortopedia) 
Nota Aclaratoria: El experto en Ortopedia participó de los 140 casos resueltos por la comunidad. En esta 
gráfica solamente se describe la participación de los médicos generales. 
 

Un hallazgo importante en la búsqueda de experticia en ortopedia es que un solo 
médico (M1) acumuló 34 casos comentados en la comunidad que corresponden al 
24.3% de los casos totales. Este médico M1 es un caso especial porque fue un médico 
que mostró un interés excepcional en participar sus casos y aprender de manera 
constante de estos casos. 
Nuevamente se evidencia una concentración importante de casos en un pequeño 
número de médicos, dado que los primeros 7 médicos con mayor participación 
acumulan casi el 60% de todos los casos comentados.  
Al comparar la participación en los casos de ortopedia con los casos de medicina 
general se evidencia que el grupo activo es el mismo tanto en la búsqueda de 
experticia entre pares comparado con la búsqueda de experticia hacia el ortopedista  
Estos resultados son consistentes con lo que la literatura describe en niveles de 
participación en las comunidades de práctica. 
 
En la Tabla 2 se muestra un resumen de las percepciones de la comunidad en 
relación a la participación y su impacto. 

Pregunta Resultados Análisis 

¿Cuándo alguno de sus compañeros 
ha puesto en consideración uno de sus 
casos ha dado su aporte para su 
resolución? 

Siempre………..4.8% 
Casi siempre... 28.6% 
Algunas veces 61.9% 
Nunca …………4.8% 

Sumando “siempre” y “casi siempre” se 
observa que más del 30% de los 
miembros de la comunidad 
consideraron que dieron su aporte a la 
resolución de los casos de sus pares. 

¿Cuándo comentó un caso de 
medicina general recibió apoyo 
oportuno y pertinente por parte de los 
otros miembros de la comunidad? 

Siempre………14.3% 
Casi siempre…28.6% 
Algunas veces 42.9% 
Nunca………….0% 
No tengo elementos 
para responder14.3% 

Sumando “siempre” y “casi siempre” se 
observa que más del 40% de los 
miembros de la comunidad considera 
que recibió apoyo oportuno y pertinente 
por parte de los demás miembros de la 
comunidad. 

¿Leía usted los casos de medicina 
general comentados por sus 
compañeros considerando que podría 
aprender de ellos? 

Siempre………61.9% 
Casi siempre…38.1% 
Algunas veces ….0% 
Nunca…………….0% 
 

Estos porcentajes muestran el alto nivel 
de seguimiento a los casos 
comentados por los miembros de la 
comunidad considerando que podrían 
ser una experiencia de aprendizaje. 

¿Cuándo el caso era de ortopedia dio 
alguna vez aporte para su resolución? 

Siempre ……….10% 
Casi siempre…..5% 
Algunas veces...60% 
Nunca …………25% 

Este resultado muestra que en la 
presencia de un experto, la 
participación activa con su opinión de 
los miembros de la comunidad 
disminuye de manera significativa. 



¿Leía usted los casos de Ortopedia 
comentados por parte de sus 
compañeros cuando hubo 
acompañamiento del experto en 
Ortopedia (coordinador de la 
comunidad) considerando que podría 
obtener algún tipo de aprendizaje que 
le pudiese ser importante para futuros 
casos suyos? 

Siempre ……..76.2% 
Casi siempre…23.8% 
Algunas veces….0% 
Nunca……………0% 
 

Sumando “siempre” y “casi siempre” da 
el 100% de los médicos de la 
comunidad que le hacían seguimiento a 
los casos de Ortopedia comentados por 
alguno de sus miembros, lo cual es un 
hallazgo significativo que muestra el 
alto valor que le daban los médicos a 
este seguimiento como experiencia de 
aprendizaje. 

Tabla 2. Resumen de las preguntas de la encuesta relacionadas con la evaluación de la participación en 

las actividades de la comunidad. 

N=23 

5.1.2 Rol del Coordinador en la Construcción de la Comunidad de Práctica 

Los siguientes fueron roles que desempeñó el coordinador en la presente comunidad 
de práctica 

5.1.2.1 Actuar como experto en Ortopedia 

Esta función de experto no se realizó de la manera tradicional como transmisor de 
conocimientos sino como un asesor y orientador, un facilitador de la construcción de 
aprendizaje partiendo de los casos colocados por los miembros de la comunidad. 
Estimuló la búsqueda de nuevos conocimientos recomendando en algunos casos 
bibliografía pertinente o actividades adicionales. 

5.1.2.2 Cumplir con principios fundamentales para cultivar las comunidades de 
práctica 

De acuerdo a Wenger et al (2002) hay siete principios fundamentales para  cultivar las 
comunidades de práctica. Algunos de ellos se dieron en nuestra comunidad. 

- Diseñar la comunidad para que evolucione: Este punto se refiere a que se 
aprovechen las redes existentes que permitan el crecimiento de la comunidad y 
permitir que ella crezca de manera natural. En esta comunidad esto fue evidente 
por el hecho que ella nació precisamente de un grupo  de no más de 10 médicos 
que ya se conocían y mantenía contacto de manera informal por medio de un 
grupo de blackberry Messenger. Se estimuló para que otros miembros se fueran 
integrando a la comunidad.  

- Ayudar a generar las condiciones para que se den los diferentes niveles de 
participación: Los diferentes niveles de participación se dan en la medida que cada 
miembro de la comunidad puede en cierto momento tener un alto nivel de 
participación estando en el grupo activo y en otro momento estar un poco más 
distante en la periferia. El experto en ortopedia y coordinador de la comunidad 
podía estar muchas veces en el centro de la comunidad pero frecuentemente en el 
grupo activo o en la periferia cuando el caso no era de ortopedia o simplemente 
porque deseaba mantenerse al margen de la conversación para estimular a otros a 
acercarse al centro de la comunidad.  

- Desarrollar espacios públicos y privados: Como en cualquier comunidad en una 
sociedad hay eventos públicos donde el acceso y participación es pública, pero 
también hay momentos donde se prefieren espacios más familiares y privados. En 
una comunidad de práctica ambos espacios son importantes y complementarios. 

El desarrollo de los espacios públicos fueron un componente fundamental de la 
actividades de la comunidad de práctica, en ellos se realizaban las discusiones 
para la resolución de los casos, sin embargo como en toda comunidad era también 
importante desarrollar espacios privados, generar diálogos de tipo personal entre el 
coordinador y los médicos de la comunidad. Esos espacios privados generaron 
confianza y cierta distensión de la cotidianidad y nos sirvió para conocernos un 
poco más. 



- Construcción del “hábitat digital”: Esta es una comunidad de práctica donde la “no 
presencialidad” es una realidad y la virtualidad una necesidad debido a la 
dispersión geográfica de sus miembros en más de treinta poblaciones rurales de 
Colombia. Las TIC jugarían un papel decisivo para que se pudiesen desarrollar las 
actividades de la comunidad. El coordinador de la comunidad tuvo un papel activo 
ayudando a construir y desarrollar el “hábitat digital” tomando las decisiones que se 
consideraron necesarias. Este punto se desarrollará en   el componente de 
innovación tecnológica y construcción del “hábitat digital” más adelante en este 
documento. 

5.1.3 Valoración del desempeño del coordinador y experto en ortopedia por parte 
de los miembros de la comunidad 
 
Uno de los objetivos del estudio era probar el valor del coordinador de la comunidad 
como fuente de vitalidad  éxito de esta. 
A continuación en Tabla 3 se hace un resumen de las preguntas de la encuesta que 
valoraron las percepciones de los miembros de la comunidad sobre el trabajo 
realizado por el experto en ortopedia y coordinador de la comunidad. 

Pregunta Resultado 

¿Cuándo comentó algún caso de Ortopedia recibió apoyo 
oportuno y pertinente por parte del especialista en ortopedia? 

Siempre……………………100% 
Casi siempre………………..0% 
Algunas veces………………0% 
Nunca………………………..0% 

El especialista en Ortopedia se limitó a responder las dudas que 
le hacían pero no estimuló el aprendizaje de nuevos 
conocimientos y habilidades 

Totalmente de acuerdo………….  0% 
De acuerdo………………………..4.8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4.8% 
Parcialmente en desacuerdo… 38.1% 
Totalmente en desacuerdo       42.9% 

El apoyo en Ortopedia me ayudó a aclarar dudas y a generar la 
necesidad de profundizar en algunos temas 

Totalmente de acuerdo ………..66.7% 
De acuerdo………………………23.8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo.4.8% 
Totalmente en desacuerdo……..4.8% 

¿Cómo evaluaría usted el apoyo prestado por el especialista en 
Ortopedia en cuanto a prontitud, pertinencia y calidad de los 
aportes? 

Excelente…………………………85.7% 
Bueno ……………………………14.3% 
Regular ……………………………..0% 
Malo………………………………….0% 

¿Estaría de acuerdo con que haya continuidad en el 
acompañamiento en Ortopedia e incluso que se extendiera a 
otras especialidades? 

Totalmente de acuerdo………..100% 
De acuerdo…………………………0% 

Tabla 3. Percepción de la comunidad con relación al trabajo realizado por el coordinador de la comunidad 

y experto en Ortopedia 
 

Análisis: Estos resultados de la encuesta muestran que la comunidad valoró de 
manera importante el apoyo recibido por el experto en Ortopedia, tanto en la 
oportunidad como en el estimulo para el aprendizaje que este significó. 
A continuación se transcribe de manera textual un fragmento de una opinión de uno de 
los médicos que resume la percepción de los miembros de la comunidad hacia el 
apoyo recibido. 

“Como médicos rurales nos enfrentamos diariamente a muchas dudas en nuestro quehacer médico. Y 
poder contar con la ayuda inmediata de especialistas a través de diferentes medios, en este caso el BB es 
de gran ayuda para nosotros. Ayer llegó al servicio de urgencias una paciente de 13 años, con 
diagnóstico de luxación lateral de rótula. Durante la carrera únicamente había leído sobre la forma de 
reducirlo, más nunca lo vi en mi práctica, por lo tanto tenía dudas de cómo hacerlo. Mediante el BB envié 
la foto de la paciente, mencioné que no contaba con Rx X, y de forma inmediata el Dr. Guillermo, 
ortopedista y por parte del grupo de BB, me indicó la manera de hacerlo. Gracias a su ayuda lo hice 
adecuadamente.” 

 
 
 



5.2 Componente Aprendizaje e Impacto logrado por los médicos  en la 
comunidad de Práctica  
Uno de los objetivos más importantes de este estudio era poner en juego una 
innovación educativa fundamentada en el aprendizaje colaborativo en el contexto de 
una comunidad virtual de práctica para médicos en poblaciones rurales en Colombia. 
Los hallazgos en aprendizaje logrado por los médicos en la comunidad de práctica se 
valoraron de diferentes maneras. 
 
Dado que los casos clínicos resueltos eran reales y que se convertían en escenarios 
de aprendizaje se decidió no separar el aprendizaje del impacto logrado porque cada 
caso resuelto estaba impactando directamente en la práctica de estos profesionales. 
Cada caso comentado estaba siendo resuelto de mejor manera cuando se comentaba 
en la comunidad que si lo hubiese resuelto cada médico en la soledad de su práctica 
profesional. Este escenario de aprendizaje se expandía a todos los médicos de la 
comunidad dado que las experiencias se estaban compartiendo. 
 
La valoración del aprendizaje de los médicos de la comunidad se valoró de dos formas 
principales, en primer lugar evaluó la percepción de aprendizaje percibido lo cual se 
evaluó en la encuesta y en segundo lugar se valoraron evidencias reales de 
aprendizaje, lo cual se realizó a su vez de dos maneras: valoración de la calidad de los 
casos comentados en la comunidad entendiéndose que esta calidad está directamente 
relacionada con el razonamiento clínico de los médicos. La segunda forma fue 
valorando la dificultad progresiva de los casos asumiéndose que si hay aprendizaje los 
médicos cada vez tendrán menor necesidad de comentar casos menos complejos 
 
5.2.1 Percepción de aprendizaje mediante el compartir los casos en la 
comunidad de práctica 
En la Tabla 4 se hace un resumen de las percepciones de los miembros de la 
comunidad en cuanto a la valoración de las actividades de la comunidad como 
escenario real de aprendizaje. 
 

Pregunta Resultado 

¿Considera usted que el hecho de haber comentado diferente a Ortopedia 
y haber obtenido apoyo por parte de sus compañeros le generó 
conocimientos nuevos que pudo poner en práctica y de esta manera poder 
resolver una situación clínica importante? 

Siempre …………….47.6% 
Casi siempre ……….33.3% 
Algunas veces ……..14.3% 
Nunca …………………..0% 
No tengo elementos para 
contestar ……………..4.8% 

¿Considera usted que el hecho de haber comentado algún caso de 
Ortopedia y haber obtenido apoyo de parte del Ortopedista le generó 
conocimientos nuevos que pudo poner en práctica y de esta manera poder 
resolver una situación clínica importante? 

Siempre …………….90.5% 
Casi siempre ………...4.8% 
Algunas veces ………4.8% 
Nunca ………………….0% 

¿Leía usted los casos diferentes de Ortopedia comentados por parte de 
sus compañeros considerando que podría obtener algún tipo de 
aprendizaje de ellos? 

Siempre …………….61.9% 
Casi siempre ……….38.1% 
Algunas veces …………0% 
Nunca …………………..0% 

¿Leía usted los casos de Ortopedia comentados por parte de sus 
compañeros cuando hubo acompañamiento por parte del Ortopedista 
considerando que podría obtener algún tipo de aprendizaje que le pudiese 
ser importante para futuros casos suyos? 

Siempre …………….76.2% 
Casi siempre ……….23.8% 
Algunas veces………….0% 

Tabla 4. Percepción de los miembros de la comunidad en cuanto a considerar las actividades 
realizadas como escenarios de aprendizaje. 

Los resultados observados muestran que la percepción percibida de las actividades de 
la comunidad como escenario auténtico de aprendizaje es alta tanto en la participación 
entre pares como cuando hay presencia de un experto, siendo esta última más alta 
como era de esperarse. 
 
 



5.2.2 Evidencias de aprendizaje de los médicos de la comunidad de práctica 

En el aparte anterior se han mostrado los hallazgos en percepción de aprendizaje por 
parte de los médicos de la comunidad. Ahora se muestran  las evidencias de 
aprendizaje de los dos primeros médicos con mayor participación. La razón para esta 
decisión es porque habían tenido un número de participaciones suficientes que 
permitía hacer un análisis sistemático en el tiempo. Como se habían descrito 
anteriormente se aplicaron dos instrumentos para el análisis de los casos resueltos 
con estos médicos. Por un lado se analizó la calidad y resolución de los casos y por 
otra parte se analizó la dificultad de estos. 

En Tabla 5 se muestra un ejemplo de la aplicación de la matriz de evaluación que 
valora la calidad de los casos clínicos puestos a disposición de la comunidad. 

 

 

Tabla 5. Ejemplo de aplicación de la matriz de evaluación a la calidad de los casos clínicos de la 
comunidad. Fuente: elaboración propia 

A continuación en Gráfica 5 se muestran la calidad de los casos comentados por M1 y 
M2 en la comunidad. 

 

Gráfica 5. Calidad de los casos comentados por M1 (izquierda) y M2 (derecha) 

La Gráfica 5 muestra que ambos médicos mejoraron en la calidad de los casos 
comentados en la comunidad, pero con un comportamiento diferente. M1 inicia de 
puntajes más bajos comparados con M2 probablemente porque sus conocimientos 
previos eran menores que los de M2 Parte M2 de puntajes mayores que los de M1 
pero también muestra un comportamiento positivo. Llama la atención que aunque M1 
parte de puntajes más bajos al final del estudio logra puntajes superiores a los de M2. 
Estos resultados no son conclusivos  porque solo se evaluaron dos médicos de la 
comunidad. Este es un reto para próximos estudios donde se pueda aumentar la 
muestra para que sea mucho más representativa en cuento al comportamiento de los 
miembros de la comunidad en cuanto a aprendizaje logrado. 

 
 



A continuación en Gráfica 6 se muestra los puntajes obtenidos por M1 y M2 en el 
grado de dificultad de los casos comentados en la comunidad. 
 

 
Gráfica 6 Puntajes obtenidos en el grado de dificultad de los casos clínicos comentados por M1 

(izquierda) y M2 (derecha).  

  
La Gráfica 6 muestra que M1 partió de puntajes inferiores en el grado de dificultad de 
los casos comentados al compararlo con M2, aunque sus casos fueron de dificultad 
progresiva. Los hallazgos de M2 son menos claros porque con pocas excepciones sus 
casos fueron de una dificultad muy similar. Sus casos son de una dificultad media alta 
de acuerdo a la escala elaborada para tal fin. Esto podría tener varias razones, por un 
lado puede implicar que M2 solo decidió comentar casos de cierto grado de dificultad, 
por otros lado puede significar que en su práctica profesional no tuvo que enfrentarse 
a casos de mucha mayor complejidad. Estos hallazgos se deben profundizar en 
estudios posteriores. 
 
5.3 Componente Innovación tecnológica y construcción de “hábitat digital” 
 
Para la comunidad se diseñó un “hábitat digital” basado en una plataforma móvil tipo 
blackberry, la cual fue escogida porque era “la plataforma que los médicos utilizaban 
para sus comunicaciones diarias”, lo cual le dio un valor importante a esta herramienta 
porque les permitía participar en la comunidad de manera sincrónica y en tiempo real, 
situación que para ellos era importante porque la mayoría de los casos que requerían 
resolución eran “urgentes”. 
En Colombia y Latinoamérica no existe experiencia documentada en comunidades de 
práctica en el sector de la salud como se desprende de la revisión sistemática 
realizada por Ranmuthugala(2010) donde se muestra que de los 32 estudios 
publicados ninguno se ha realizado en nuestro medio.  De este mismo se desprende el 
hecho que ninguna de las experiencias en comunidades de práctica en el campo de la 
salud ha sido desarrollada basada en plataformas móviles por lo cual esta sería la 
primera experiencia en el mundo documentada lo cual le da un valor importante a esta 
experiencia. 
A nivel mundial la mayoría de las comunidades de práctica médica son 
gubernamentales con importante apoyo en lo económico, tecnológico y en recursos 
humanos, que contrasta con la presente experiencia que se origina de un interés 
investigativo del autor que desea generar un proyecto que impacte a la comunidad 
médica y a la sociedad en general. 
La presente comunidad de práctica tuvo su “hábitat digital” en una plataforma móvil y 
aunque no se puede afirmar que sea la primera o la única no hay reportes publicados 
de experiencias similares lo cual hace que este estudio sea valioso como innovación 
tecnológica por el tipo de plataforma utilizada y los resultados obtenidos. 
El aprendizaje logrado en esta experiencia abre el camino para nuevas aplicaciones 
de plataformas móviles en comunidades de práctica porque permiten la comunicación 
de sus miembros en “tiempo real” y de manera sincrónica lo cual le da un valor a la 
práctica médica permitiendo resolver problemas de manera conjunta sin tener que 
desplazarse hasta otros sitios. Los teléfonos inteligentes o “smart phones” y las 



tabletas ya son una realidad en nuestra vida diaria cada día con mayor penetración y 
con mejores aplicaciones lo cual les da un panorama promisorio en el campo de la 
salud. 
 
Capítulo 6. Respuesta a las preguntas de investigación y Conclusiones 

6.1 Respuesta a las preguntas de Investigación 

6.1.1 Primera Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los elementos o factores que facilitan o dificultan el diseño, la 
implementación y sostenimiento en nuestro contexto de una propuesta de una 
comunidad de práctica distribuida sobre la práctica médica? 

Se dividen estos factores entre facilitadores (factores positivos) y factores que 
dificultan (factores negativos) para su mejor comprensión. 

6.1.1.1 Factores Positivos 

Entre los elementos o factores que se consideran fueron fundamentales como 
positivos para el desarrollo de la presente comunidad de práctica fueron en primer 
lugar encontrarle una adecuada orientación a la comunidad que en este caso estuvo 
orientada hacia la búsqueda de experticia que para los médicos era una necesidad. En 
segundo lugar el haber diseñado un adecuado “hábitat digital” que en este caso fue 
una plataforma móvil le dio un valor importante a las actividades de la comunidad 
porque les permitió compartir conocimientos en tiempo real sin tener que conectarse a 
un computador personal en un puesto fijo. El trabajo realizado por el coordinador de la 
comunidad y experto en ortopedia fue un elemento fundamental de vitalidad de la 
comunidad, así como el hecho que se estimuló la existencia de diferentes niveles de 
participación de acuerdo a las necesidades e intereses de los miembros de la 
comunidad.  

6.1.1.2 Factores negativos 
Dentro de los factores que actuaron en contra de la vitalidad de la comunidad de 
práctica está precisamente la práctica profesional de sus miembros que aún 
compartiendo el hecho de estar en zonas rurales tienen gran diversidad en intereses y 
necesidades lo cual hace más complicado “engancharlos” en actividades adicionales. 
Siendo una comunidad orientada hacia la búsqueda de experticia un factor limitante 
fue el contar con solo un experto en una especialidad cuando las necesidades eran en 
todas las ramas de la medicina. La alta carga laboral dificultaba convocarlos en 
actividades adicionales. Finalmente la conectividad de internet de banda ancha en la 
mayoría de las poblaciones rurales hacía muy complejo trabajar en alguna plataforma 
tecnológica alterna que permitiera compartir y “guardar” el conocimiento de la 
comunidad.  
6.1.2 Segunda pregunta de investigación 

¿Qué tipo de aprendizaje logran los participantes en una comunidad de práctica 
médica y cómo impacta ese aprendizaje su práctica profesional? 

El aprendizaje logrado por los médicos en esta comunidad tuvo un carácter de 
aprendizaje no formal o informal porque no estuvo orientado bajo los criterios 
institucionales de una universidad ni los llevó a obtener un título. Este aprendizaje se 
construyó por fuera de las aulas y tuvo libertad de momentos y de espacios ni se 
realizó una evaluación numérica de la manera tradicional. (Cross, 2003 y Orozco, 
2004). 



La aplicación de las matrices de evaluación de la calidad de los casos clínicos y grado 
de dificultad de los casos mostró ganancia en ambos elementos. Al relacionar los 
hallazgos obtenidos con las estrategias de aprendizaje descritas al principio del 
documento  (H.B. Slotnick, 1999) se puede afirmar que se dieron todas las estrategias 
desde el momento en que los médicos hacen un “escaneo” o Etapa 0 de la dificultad 
de un caso clínico, donde toman la decisión de solicitar apoyo de la comunidad (Etapa 
I) hasta llegar a adquirir experiencia y habilidades para resolver problemas similares 
(Etapas II y III).  

Los casos clínicos reales resueltos en la comunidad fueron un escenario auténtico de 
aprendizaje como lo sustenta Kassirer (2010) que reconoce el valor de los casos 
reales como instrumento valioso de aprendizaje. Estos casos estimularon el desarrollo 
del razonamiento clínico consistente con los criterios desarrollados por Kassirer (2010) 
y Bowen (2006). 

6.3 Conclusiones del Estudio 

Las principales conclusiones de este proyecto tienen que ver con la potencialidad que 
puede tener esta herramienta de las comunidades de práctica como forma de gestión 
del conocimiento como actividad de educación continua no solamente en el sector de 
la salud en Colombia sino en otros países y en cualquier sector del conocimiento tanto 
a nivel gubernamental como en organizaciones. En segundo lugar con esta pequeña 
experiencia se mostraron evidencias del valor que pueden tener las plataformas 
tecnológicas móviles como “hábitat digital” de una comunidad virtual de práctica lo cual 
permite que la interacción se pueda dar de manera sincrónica y en tiempo real lo cual 
tiene un valor importante. La conectividad con telefonía celular a nivel mundial tiene 
incluso en países en vías de desarrollo mayor cobertura que la energía eléctrica y la 
conectividad por internet de banda ancha. El ser una de las pocas experiencias 
documentadas de comunidades virtuales de práctica en el sector salud hace que todo 
el conocimiento logrado sea el punto de inicio para futuros estudios no solamente en el 
sector de la salud sino en otros campos del conocimiento. 
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