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RESUMEN 
 

 
EL PENSAMIENTO REFLEXIVO EN LA FORMACIÓN DE RESIDENTES DE 
ANESTESIOLOGÍA. 
 
Objetivo 

Tres fueron los objetivos de este estudio: 1. Implementar un modelo de portafolio 

basado en la reflexión a partir de casos clínicos en la especialidad de Anestesiología 

a cargo de la Universidad de la República, Uruguay; 2. identificar los componentes y 

contenido de los portafolios elaborados por residentes de la especialidad de 

Anestesiología y; 3. identificar el tipo de reflexión que elaboran los residentes en sus 

portafolios. 

Metodología 

El presente estudio es de tipo cualitativo y utiliza como unidad de análisis los textos 

construidos por los informantes en la herramienta pedagógica del portafolio. Los 

participantes fueron 34 residentes de Anestesiología de la Cátedra y Departamento 

de Anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, 

Uruguay; 15 residentes de primer año, cinco hombres y diez mujeres así como 19 

residentes de segundo año, seis hombres y 13 mujeres. Las técnicas para la obtención 

del material de campo fueron los textos escritos por los residentes en sus respectivos 

portafolios. El análisis de los textos fue un análisis de contenido y de conteo de 

palabras con el fin de identificar los contenidos de reflexión centrales y su importancia 

en la formación de los residentes. 

Resultados 

En el estudio el contenido más relevante de los portafolios escritos por la mayoría de 

los 34 residentes fue el basado en los aportes bibliográficos. Ni la reflexión ni la 

definición de objetivos fueron priorizadas por los residentes. La tutorización facilitó el 

proceso de reflexión desarrollado por los residentes. 

Conclusiones 

Esta investigación mostró que el proceso de reflexión no se desarrolló de manera 

uniforme en los residentes de Anestesiología, al estar centrado más en el 

conocimiento biomédico y menos en la reflexión sobre su experiencia. 

Palabras claves: “portafolio”, “aprendizaje”, “evaluación”, “reflexión”, “educación 

médica”. 
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INTRODUCCIÓN 

  
  

En julio de 2013 comencé mi incursión en la investigación sobre el uso de portafolios 

en la educación superior y la capacidad potencial que tiene esta herramienta para 

promover las habilidades de reflexión. Este interés surgió durante una clase magistral 

del Profesor Alejandro Cragno sobre el uso de portafolios en la educación superior, 

en aquella ocasión me sentí seducida por esta metodología, ya que fue presentada 

como una estrategia útil para involucrar a los estudiantes con el contenido del 

aprendizaje, así como para promover las habilidades de reflexión. Estas palabras 

despertaron en mí una inquietud interior que me condujo a pensar qué importante 

sería para los residentes de Anestesiología de la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología, en donde me desempeño como docente, que pudieran aprender 

reflexionando. 

La intención fue utilizar el portafolio como una herramienta educativa con el fin de 

promover la reflexión en la acción, ya que esto introduciría un nuevo horizonte en la 

formación de los especialistas en anestesiología. La idea que subyace en la presente 

tesis es que los residentes se detengan a pensar acerca de lo que hacen y de lo que 

sienten, que den primacía a la reflexión y a los sentimientos, de modo de alcanzar un 

aprendizaje significativo en el marco del trabajo como lo plantea Schön (1992). Esto 

implica reconocer que promover la reflexión, la comunicación y el encuentro con los 

otros a través del portafolio es una forma de “extender nuestros seudópodos 

intelectuales” para ver dónde estamos y hacia dónde vamos (Savater, 2012). 

Este es precisamente el tema central de la presente tesis, reportar la experiencia en 

la implementación del portafolio como una herramienta pedagógica en la especialidad 

de anestesiología. Y esto significaba introducir una estrategia educativa “novedosa” al 

interior de los programas de las residencias con el objetivo de mejorar y enriquecer el 

currículo de esta residencia de anestesiología en particular, es por esta razón que 

aquí no solo se reportan los resultados encontrados en los portafolios elaborados por 

los residentes, sino también el proceso de implementación del mismo. 
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Capítulo 1 
 

El problema de la investigación y la revisión de la literatura 
   
El uso de portafolios no constituye una innovación educativa en nuestro país, pero no 

se encuentra desarrollado en los programas de Residencia de las especialidades 

médicas. Su uso en la formación de posgrados ha sido recomendado como una 

herramienta de aprendizaje y de reflexión (Webb & Merkley, 2012; Nothnagle et. al, 

2010). En este capítulo presento la revisión de la literatura en relación con la utilización 

del portafolio en la formación de los recursos humanos en el área de la salud, basada 

en la revisión de artículos empíricos a nivel nacional e internacional; en la segunda 

parte del capítulo desarrollo el problema de la investigación de la tesis. 

  

1.1 La revisión de la literatura 

Con el fin de dar cuenta del estado del arte respecto a la utilización de portafolios en 

la formación de recursos humanos en el área de la salud realicé una revisión de la 

literatura en las siguientes bases de datos: PubMed, Scielo y Lilacs. Para dicha 

búsqueda se utilizaron las siguientes palabras claves: portfolio, learning, assessment, 

reflection, medical education, competency-based education, Practice Based Learning 

and Improvement and Medical Knowledge, e-portfolio; cuyo resultado fueron 21 

artículos. 

Los artículos que identifiqué fueron los de: América del Norte, realizados en Canadá 

(Dornan, Carroll y Parboosingh, 2002; Wong & Trollope – Kumar, 2014; Walton, 

Gardner y Aeksejuniene, 2016) y en Estados Unidos (Carroll y Parboosingh, 2002; 

Fragneto et. al, 2010; Webb & Merkley, 2011; Murphy et. al, 2011; Webb, Taylor y 

Merkley, 2012; Donato & Harris, 2013; Webb et. al, 2014); América Latina, realizados 

en Uruguay (Henderson et. al, 2010) y en Brasil (de Almeida Fernandes et. al, 2013); 

Europa, realizados en Suecia (Thomé, Hovenberg y Edgren, 2006), en España (Ruíz 

Moral et. al, 2008; Sánchez Gómez et. al, 2013; Santoja-Medina et. al, 2016), en 

Holanda (Dekker et. al, 2009) y en Inglaterra (Goodyear, Bindal y Wall, 2013; Belcher 

et. al 2014); África, realizados en Egipto (Ragaa El-Masry, Wadani y Amr, 2013); y  

Asia, realizados en China (Chang, 2010) y Corea (Choi & Kim, 2016). 

Los once estudios fueron realizados con estudiantes del nivel de posgrado, e incluían 

las especialidades de Medicina Interna (Donato & Harris, 2013) y Cirugía (Webb & 

Merkley, 2011; Webb, Taylor y Merkley, 2012; Webb et. al, 2014), que fueron los más 



2 
 

frecuentes, además de los estudios con residentes de Endocrinología y Diabetes 

(Dornan & García, 2002), de Medicina de Familia (Ruiz Moral et. al, 2008) de Pediatría 

(Goodyear, Bindal y Wall, 2013), de Traumatología (Santoja-Medina et. al, 2016) y de 

Anestesiología (Fragneto et. al, 2010). Del total de los de posgrado, seis de los 

estudios fueron realizados en Estados Unidos (Carroll y Parboosingh, 2002; Fragneto 

et. al, 2010; Webb & Merkley, 2011; Murphy et. al, 2011; Webb, Taylor y Merkley, 

2012; Donato & Harris, 2013; Webb et. al, 2014). Nueve estudios fueron realizados 

con estudiantes de pregrado de las carreras de Odontología y Medicina en Canadá 

(Wong & Trollope – Kumar, 2014; Walton, Gardner y Aeksejuniene, 2016), de 

Farmacia en Estados Unidos (Murphy et. al, 2011), de Enfermería en Corea (Choi 

&Kim, 2016), de Ciencias Biomédicas en Suecia (Thomé, Hovenberg y Edgren, 2006), 

de Medicina en España (Sánchez Gómez et. al, 2013), Inglaterra (Belcher, et. al, 

2014), Egipto (Ragaa El-Masry, Wadani y Amr, 2013), Brasil (de Almeida Fernandes 

2013) y Uruguay (Henderson et. al, 2010). En Holanda (Dekker et. al, 2009) se realizó 

un estudio donde participaron estudiantes de pregrado y posgrado. 

De estos estudios, once investigaron el uso del portafolio de aprendizaje como medio 

para la reflexión, los que partían de considerar el proceso de reflexión como un 

aspecto esencial para el aprendizaje a lo largo de la vida (Dornan, Carroll y 

Parboosingh, 2002; Dekker et. al, 2009; Webb & Merkley 2011; Henderson et. al, 2010; 

Murphy et. al, 2011; Webb, Taylor y Merkley, 2012; Donato & Harris, 2013; Goodyear, 

Bindal y Wall, 2013; Belcher et. al 2014; Webb et. al, 2014; Wong & Trollope – Kumar, 

2014; Walton, Gardner y Aeksejuniene, 2016). 

El resto de los estudios tuvo diferentes finalidades con respecto al uso del portafolio. 

Así, en Suecia (Thomé, Hovenberg y Edgren, 2006) fue utilizado como una 

herramienta de evaluación para promover un enfoque profundo del aprendizaje, en 

Egipto (Ragaa El-Masry, Wadani y Amr, 2013), para evaluar estudiantes de Medicina 

durante un curso de Anestesia y Cuidados Intensivos, y en España (Sánchez Gómez 

et. al, 2013) fue diseñado un portafolio electrónico basado en la web, para realizar una 

evaluación de conocimientos prácticos y habilidades quirúrgicas en estudiantes de 

Medicina. Los conocimientos prácticos fueron autoevaluados usando criterios 

cualitativos (si/no), el grado de complejidad de la habilidad era definida como básica 

o avanzada y la participación fue definida como: observador, ayudante dependiente o 

independiente. Cada actividad fue designada con un puntaje y los valores eran luego 

sumados para obtener un puntaje total. El programa ofrecía un feedback cuantitativo 
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que mostraba el progreso alcanzado por el estudiante cuando el número y la 

complejidad de los objetivos eran alcanzados. 

 

La evaluación del aprendizaje mediante el uso de portafolios 

En ocho de los estudios se implementaron diferentes modelos de portafolios para 

registrar y evaluar el aprendizaje. El estudio de Dornan, Carroll y Parboosingh (2002), 

realizado en Ontario, Canadá, desarrolló un portafolio de aprendizaje que se 

denominó “PC Diary”, en este portafolio los especialistas en Endocrinología 

registraron durante un año, notas con eventos que les ocurrían en la práctica clínica 

diaria y que fueran valiosas para su estudio posterior. La educación en relación a la 

importancia de implementar el uso de portafolios, realizando encuentros presenciales 

así como también vía correo electrónico, fue importante para la aceptación del 

proyecto. La principal desventaja de la implementación fue la falta de apoyo continuo 

con tutores, lo que condujo probablemente a una pobre participación de los 

especialistas en su uso. Los hallazgos de la investigación mostraron que el 

entrenamiento en el uso de la herramienta, las tutorías y un clima de trabajo conducido 

hacia el aprendizaje son necesarios para lograr un uso exitoso del portafolio. 

Asimismo, en un estudio realizado por Thomé, Hovenberg y Edgren, 2006, utilizaron 

un modelo de portafolio para la evaluación y la reflexión sobre la práctica, que formó 

parte de un sistema de evaluación en un programa de Ciencias Biomédicas para 

estudiantes de pregrados aplicado en un curso de 20 semanas. El objetivo central fue 

registrar datos sobre el aprendizaje de los estudiantes y los portafolios incluían las 

evidencias del trabajo en el laboratorio, reflexiones personales y el trabajo realizado 

en las sesiones de aprendizaje basado en problemas clínicos que debía estar 

certificado por el tutor. Este modelo de portafolio contó con un soporte de tutorías, una 

instancia semanal donde se discutía los contenidos del portafolio, de carácter 

formativo y tres sesiones de media hora a lo largo del curso, de carácter formativo y 

también con el objetivo de evaluar. La evaluación fue realizada por el tutor con base 

en la construcción del portafolio y en los conocimientos demostrados durante la sesión 

de tutoría. En la tercera sesión, a las 20 semanas, debían escribir un proyecto sobre 

el rol profesional de un biomédico. Los hallazgos del estudio identificaron que los 

estudiantes preferían la evaluación por portafolio comparado con los test tradicionales. 

Asimismo el portafolio reflejó un camino constructivo de aprendizaje situado y del 

futuro rol del estudiante como profesional en el laboratorio. 
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En cambio un modelo de portafolio de evaluación formativo fue propuesto e 

implementado en la Especialidad de Medicina Familiar en España (Ruíz Moral et. al, 

2008). El objetivo de esta propuesta fue introducir la reflexión sobre la actuación 

clínica. Este modelo de portafolio fue “semiestructurado”, basado en competencias. 

Todo el proceso se realizó bajo la supervisión de un tutor. Los hallazgos mostraron 

que para los residentes las ventajas fueron que favorece el proceso de reflexión sobre 

los problemas clínicos, que favorece también el conocimiento de las competencias 

que se deben alcanzar y que promueve la relación con el tutor. Los inconvenientes 

para los residentes estuvieron relacionados con las dificultades en la narrativa en el 

proceso de reflexión, así como también con el tiempo requerido en la realización y la 

falta de tutores colaboradores. Los docentes encontraron como ventajas: la necesidad 

de formación docente, el fortalecimiento de la relación docente-estudiante, reconocer 

las bondades de la reflexión, y resaltaron como inconveniente el tiempo que requiere 

realizar feedback. 

En la Carrera de Medicina de Uruguay se implementó en 2007 (Henderson et al. 2010) 

el uso de un modelo de portafolio electrónico de aprendizaje reflexivo y de evaluación. 

A partir del análisis de las entradas en los portafolios por los estudiantes de Medicina 

se concluyó que el portafolio es una herramienta que estimula su reflexión, asimismo 

que es una herramienta de evaluación muy apreciada por los estudiantes y docentes. 

El Consejo de Acreditación de Educación en Farmacia recomendó el uso de 

portafolios orientado por objetivos para promover la reflexión sobre la práctica para 

evaluar competencias en la carrera de Doctor en Farmacia de la Universidad de 

Arizona, EE. UU. Por tal motivo Murphy et al.  (2011),  investigaron  la percepción de 

los beneficios del proceso del uso de portafolio por los estudiantes, quienes 

percibieron como beneficioso en el proceso de portafolio que los tutores enfatizaran 

sobre el conocimiento de los resultados de aprendizaje esperados por el programa, 

así como también que destacaran que se debe aprender y que participaran en 

identificar las fortalezas y debilidades del proceso de aprendizaje del estudiante. 

Igualmente, en la Residencia de Cirugía del Medical  College  of  Wisconsin el uso de 

un portafolio basado en la autorreflexión y en el aprendizaje basado en la práctica 

requería que los residentes seleccionaran y registraran un caso clínico que debía 

incluir: historia clínica, diagnóstico primario y exámenes que apoyen este diagnóstico, 

diagnósticos diferenciales, diagnóstico final y clasificación de la enfermedad, opciones 

de manejo, tratamientos usados, identificación de tres aprendizajes, desarrollo de uno 
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de los aprendizajes y dos artículos vinculados al aprendizaje desarrollado. Esta guía 

de aprendizaje sirvió para desarrollar el aprendizaje auto-dirigido. Con base en este 

proceso con el portafolio, se identificó cómo los residentes de Cirugía progresaban de 

novatos a expertos. Los residentes novatos se focalizaron en la presentación de las 

enfermedades, la epidemiología y el manejo de las enfermedades, mientras que los 

residentes de cuarto y quinto año se focalizaron en el estudio de las complicaciones. 

Estos hallazgos muestran las preferencias de los residentes cuando se realiza un 

aprendizaje auto-dirigido y sirve de guía para mejorar los programas de enseñanza de 

los residentes en diferentes niveles de experiencia y aprendizaje (Webb & Merkley, 

2011). 

En cambio, Webb et al., (2014) realizaron una investigación cualitativa con el objetivo 

de encontrar elementos para construir una herramienta de evaluación. Del análisis de 

las entradas del portafolio identificaron siete temas con los que construyeron un 

modelo explicativo que se denominó Model of resident reflexive process using the 

SLIP que ilustra la cronología del proceso de reflexión que los residentes utilizaron 

para completar el portafolio. 

En el Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Universitario de la Virgen de 

Macarena, Sevilla, España, se implementó el uso de un portafolio electrónico de 

evaluación en un curso de Cirugía de estudiantes de pregrado. Este modelo fue de 

evaluación y aprendizaje de conocimientos y habilidades guiados por 23 objetivos de 

conocimientos y 20 objetivos de habilidades. Este modelo electrónico permitía 

registrar los objetivos de aprendizaje y así el estudiante obtenía feedback cuantitativo 

automático. Los registros de los procedimientos eran validados por el docente y 

recibían un feedback cuantitativo y cualitativo. El hallazgo más importante de esta 

investigación fue que el feedback cuantitativo tiene un efecto positivo en el proceso 

de aprendizaje para los estudiantes de pregrado, en relación a un portafolio formativo 

basado en la reflexión (Sánchez Gómez et al., 2013). 

 

Las evaluaciones sobre la implementación de los portafolios 

Algunos autores evaluaron aspectos vinculados al uso y/o implementación del 

portafolio respecto a la aceptación del portafolio, la satisfacción de los residentes, el 

tiempo empleado y el valor educacional de un portafolio electrónico. 

Dos estudios analizan la aceptación del portafolio; por una parte, en la Universidad de 

Kentucky en Estados Unidos, se decidió por parte del Comité General de 
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Competencias comenzar el uso del portafolio de aprendizaje y evaluación basado en 

competencias. El componente más importante de este portafolio fue que usaron para 

evaluar a los residentes de Anestesiología las seis recomendaciones propuestas por 

The Accreditation Council from Graduate Medical Education, sin embargo, los autores 

reportan que el portafolio no fue aceptado ni por los residentes ni por los tutores. Luego 

de un año de intensa educación sobre los objetivos y la importancia del portafolio 

como herramienta de evaluación el uso de portafolio fue aceptado (Fragneto et. al, 

2010). El otro estudio fue realizado en cuatro escuelas de Medicina en Inglaterra, 

donde en colaboración desarrollaron e implementaron un proyecto de portafolio para 

estudiantes de pregrado, este modelo fue adaptado de uno portafolio electrónico que 

era utilizado por estudiantes de posgrados (Belcher et. al, 2014). Los objetivos de 

implementar este modelo fueron: familiarizar a los estudiantes de pregrado con una 

herramienta que usarían en su formación de posgrados, promover la práctica reflexiva 

y la relación con los tutores. Los estudiantes tuvieron que registrar en sus portafolios 

eventos de la práctica diaria con un plan de aprendizaje y los encuentros con los 

tutores. La opinión de los estudiantes en textos libres en relación a la aceptación, 

ventajas y desventajas de este modelo así como el impacto sobre el aprendizaje 

mostró que algunos estudiantes lo apreciaban como una oportunidad para desarrollar 

la reflexión pero otros se resistían al uso de una herramienta reflexiva. La ventaja es 

que el portafolio es una herramienta que estimula el aprendizaje basado en la práctica. 

Como desventaja este estudio encontró la falta de conocimientos en el funcionamiento 

del modelo así como también percibieron como negativo en el proceso de aprendizaje 

los efectos del feedback, vinculado a un retraso entre el evento y el feedback ofrecido 

por el tutor. 

Dekker (2009) realizó una investigación en la que participaron 30 programas de 

pregrados y de posgrados donde se había implementado el uso de portafolios con 

soporte de tutorías. Los hallazgos mostraron una gran variedad de quién, qué, dónde 

y cómo se lleva adelante el proceso de tutorías en relación al uso de portafolios. No 

se identificó cuál sería el camino más efectivo para realizar el proceso de tutorías en 

programas de pregrados y de posgrados. Asimismo, este estudio halló que los 

objetivos educacionales centrales de los procesos de portafolio con tutorías deben 

jerarquizar el feekback ya que esto estimula la reflexión. Webb, Taylor y Merkley 

(2012) analizan el cambio del formato del portafolio de papel a un formato electrónico. 

Los hallazgos de este estudio mostraron que los residentes se sentían satisfechos con 
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el formato y que el mismo promovía la autorreflexión. Asimismo los residentes 

creyeron que este formato les permitía ganar conocimientos médicos. 

En Canadá, Goodyear, Bindal y Wall (2013) en The Royal College of Paediatrics and 

Child Health en Birmingham incorporaron el uso de un portafolio electrónico para el 

aprendizaje y promoción de la reflexión basada en la práctica profesional. Los 

hallazgos de esta investigación mostraron que el número de reflexiones fue mayor 

entre las mujeres que entre los hombres, y cómo es mejor tener una o dos reflexiones 

de alta calidad por cada entrada al portafolio que una cantidad de reflexiones que no 

tienen beneficios sobre el aprendizaje del estudiante. Asimismo, en la University of 

British Faculty of Dentistry se desarrolló un proyecto para evaluar la utilidad de los 

portafolios en los estudiantes de Odontología para desarrollar habilidades de reflexión 

con ejemplos relevantes en ocho competencias vinculadas a cada año del programa 

(Walton, Gardner y Aeksejuniene, 2016). Los hallazgos mostraron que las notas de 

los portafolios mejoraron desde el primer al tercer año, disminuyendo en el cuarto año. 

La mayoría de los estudiantes demostraron ser capaces de desarrollar el proceso de 

reflexión. 

El hallazgo más relevante de la revisión de la literatura que realicé fue que el uso del 

portafolio de aprendizaje en la formación de los profesionales de la salud promueve la 

reflexión sobre la práctica y refleja un camino constructivo del aprendizaje situado 

(Dornan, Carroll y Parboosingh, 2002; Dekker et. al, 2009; Webb & Merkley 2011; 

Henderson et. al, 2010; Murphy et. al, 2011; Webb, Taylor y Merkley, 2012; Donato & 

Harris, 2013; Goodyear, Bindal y Wall, 2013; Belcher et. al 2014; Webb et. al, 2014; 

Wong & Trollope – Kumar, 2014; Walton, Gardner y Aeksejuniene, 2016). En este 

sentido, para lograr el éxito del uso de portafolios algunos autores señalan que se 

debe: a) Desarrollar programas que incorporen esta herramienta al currículum 

basados en una educación intensa de los objetivos y de la importancia del uso de 

portafolios, fundamental para la aceptación de la herramienta (Fragneto et. al, 2010). 

b) Definir el tipo de portafolio que queremos usar, ya sea formativo, de evaluación, 

mixto, estructurado, semiestructurado (Ruiz Moral et. al, 2008; Goodyear, Bindal y 

Wall, 2013). c) Centrarse en la formación de tutores en las tutorías, ya que en el 

proceso de portafolio el tutor cumple un rol importante en la autorreflexión del 

estudiante, así como también en la autoevaluación (Murphy et. al, 2011), pero también 

debe ser capaz de ayudar a los estudiantes a transitar en sus reflexiones y servir de 

sostén y consuelo frente a emociones fuertes asociadas a eventos adversos 
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(Goodyear, Bindal y Wall, 2013). d) El portafolio de evaluación debe ofrecer una 

retroalimentación formativa tanto cuantitativa como cualitativa, estar basado en 

objetivos y estimular el aprendizaje (Sánchez Gómez et. al, 2013). 

Con base en este sustento bibliográfico, la propuesta de esta tesis fue promover el 

desarrollo del proceso de reflexión sobre la práctica y el objetivo fue identificar los 

tipos de pensamientos reflexivos, utilizando como herramienta de reflexión la 

construcción del portafolio, entre los residentes de anestesiología. 

 

1.2 El problema de la investigación 

La introducción del uso de portafolios en el contexto educativo no es un tema nuevo, 

es difícil indicar con exactitud el momento, autor o paradigma pedagógico bajo el cual 

se inicia su uso como herramienta de aprendizaje. En el siglo XX la pedagogía 

impulsada por el francés Célestin Freinet, a fines del año 1920, hacía uso del portafolio 

como una herramienta de aprendizaje y luego en los años de 1960 su uso también se 

asoció al movimiento de la Escuela Activa. A mediados de la década de 1980 fue 

utilizado en otros contextos profesionales, como fueron la fotografía, el arte, el diseño, 

la arquitectura, como un medio para presentar el producto final o trabajos más 

representativos del artista (Sulmont, 2013). 

Por otra parte, el uso de portafolios como herramienta de apoyo a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje goza de una tradición mucho más extensa y prolífera en 

entornos anglosajones, especialmente en Estados Unidos. En Europa los ejemplos 

son más escasos y se refieren fundamentalmente a su uso en el Reino Unido (García, 

2005). En Estados Unidos el portafolio empezó a utilizarse en los contextos educativos 

hacia la década de 1980 y cumplió, básicamente, la función de mecanismo de 

evaluación del aprendizaje. Esta tendencia, que aún hoy persiste, se ha ampliado de 

modo que se ha convertido en una herramienta pedagógica empleada con otros 

objetivos educativos que van más allá de la evaluación, como serían el de promover 

los procesos de metacognición y determinar la metamorfosis cognitiva del estudiante 

(Tardif, 1993). Autores como Durante (2005) mencionan la capacidad de esta 

herramienta para “medir” las llamadas habilidades metacognitivas que definen la 

percepción que el individuo tiene de por qué sabe lo que sabe. 

Por otra parte, el significado de portafolio ha evolucionado desde un concepto de 

portafolio estático, como un espacio de almacenamiento de un conjunto de papeles, 

hacia un nuevo concepto, en el cual se considera el portafolio como parte de un 
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proceso dinámico en donde se reúnen los datos provenientes del trabajo y del 

crecimiento profesional del estudiante, el cual es redactado con cuidadosa reflexión, 

compartidos con sus pares y docentes y, presentados para la discusión y el debate 

público (Lyons, 1999). 

El uso de portafolios ha sido recomendado para los programas de residencia en la 

formación de las diversas especialidades médicas (Webb & Merkley, 2012; Nothnagle 

et. al. 2010). Asimismo, el organismo que acredita en Estados Unidos a las 

instituciones y a los programas de residencia, The Accreditation Council for Graduate 

Medical Education (ACGM) y The American Board of Medical Specialties, 

recomendaron el uso del portafolio de aprendizaje en los programas de residencia 

como una herramienta para evaluar el aprendizaje basado en la práctica lo cual 

devendría en mejoras en su práctica clínica de atención al paciente (Webb & Merkley, 

2010). 

En este sentido, el problema de este estudio  de la presente tesis está centrada en  

implementar una  estrategia  de  enseñanza que  permitiera  ayudar  a  los residentes 

de la especialidad de anestesiología , a  involucrarse en un proceso de  aprendizaje 

basado en  la reflexión sobre la práctica y utilizar como herramienta al portafolio de 

aprendizaje. Los hallazgos de la revisión de la literatura, orientaban hacia la 

factibilidad de utilizar el portafolio como una herramienta educativa de apoyo al 

proceso de aprendizaje del estudiante-residente.  La premisa de la cual partí para la 

implementación de esta estrategia educativa fue promover el aprendizaje basado en 

la reflexión sobre la práctica en un programa de residencia de especialidad médica en 

aras de incorporar una dimensión del aprendizaje durante la residencia a la cual poca 

atención de le presta en los ámbitos hospitalarios. El marco teórico sobre el cual se 

apoya esta tesis es el del construccionismo, entendiendo que para mi problema de 

investigación los procesos de construcción del conocimiento requieren también de un 

proceso de reflexión sobre la práctica, lo cual es posible a través de un modelo de 

portafolio de aprendizaje cuyo elemento central es la reflexión, pero cuya reflexión 

partiera de casos clínicos recuperados de la práctica habitual de los propios residentes 

durante su proceso de formación como médicos especialistas, lo cual les permitiría 

crear sus portafolios en estrecha relación con su propia experiencia.  El supuesto al 

cual me adscribí para este proyecto fue que  la construcción del conocimiento es un 

proceso de construcción situada, que en este estudio. De acuerdo a esta propuesta 

teórica, la reflexión, el pensamiento reflexivo y cualquier actividad cognitiva tienen un 
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origen social y una estructura que se apoya en medios externos e internos para sus 

funcionamiento (González, 2012). En este sentido, el uso de  portafolio como un 

instrumento educativo serviría de  apoyo al proceso de aprendizaje en este estudio, y 

sería construido como conocimiento  a partir de los casos clínicos a los cuales los 

residentes estuvieron expuestos, lo cual permite no solo construir un conocimiento a 

partir de la reflexión, sino también estar situado en la propia experiencia, permitiéndole 

una reflexión de lo que le acontece a sí mismo y no a partir de un conocimiento 

abstracto que no siempre se vincula a las prácticas cotidianas de un médico 

especialista.   

La otra idea subyacente en mi problema de investigación es que conocer es un 

proceso creativo, lo cual, implica una concepción de las personas como agentes 

activos, por ende capaces de reflexionar y construir conocimiento  (Cubero, 2005).  El  

referente teórico que  consideré  apropiado  para que el  proceso de reflexión sobre la 

práctica fue el  de “prácticum reflexivo”, con esto se refiere Schön (1992)  a   una 

secuencia  de pasos que  resultan útiles para  promover el aprendizaje en el marco 

del trabajo. Siguiendo a este autor, la implementación de esta estrategia de 

aprendizaje a partir del portafolio, considera los siguientes pasos. La elección de un 

caso clínico tomado de su práctica clínica habitual sería  el primer paso en esta 

secuencia, con el objetivo de que los residentes identificaran lo que necesitan 

aprender; enseguida, estaría lo de evaluar la brecha que existe entre lo que sabe y lo 

que necesitan saber, entre lo que hacen y lo que necesitan hacer. A partir de estas 

evaluaciones diseñarían un plan en el sentido del camino recorrer para lograr los 

objetivos de aprendizaje planteados por ellos mismos y un desempeño eficiente de la 

tarea. El siguiente   paso, que  busquen  oportunidades de  observar cómo se realiza 

la tarea y por último muestren  lo que aprendieron. La decisión de que los residentes 

seleccionaran un caso clínico como eje de reflexión se debió a que en la formación de 

los especialistas en Anestesiología tiene como rasgo principal que su aprendizaje 

diario está basado en realizar por ellos mismos procedimientos anestesiológicos de 

diferentes especialidades y complejidades, por este motivo los casos clínicos a los 

cuales se enfrentan los residentes durante sus formación ofrecen la posibilidad de un 

proceso reflexivo  sobre la práctica anestesiológica, al variar cotidianamente y no ser 

simples actos repetitivos.. Esto es posible porque en la vida hospitalaria existen 

momentos claves en donde se puede realizar el aprendizaje basado en la experiencia, 
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en la resolución de las situaciones de la práctica cotidiana donde la reflexión tendría 

un espacio importante. Tomarse un tiempo para pensar y reflexionar es una 

herramienta útil para orientar la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas en un 

mundo del trabajo donde predomina una lógica que da primacía a la acción en 

detrimento de la reflexión. Peter Senge denomina a esta dinámica “cultura del ajetreo” 

haciendo referencia al valor que se le da a la acción incesante que no deja espacio 

para detenerse a pensar acerca de lo que se hace, esta cultura se encuentra formando 

parte del mundo del trabajo hospitalario de tal forma que no se puede percibir la 

posibilidad de integrar el pensar a la acción (Dabas, 2006).   La existencia de 

experiencias previas en la implementación del portafolio en la formación de recursos 

humanos en salud, así como los desarrollos conceptuales, son el marco teórico a partir 

del cual se desarrolló la implementación del portafolio para la presente tesis. La 

finalidad fue la de introducir el uso de portafolios en la formación de estudiantes de 

posgrado a nivel de especialidad en un contexto universitario. El uso del portafolio 

tenía el propósito de enriquecer el currículum de la Residencia de Anestesiología de 

la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 

República, Uruguay, lo que significaba introducir una estrategia educativa novedosa 

al interior del programa de la Residencia en un contexto educativo basado en un 

enfoque tradicional de la enseñanza. 

En este sentido los objetivos fueron: 

I. Implementar un modelo de portafolio basado en la reflexión a 

partir de casos clínicos en la especialidad de Anestesiología a cargo de la 

Universidad de la República, Uruguay. 

II. Identificar los componentes y contenido de los portafolios 

elaborados por residentes de la especialidad de Anestesiología. 

III. Identificar el tipo de reflexión que elaboran los residentes a partir 

del uso del portafolio en su proceso de aprendizaje de la especialidad. 
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Capítulo 2 
 

Material y métodos 
 
2.1. Diseño del estudio 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, opté por una metodología de tipo 

de evaluación cualitativa (Shaw, 2003), ya que dicha evaluación me permitiría conocer 

si el uso de portafolio introduce el pensamiento reflexivo (Rossi, 2004). 

 

2.2. Lugar del estudio 

Realicé la investigación en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, dependiente 

de la Universidad de la República, localizada en Montevideo, Uruguay. Este es un 

Hospital universitario, donde además de la atención médica se realizan tareas de 

docencia, extensión e investigación. 

El Hospital es una institución pública que brinda atención de tercer nivel, además es 

centro de referencia nacional y ofrece los servicios de asistencia clínica médica y 

quirúrgica en Oncología, Psiquiatría, Nutrición y Digestivo, Neurología, Nefrología, 

Hematología, Geriatría, Endocrinología, Dermatología, Cardiología, Médica “C”, 

Médica “B”, Médica “A”, Anestesiología, Ginecología y Obstetricia de alto riesgo, 

Neonatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Cirugía plástica y el Centro Nacional 

de Quemados, Urología, Neurocirugía, Cirugía Cardíaca, Cirugía de Tórax, Quirúrgica 

“A”, “B” y “F” y Radiología. 

Para la presente investigación elegí la residencia de Anestesiología de la Cátedra y 

Departamento de Anestesiología perteneciente a la Escuela de Graduados de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La selección de dicha 

residencia en este hospital fue debido a tres razones. La primera, porque es un lugar 

de formación de especialistas en anestesiología, cuyo rasgo principal es que el 

aprendizaje diario está basado en procedimientos anestesiológicos de diferentes 

especialidades y complejidad, lo que ofrecía un escenario ideal para la selección de 

casos clínicos. Esto debido a que brinda atención médica en todas las especialidades 

y, por ser centro de referencia nacional, son atendidos aquellos pacientes cuyo 

manejo requiere procedimientos más complejos que los ofrecidos en el primer o 

segundo nivel de atención. Por esta razón los casos clínicos a los cuales se enfrentan 

los residentes durante su formación ofrecen la posibilidad de un proceso reflexivo a 

partir de casos clínicos de alta especialidad. 
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La segunda razón fue porque existía la oportunidad de implementar el portafolio sin 

alterar el currículum de la residencia de Anestesiología, ya que la misma se aprobaba 

mediante pruebas semestrales de tipo opción múltiple y la realización de trabajo 

anuales. Estos trabajos presentaban tres características: la primera, que la selección 

del tema que debía desarrollar el residente quedaba a cargo de un docente de la 

Cátedra de Anestesiología, quien era el responsable de la corrección del mismo. Dicho 

docente era designado por el Profesor de la Cátedra de Anestesiología. La segunda 

característica era que los trabajos anuales eran realizados por los residentes de 

manera independiente, sin la participación activa de un docente. La tercera, que la 

estrategia utilizada para la realización de los trabajos no requería una producción 

activa por parte del estudiante sino que se copiaban textualmente fragmentos de la 

bibliografía. 

Debido a las circunstancias anteriores, la apreciación del Profesor de la Cátedra de 

Anestesiología era que estos trabajos anuales no cumplían su finalidad como 

estrategia de aprendizaje, porque en general no se reconocía la generación de nuevo 

conocimiento a partir de la bibliografía utilizada y tampoco estaban claramente 

establecidas las fechas para ser entregados. En la práctica, los trabajos de cada año 

eran entregados todos juntos al finalizar el último año de la residencia, antes de la 

prueba final de posgrado. De hecho, con la finalidad de conocer si los residentes de 

primer y segundo año estaban haciendo trabajos bajo esta modalidad, hice una 

consulta vía correo electrónico a los 15 residentes de primer año y a los 20 de segundo 

año. El resultado fue que únicamente un residente tenía el trabajo de primer año 

terminado. Y el resto, 34 residentes, no había iniciado la elaboración de ninguno de 

los trabajos anuales. Por estas circunstancias, la realización del trabajo anual 

solicitado por el programa de la residencia constituía la oportunidad de implementar 

el portafolio en una actividad académica que parecía no estar funcionando 

adecuadamente. Y, además, el tiempo que dedicaban a la realización de los trabajos 

anuales sería el mismo en relación al tiempo que iban a necesitar para realizar el 

portafolio. 

La tercera razón es que entrar a este lugar se facilitaba porque soy docente del 

Hospital y conocía previamente a los residentes del servicio de Anestesiología, 

quienes serían los potenciales participantes. 
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2.3. Participantes 

35 residentes fueron invitados a participar en el estudio, pero uno de ellos, a pesar de 

haber aceptado al inicio, no participó. Por lo tanto, los participantes del estudio fueron 

34 residentes de primer y segundo año del programa de la residencia de 

Anestesiología. De primer año fueron 14 residentes, cuatro hombres y diez mujeres; 

20 residentes de segundo año, siete hombres y 13 mujeres. Decidí que participaran 

los 35 residentes por cinco razones: la primera, fue para que los residentes de primer 

y segundo año, que estaban al inicio de su formación, evitaran la confrontación o las 

tensiones resultantes de pasar de un tipo de evaluación a otro, así como los conflictos 

vinculados a los cambios y la inseguridad de enfrentarse a una nueva metodología, 

que hubiera sido la experiencia de los residentes de años más avanzados. La segunda 

razón se basaba en la idea de que si el uso de portafolio funcionaba, los residentes 

de primer y segundo año de residencia continuarían siendo evaluados por esta 

metodología y así no pasaban por un proceso disruptivo entre los dos tipos de 

evaluaciones. La tercera, estaba en relación con la gestión del tiempo y las 

responsabilidades asistenciales, los residentes de primer y segundo año participaban  

de las actividades hospitalarias  pero no tenían una responsabilidad directa sobre el 

acto anestésico, lo cual es responsabilidad de los residentes de años más avanzados, 

por este motivo siempre se encontraban supervisados y la planificación de los 

recursos humanos para el funcionamiento de las salas de operaciones, no dependía  

exclusivamente de ellos, en cambio los residentes de tercer y cuarto año tenían  

responsabilidad asistencial directa,  pudiendo depender de ellos el comienzo de un 

procedimiento anestésico, por este motivo fue más sencillo que los residentes de 

primer y de segundo año fueran autorizados por sus tutores a abandonar la sala de 

operaciones y  participar de las sesiones de tutoría, personalizadas y grupales, así 

como dedicar tiempo a la construcción del portafolio.  La cuarta razón fue que conté 

con el tiempo académico necesario para realizar las sesiones de tutoría, el 

acompañamiento docente y la corrección de los portafolios para este número de 

residentes. Esta conclusión la saqué en base a que contaba con 24 horas semanales 

para esta actividad, lo que me permitió tener 41 minutos por semana para dedicarme 

a cada residente. Al comienzo de la investigación el Profesor de la Cátedra de 

Anestesiología me propuso si me interesaba dedicarme exclusivamente a esta 

actividad y suspender por el tiempo que durara la investigación mis actividades 

asistenciales en el Hospital Pereira Rossell, donde me dedicaba semanalmente 24 
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horas, 12 horas como docente clínica de Anestesiología pediátrica y 12 horas para 

tareas de planificación y educación. Acepté esta propuesta y dediqué el total de mis 

horas académicas a la investigación. La quinta razón fue porque  34 residentes de 

primero y segundo año,  de  los 35 participantes  del estudio no tenían   trabajos 

anuales realizados; solamente un hombre, residente de primer año, tenía un trabajo 

anual terminado,   para que no le implicara un doble esfuerzo la realización de dos 

productos para ser evaluado, este trabajo iba a ser considerado parte  del portafolio. 

A los residentes de tercer y cuarto año, un total de 54 residentes, los excluí por cinco 

motivos: el primero, porque las obligaciones asistenciales de los residentes de tercer 

y cuarto año dificultaban su participación en las tutorías personalizadas y grupales. El 

segundo motivo fue, que para lograr el título de anestesiólogo y finalizar la residencia, 

debían entregar una monografía que ya estaban construyendo desde ciclos anteriores 

y este trabajo les dejaba menos tiempo para la construcción del portafolio. El tercero, 

porque no contaba con el tiempo académico suficiente para llevar adelante la 

investigación con 89 residentes, que constituía el número total de los residentes de 

Anestesiología de los cuatro años del programa de la residencia. El cuarto motivo que 

colaboró en esta decisión fue que no contaba con docentes entrenados en la 

tutorización presencial ni virtual que se necesitaba para trabajar con la metodología 

del portafolio. El quinto motivo fue que si trabajaba con 89 residentes recogería 267 

documentos y no era posible hacer el análisis de todo el material en el tiempo que 

planifiqué la investigación. La principal razón fue que no disponía del tiempo suficiente 

para extender la implementación del portafolio a los residentes de todos los años. 

A los 35 residentes de primer y segundo año de residencia, los invité a participar vía 

correo electrónico. Para esto redacté un texto para invitarlos a participar en la 

investigación, el que posteriormente fue copiado y enviado por la secretaria de la 

Cátedra a cada uno de los residentes. En dicho correo se los invitaba a una reunión 

de carácter informativo. Realicé la reunión el viernes 15 de agosto de 2014 a las 8:30 

h, una mañana muy fría y gris de invierno, en el salón de clase, en el piso 15 del 

Hospital universitario, un salón grande con una disposición tipo teatro. A la reunión 

concurrieron los 15 residentes de primer año y los 20 residentes de segundo año, que 

eran los participantes del estudio. 

La reunión consistió en presentarme como la responsable de la investigación así como 

plantear cuáles eran los objetivos y los pasos de esta. Para ello, además de explicarlo 

verbalmente, les entregué material escrito con información sobre el objetivo de la 
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investigación: el uso del portafolio electrónico como estrategia reflexiva en la 

enseñanza de los residentes de Anestesiología de primer y segundo año. Este 

material (ver Anexo I) explicaba que esta investigación era mi proyecto de tesis de la 

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud que realizaba en el Hospital 

Italiano de Buenos Aires. A los residentes de primer y segundo año, les expliqué cómo 

el portafolio era una técnica que suponía un cambio de metodología, pasar de una 

metodología centrada en la enseñanza hacia una metodología enfocada en el 

aprendizaje. Para ello, la función del portafolio serviría de plataforma de reflexión para 

avanzar activamente en la construcción del propio conocimiento. El proceso de 

elaboración del portafolio implicaba que cada residente entregara un documento cada 

dos meses, o sea, un total de tres al finalizar la investigación. La implementación de 

esta estrategia de aprendizaje incluía, además del material de apoyo, reuniones 

grupales de tutoría cada 15 días, así como la posibilidad de comunicarse conmigo 

para consultas vía correo electrónico. Además, explicaba que la participación en la 

investigación era voluntaria y que cada participante podía retirarse de la misma en 

cualquier momento, sin explicación de causa y que ello no le causaría ningún perjuicio 

patrimonial, moral o de su formación profesional. Que la información sería manejada 

con confidencialidad y anonimato y que cada participante podría solicitar información 

sobre el manejo de la misma en cualquier momento del desarrollo de la investigación, 

inclusive durante la publicación. 

En esta misma reunión les entregué también material que diseñé como material 

pedagógico de apoyo para la construcción de los portafolios denominado “Guía 

Reflexiva del Residente” (ver Anexo II). 

Durante la reunión no solo respondí a sus preguntas sino que también aclaré que no 

solo sería la responsable del proyecto sino también fungiría como tutora de aquellos 

residentes que aceptaran participar en el estudio, ya que la elaboración del portafolio 

sustituiría el trabajo anual correspondiente a su año de residencia. Los 35 

participantes del estudio, tanto los residentes de primero como los de segundo año 

expresaron verbalmente en ese momento su voluntad de participar de la investigación. 

 

2.4. Técnicas de obtención de la información 

El portafolio como herramienta de obtención de información 

Si bien el portafolio era la estrategia de aprendizaje para desarrollar el pensamiento 

reflexivo, también constituyó una estrategia metodológica para obtener el material de 
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campo para el estudio. Los trabajos contenidos en los portafolios los denominé 

documentos. 

El corpus del material de campo consistió en 99 documentos provenientes de 34 

portafolios de los participantes del estudio, tanto de los residentes de primero como 

de segundo año, ya que no todos los participantes entregaron los tres documentos de 

su portafolio: dos mujeres y un hombre solamente entregaron dos documentos. 

 

Cuestionarios 

En dos ocasiones apliqué un breve cuestionario con la finalidad de obtener 

información sobre la valoración que hacían del portafolio en su proceso de enseñanza. 

Ambos cuestionarios fueron aplicados al final de una sesión de tutoría y respondidos 

de manera anónima. El primero fue después de haber entregado el primer documento, 

al finalizar la cuarta tutoría, en esta ocasión les pedí que identificaran las fortalezas y 

debilidades que le encontraban al uso de esta herramienta. Sus respuestas fueron 

escritas con formato libre y en forma manuscrita en hojas en blanco que llevé a la 

reunión. A esta reunión concurrieron 22 participantes del estudio, tanto residentes de 

primero como de segundo año,  y me entregaron 19 cuestionarios. 

El segundo cuestionario fue aplicado al finalizar la séptima sesión de tutoría luego de 

la entrega del segundo documento, en esta ocasión les hice tres preguntas: a. ¿Qué 

les ha aportado la construcción de los portafolios? b. ¿Qué piensan de aprender con 

los portafolios? c. ¿Qué obstáculos le encuentran para seguir adelante con esta 

experiencia? 11 participantes respondieron este segundo cuestionario. Al igual que el 

cuestionario anterior, les entregué hojas en blanco donde escribieron de manera 

manuscrita sus respuestas. 

 

Notas de campo 

En las notas de campo registré eventos, situaciones, emociones y sentimientos del 

proceso de implementación del portafolio. 

Escribí un texto lo más completo y amplio posible con detalles que me ayudaran a 

comprender lo que aconteció, por lo que, en la medida de lo posible, lo escribí 

inmediatamente a la situación que consideraba importante y, en otros casos, lo más 

pronto posible, ya sea el mismo día o al día siguiente. Para la redacción de las notas 

de campo seguí las sugerencias de Wolfinger (2002) acerca de cómo elaborar las 

descripciones del espacio físico, de los actores, de las actividades que ellos realizan, 
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de los gestos, de los objetos que están presentes, de las secuencias en el tiempo, 

emociones y sentimientos. 

En las notas de campo incluí información sobre: a) tutorías grupales y personalizadas, 

b) conversaciones informales con los participantes, c) conversaciones informales con 

docentes, d) mis pensamientos y reflexiones sobre el desarrollo del proyecto. 

a.     Sesiones de tutorías grupales y personalizadas.   Moderé las reuniones de tutoría 

y realicé el registro de las notas de campo. La técnica que utilicé desde el comienzo 

de la investigación y con más frecuencia, se basó en confiar en mi memoria y en la 

capacidad ella tiene de codificar, almacenar y recuperar la información de la 

experiencia vivida. Asimismo, utilicé la atención y la concentración como herramientas 

cognitivas auxiliares para ayudar a la memoria a recordar todo lo que había observado, 

escuchado, sentido y reflexionado. Comenzaba las sesiones mirando toda la escena 

que se presentaba delante de mis ojos, durante unos minutos, con la idea de 

recordarla. Luego focalizaba la atención  en una actividad, como un diálogo, una 

pregunta, una respuesta, la lectura de avances del portafolio, las expresiones no 

verbales de los residentes escuchando a sus compañeros, los  silencios, los rostros, 

las  dificultades en la comunicación con algunos  docentes durante la actividad 

hospitalaria, las dificultades para seleccionar el caso clínico para el portafolio,   relatos 

de experiencias positivas vinculadas al proceso de aprendizaje y  negativas vividas 

con pacientes.  Luego de algunos minutos de tener una mirada focalizada, volvía a 

hacer una mirada general, buscando identificar nuevas situaciones que fueran útiles 

para registrar, o sea, fui de lo macro a lo micro y viceversa, así todas las veces que lo 

necesité. Registré en  hojas  blancas de forma manuscrita “palabras  claves” que 

surgieron de las observaciones de los participantes y  que me permitían  recordar el 

significado de la observación (Taylor, 2013)  por ejemplo, algunas de las palabras 

claves registradas en la primera reunión  fueron “objetivos”, “reflexión”, “agarrándole 

la mano” “guía para el R1”, “policlínica”, “narrativa”. Asimismo, también registré el 

nombre del residente que estaba hablando y el tema que presentaba, a modo de 

ejemplo: “Nahiara – despertar intraanestésico”, “Martín – válvula de sobreflujo”. Utilicé 

estos registros como apoyo para la memoria y las asocié a los recuerdos que 

quedaban registrados en mi mente, recorrí mentalmente la experiencia una y otra vez 

tratando de visualizar la escena.  Asimismo, repasé los lugares donde estaban 

sentados cada uno y en ocasiones dibuje un diagrama con las ubicaciones espaciales 

de los residentes como técnica para recordar los acontecimientos y la secuencia de 
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los mismos. Esta última técnica me permitía traer a la memoria detalles de la 

experiencia vivida, la reunión tenía como dinámica que los residentes iban relatando 

sus casos clínicos, uno a uno, siguiendo habitualmente la disposición espacial en la 

que se encontraban sentados. Una vez finalizada la reunión, me tomaba un tiempo 

para transcribir estas notas y apuntes antes de abandonar el salón de la reunión.  En 

la redacción final de la nota de campo incluía esta información así como descripciones 

de las personas.  Asimismo si prestaban atención a lo que estaba pasando o estaban 

distraídos, si usaban sus celulares, descripciones del escenario, el clima de la reunión, 

el interés por aprender. Dediqué por cada nota de campo entre tres y cuatro horas. 

Ese tiempo lo utilicé  para pensar, reflexionar y registrar en el papel todo lo que podía  

recordar sobre la observación, sin olvidar que lo que no registraba era como si no 

hubiera sucedido (Taylor, 2013). La segunda técnica fue a través de un dispositivo de 

registro portátil, un grabador.  Esta técnica la utilicé en la tercera y cuarta reunión.   En 

las primeras reuniones no lo utilicé. Esta decisión estaba basada en la necesidad de   

establecer una relación de confianza con los participantes, estableciendo rapport 

(Taylor, 2013).  El objetivo fue que el flujo natural de los acontecimientos no se 

interrumpiera por la presencia de un dispositivo de registro intrusivo y que   los 

participantes se sintieran libres para expresar sus pensamientos, sentimientos y 

emociones. Los datos obtenidos de la grabación, los transcribí personalmente. Cada 

sesión de tutoría duró aproximadamente 90 minutos, necesité una hora para 

transcribir diez minutos de grabación. Utilicé nueve horas para transcribir 

completamente una sesión. Como fueron dos las sesiones grabadas, necesité 18 

horas, tres días de seis horas. Este material, me brindó datos detallados de lo 

acontecido, que dividí en: instrucciones para la construcción del portafolio y relatos de 

experiencias vividas junto a los pacientes. Un tema que no había captado en su 

magnitud y que surgió de la lectura de los textos transcriptos, fue el tema de la 

inseguridad que les generaba el uso de la narrativa en la construcción de los 

portafolios, manifestaron reiteradamente que no estaban acostumbrados a escribir.  

Estos datos fueron complementarios de mis notas obtenidas de forma manuscrita 

durante las sesiones. 

b.     Conversaciones con los participantes, ya sea que fueran durante las sesiones de 

tutoría.  Conversaciones informales con los participantes: En estas notas registré   

aquellas conversaciones en situaciones informales con alguno de los participantes en 

relación al portafolio. Dichas conversaciones acontecieron durante mis interacciones 
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con ellos en el hospital, ya fuera en la sala de operaciones, en el área de recuperación 

anestésica, en los corredores del hospital o durante los almuerzos. Los encuentros 

informales con los participantes fueron frecuentes, en algunas ocasiones eran 

casuales encuentros en los pasillos, en sala de operaciones, pero en otras, ellos me 

llamaron por teléfono o me iban a consultar a mi escritorio. Estas notas incluyen 

descripciones de los participantes, diálogos y los lugares de encuentro. Asimismo, 

fueron utilizados con frecuencia como un espacio no solo para dialogar sobre el 

desarrollo del portafolio sino también para contar historias de vida personal en la que 

subyacían sus propias decisiones. Por ejemplo, una conversación informal con 

Nahiara, residente de primer año, que no había presentado su primer portafolio en la 

fecha establecida: “Marta, mi trabajo en primera instancia iba a ser referente a las 

posiciones en anestesia, luego al uso de morfina en la neurocirugía y por último 

terminó siendo algo más que atípico. Llamémosle una especie de autobiografía 

basándose principalmente en un hecho nada agradable que me ha tocado vivir y que 

me ha enseñado mucho de cti y de cuáles son los verdaderos valores de la vida. La 

verdad que entre las horas de residencia, el cti en el que está mi abuela, mi madre 

que está en su casa pero que tengo que ir a cuidarla y hacerle las cosas y todos los 

arreglos y trámites que he tenido que hacer por la muerte de mi tío no he tenido tiempo 

de escribirlo en una computadora. He escrito en un iPad por eso lo copio y te lo envío 

directamente en el Mail, aún sin terminar pero no quería que pensaras que no estuve 

haciendo nada. La verdad es que lo tuve más que presente pero en este momento mi 

cabeza se encuentra un poco agobiada”.  

c.     Conversaciones informales con docentes del departamento y también con otros 

docentes del hospital que conocían el proyecto porque realizaban la Maestría en 

Educación para Profesionales de la Salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires, el 

profesor del Departamento de Educación Médica y una Profesora Adjunta de 

Hematología. Las conversaciones fueron sobre inquietudes que les surgían sobre el 

portafolio en relación al trabajo de los residentes con los docentes del servicio, y la 

profesora de Hematología se mostraba interesada en profundizar sobre la 

metodología del portafolio para implementarlo en su servicio. 

d.   Notas sobre mis pensamientos y reflexiones sobre el desarrollo del proyecto.  

sentimientos  Las comencé a escribir antes de implementar el uso de portafolios y 

fueron un camino de reflexión sobre las implicancias que mi participación podían tener  

sobre el trabajo de campo,  ya que como al ser la investigadora, la que diseña, 
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implementa  y analiza los resultados requería de un proceso reflexivo también.  El 

tema lo reflexioné tomando en cuenta el propósito de evaluar para conocer si el uso 

de portafolio lograba como resultado el pensamiento reflexivo. Una metodología que 

percibí que podía ser iluminadora para alcanzar este propósito, fue la de participar en 

la evaluación y en el campo como la profesora investigadora (Shaw, 2003) desde una 

práctica reflexiva.  El rol que desempeñaría en el campo sería el de ser facilitadora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y en simultáneo, construiría el conocimiento 

a partir del análisis de dicho material. Las notas de campo las escribí en un archivo de 

Word de Microsoft, y todas contenían un encabezado en tres renglones, seguidas por 

el texto propio de la nota: Nota de campo; tema, por ejemplo: “Ideas sobre el proyecto”, 

“Necesidades de la investigación”; y fecha de la nota. Al final del proceso obtuve 20 

notas de campo. 

 

Correos electrónicos. 

La comunicación con los participantes del estudio, tanto los residentes de primero 

como de segundo año, también incluyó el uso de tecnologías de la información, por 

ello los correos electrónicos que me enviaron y que envíe a los participantes durante 

el tiempo que duró la implementación, de los cuales tengo 1.129, también formaron 

parte del material de campo recolectado. 

 

2.5. El trabajo de campo 

Realicé el trabajo de campo en tres etapas. La primera etapa fue de agosto a 

setiembre de 2014, durante este período realicé todos los trámites administrativos y 

de presentación del proyecto de investigación tanto a las autoridades del hospital 

como a los residentes del servicio de Anestesiología. Para ello, tuve una reunión con 

el Director del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, con la finalidad de obtener 

la autorización para realizar la investigación en dicho hospital. También tuve dos 

reuniones con los docentes del servicio con la finalidad de presentarles el proyecto. 

Después de esto me reuní en una sola ocasión con los residentes de primer y segundo 

año, para invitarlos a participar. 

Mi permanencia en el campo fue de setiembre de 2014 hasta abril de 2015. Esta fue 

la segunda etapa del trabajo de campo. Durante este período realicé las sesiones de 

tutoría, tuve los encuentros informales y estuve en comunicación vía correo 
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electrónico con los participantes, así como también recibí los documentos del 

portafolio de cada participante. Esta fase concluyó con la organización de una sesión 

de presentación de avances en un evento académico a nivel nacional. 

La tercera etapa, la salida del trabajo de campo, fue en abril de 2015. La finalidad de 

esta última etapa fue agradecer a los participantes del estudio, los residentes de 

primero y de segundo año, su  colaboración, el esfuerzo en los trabajos realizados y 

el apoyo y cariño que me brindaron. 

 

2.6. Organización del material de campo 

Los documentos del portafolio 

Por cada participante creé una carpeta electrónica para almacenar los archivos de sus 

documentos del portafolio. Todos los archivos estaban en el formato del procesador 

de texto Word de Microsoft que recibí vía correo electrónico. El sistema de 

almacenamiento de los archivos consistió en renombrar los archivos bajo el esquema 

de “apellido.original.01” donde el número identifica si es el primero, segundo o tercer 

documento del portafolio. Esto generó 34 carpetas y 99 archivos de documentos de 

los 34 portafolios. 

Además de este sistema de almacenamiento, en mi cuenta de correo electrónico fue 

creada una carpeta que se denominó “Portafolios” para guardar los correos 

electrónicos que recibí de los participantes. Lo que también servía como un respaldo 

de este material de campo. 

Para el análisis de los documentos del portafolio los archivos fueron duplicados y 

nombrados con el esquema de “apellido.segmentación.01”, siguiendo la misma lógica 

como se crearon las etiquetas de los archivos originales. 

De ambos procesos de almacenamiento se generaron 297 archivos del material de 

campo de los portafolios. 

 

Las notas de campo 

Para organizar las notas de campo fue creada una carpeta electrónica que denominé 

“Notas de campo”, en ella archivé las notas que escribí durante el trabajo de campo. 

Agrupé las notas por temas. Estos temas los seleccioné dependiendo del contenido, 

por ejemplo: “Emociones durante el trabajo de campo”, “Sesiones de tutoría”, 

“Reuniones con los docentes”, “Presentación de la investigación al departamento”, 

“Impresiones personales”, “Diálogos con los participantes”. Las escribí en un archivo 
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de Word de Microsoft, y todas contenían un encabezado en tres reglones: Nota de 

campo; tema, por ejemplo: “Ideas sobre el proyecto”, “Necesidades para la 

investigación”; y fecha de realizada la nota. El sistema de almacenamiento de los 

archivos en la carpeta “Notas de campo” fue renombrar los archivos bajo el esquema 

de “NC.tema.01”. 

Los cuestionarios 

Los cuestionarios fueron respondidos en hojas blancas y de forma manuscrita, por lo 

que los transcribí a archivos de Word. Los archivos fueron nombrados bajo el 

esquema “Encuesta a los participantes.original.01” y almacenados en una carpeta 

que denominé “Encuesta a los participantes”. 

 

2.7. Análisis del material de campo. 

El análisis del material de campo se realizó en varias fases y con diversos 

procedimientos de acuerdo con la naturaleza del material de campo, así como con la 

finalidad del análisis según los objetivos del estudio. 

 

Segmentación del texto de los portafolios 

La finalidad de esta segmentación fue identificar los temas centrales en los textos de 

los portafolios. Para ello se trabajaron los archivos etiquetados con el esquema de 

“apellido.segmentación.01”, a los que se les dio un formato especial para facilitar el 

trabajo de segmentación: 

a. A los archivos les inserté un encabezado: nombre completo del residente; un 

número, que era “01”, “02” y “03” que denota si era el primer, segundo o tercer 

documento del portafolio; y la fecha de entrega del documento. 

b. El formato del documento siguió estas especificaciones: número de páginas, 

seleccioné la fuente Times New Roman, tamaño 12; el diseño de página fue en 

dos columnas, la columna del lado derecho contenía el texto del documento del 

portafolio y la del lado izquierdo se dejó en blanco con el fin de anotar ahí las 

etiquetas de los segmentos. 

A partir de la lectura de los portafolios emergieron los temas de la segmentación que 

fueron codificados con “codificación abierta” (Strauss, 2002) a decisión de elegir este 

procedimiento fue porque las instrucciones para la elaboración del portafolio daban 

cierta independencia a los residentes en la construcción de su portafolio. Una vez que 
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identifiqué los temas a partir de esta codificación abierta, procedí al agrupamiento en 

categorías con el propósito de reunir los acontecimientos, sucesos u objetos similares 

bajo un encabezamiento de clasificación común. Para este procedimiento utilicé la 

técnica denominada “códigos in vivo” (Strauss, 2002). Para ello utilicé varias de las 

palabras de cómo los propios residentes titularon las secciones de sus portafolios. 

Una vez realizado este procedimiento, hice una última agrupación de cuatro temas 

generales: Caso clínico, Aprendizaje, Pensamiento reflexivo e Intervención médica y 

los conceptos correspondientes a cada etiqueta los detallo a continuación: 

- Caso clínico: el acontecimiento que ocurre a un paciente o residente a partir del 

cual reflexiona. 

- Aprendizaje: objetivos, finalidad, por qué, para qué, propuestas respecto a su 

proceso personal de aprendizaje. 

- Pensamiento reflexivo: pensamientos, ideas, reflexiones, sentimientos, dudas 

derivadas tanto del caso clínico como de lo descrito en la intervención médica. 

- Intervención médica: definición médica del acontecimiento, bibliografía 

consultada. 

Para el proceso de segmentación, que consistió en fragmentar los textos de cada uno de los 

99 documentos de los 34 portafolios, realicé una lectura, línea por línea, con el fin de identificar 

el tema con claridad. Durante el proceso de segmentación y de codificación, que realicé 

de forma manual, advertí que un mismo fragmento del texto podía pertenecer a varios 

códigos, por ejemplo: un mismo fragmento podía ser parte de la etiqueta pensamiento 

reflexivo y de aprendizaje.  En estos casos, coloqué el fragmento en los dos códigos 

e incluí una parte suficiente del texto de antes y después del fragmento como para 

que resultara enteramente comprensible para su posterior análisis (Taylor, 2013). De 

esta manera señalé en el texto cuáles eran los fragmentos que pertenecían a una 

etiqueta. Un texto además puede pertenecer a dos segmentos de etiquetas diferentes 

y sobreponerse una con la otra.  

 

Segmentación de los cuestionarios 

La finalidad de esta segmentación fue identificar los temas centrales que los 

participantes incluyeron en los cuestionarios. Para ello se trabajaron los archivos 

etiquetados con el esquema de “encuesta.segmentación.01”, y dando el mismo 

formato al archivo que para los archivos de los portafolios con el fin de facilitar el 
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trabajo de segmentación. La segmentación del texto de cada encuesta consistió en 

identificar los grandes temas, para ello establecí las siguientes etiquetas: 

- “Portafolio aprendizaje”: refiere a que el tema central de ese segmento se 

refiere a cómo el portafolio es una herramienta para aprender. 

- “Portafolio evaluación”: refiere a que el tema central de ese segmento se refiere 

a la evaluación que hacen del uso del portafolio que incluye obstáculos, 

dificultades, así como si es buena o mala herramienta para aprender. 

 

2.8. Análisis de contenido 

El análisis de contenido fue la opción metodológica para el procedimiento analítico.  

Se caracteriza como un método de análisis respecto a los contenidos pero también a 

la estructura de dicho contenido, con lo cual posible contemplar los datos desde 

múltiples perspectivas. De esta forma el uso de esta herramienta, permite computar 

letras, palabras u oraciones, categorizar frases, o describir la estructura lógica de las 

expresiones, o verificar las asociaciones, denotaciones y formular diferentes tipos de 

interpretaciones y transmitir una multiplicidad de contenidos a diferentes receptores. 

En este sentido, utilicé tanto el análisis de lo dicho como de la cantidad de lo dicho 

para analizar el contenido y estructura de los portafolios.  Al ser el objetivo del análisis, 

identificar tanto el contenido particular de los portafolios como la importancia de cada 

una de sus partes, fue necesario combinar varias estrategias.  

En una primera fase del análisis, identifiqué las partes del portafolio a partir de una 

lectura línea por línea del texto completo de los portafolios. La técnica que utilicé para 

realizar este procedimiento fue la técnica denominada “cutting and sorting” (Bernard, 

1994).  Ella implica identificar citas o expresiones que parecen ser importantes, las 

recorté y clasifiqué, y luego fui formando una lista de citas o expresiones de 

características similares. Luego le puse un nombre a cada fila, así emergieron los 

temas. Este primer análisis no interesa identificar las diferencias de forma, sino 

identificar los grandes temas; fue en una etapa más avanzada del análisis cuando 

procedí al análisis de las diferencias.  A partir de esta fase de análisis fue como 

emergieron los temas que fueron codificados con las siguientes etiquetas: 

pensamiento reflexivo, intervención médica, aprendizaje y caso clínico. Estos 4 

grandes temas resultaron del análisis de contenido realizado, el cual consistió en una 

lectura detallada de los textos escritos y se fue realizando la codificación temática 

simultáneamente. Los códigos también tenían la función de identificar las partes del 
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corpus correspondiente a cada uno para identificarlos y recuperarlos fácilmente para 

las siguientes fases de análisis. Las etiquetas no estaban asociadas con unidades 

fijas de texto, podían ser frases simples o extenderse a lo largo de varias páginas 

(Flick, 2004), por ejemplo en el caso del tema intervención médica fue lo que ocurrió, 

mucho del segmento correspondiente a este código podían ser varias páginas. 

Asimismo durante esta fase del análisis partí de la premisa de que los mensajes 

contenidos en las unidades temáticas no tenían un único significado, sino que podían 

transmitir una multiplicidad de contenidos (Klippendorff, 1990), por dicha razón un 

mismo segmento podía pertenecer a más de un código. Una vez codificados todos los 

portafolios se procedió a reunir el texto de cada uno de estos códigos en archivos 

separados con el fin de iniciar un análisis particular de cada uno. Asimismo, este 

recorte de los segmentos del portafolio incluye una parte suficiente de texto antes y 

después del fragmento seleccionado con el fin de que fuera comprensible (Taylor, 

2013). 

La segunda fase del análisis tenía como finalidad identificar la importancia de cada 

una de las partes del portafolio, por eso se realizaron dos procedimientos analíticos. 

La separación de los datos fue una operación que me requirió mucha atención para 

hacer que las etiquetas se ajustaran a los datos.  Una forma de mostrar cuales eran 

los contenidos relevantes de los portafolios era la cantidad de palabras utilizadas para 

redactarlos. En este sentido, la cantidad de palabras utilizadas para escribirlos permite 

identificar cuales partes y sus contenidos correspondientes son relevantes para quien 

lo escribe por el mayor o menor número de palabras empleadas en su construcción 

(Miles, 1994).  El análisis cuantitativo de los textos mediante el conteo de palabras se 

sintetiza en la distribución de frecuencias absolutas y relativas de cada uno de los 

segmentos del portafolio, que incluye la cantidad de palabras total de cada portafolio 

de cada residente y la cantidad de palabras de cada segmento construido a partir de 

los códigos anteriormente mencionados.  

El otro procedimiento analítico fue identificar la estructura de cada documento de los 

portafolios de acuerdo con el orden de aparición de los segmentos en el cuerpo del 

portafolio, es decir, identificar que segmento iba primero y cuáles eran los 

subsecuentes, por ejemplo un orden podría ser: aprendizaje-caso clínico-intervención 

médica-reflexión, en el cual el primer tema es con el cual se inicia el portafolio y se 

continúa con las otras partes. Esto significa que el orden denota la importancia 

atribuida a cada uno de los segmentos, en tanto los primero se consideran los más 
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importantes en un escrito (Miles, 1994). Para realizar este procedimiento construí 

matrices por cada uno de los residentes que contenían los diferentes segmentos de 

sus portafolios, número de palabras y orden de los contenidos.  

La tercera fase consistió en analizar los temas contenidos en los segmentos, utilizando 

de nueva cuenta el análisis de contenido (Klippendorff, 1990),  de tal manera que para 

cada segmento se identificaron los componentes centrales que contenían a partir del 

texto escrito, y se agruparon en temas, por ejemplo en el segmento del caso clínico 

se procedió a identificar el tipo de enfermedades o eventos clínicos seleccionados por 

los residentes y posteriormente clasificados en temas médicos y temas anestésicos. 

En el caso de los segmentos de reflexión los temas fueron identificados a partir de la 

motivación de la reflexión, la relación con su aprendizaje, los eventos que acompañan 

al caso clínico, como emociones o relaciones con los otros miembros del equipo.  

Respecto al tema intervención médica, el análisis de contenido permitió identificar 

diferentes contenidos. Por una parte estuvo la definición médica del acontecimiento y 

la bibliografía consultada por el residente para emitir dicha definición, a partir de esto 

emergieron tres categorías:  

1) la enfermedad o el síndrome sobre el cual se realizó el documento o el portafolio 

en su conjunto, aquí también se identificó las secciones clásicas de descripción de las 

enfermedades en los libros de medicina interna que son la prevalencia, la 

fisiopatología, el cuadro clínico, el tratamiento médico y quirúrgico y el pronóstico de 

cada enfermedad; para ello también se analizó a través del conteo de palabras y el 

orden de exposición. La idea central de este análisis fue conocer si los participantes 

escribieron al referirse a la enfermedad, todos las secciones, solo unos cuantos y en 

ese caso cuales fueron o si no aparecía ninguna sección.  

2) los aspectos anestésicos, del análisis de contenido emergieron cuatro temas que 

etiqueté de la siguiente forma: tipos de anestésicos, medicamentos anestésicos, 

técnicas anestésicas y riesgos anestésicos. De igual manera se hizo el conteo de 

palabras y el orden dado por los participantes al escribir sus portafolios.  

3) las imágenes que los participantes incluyeron al escribir sus portafolios, es decir, 

algunos de los portafolios no solo estaban compuesto por texto sino también por 

imágenes como una forma de ilustrar el texto; así esta fueron clasificadas en cinco 

sub-categorías radiografías, cuadro de datos, fotos de pacientes, ilustraciones de 

cómo se realiza un procedimiento y gráficos como el árbol de decisiones.   
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Además, a partir de este análisis de contenido también se identificaron las citas 

textuales que fueron utilizadas para ejemplificar el contenido de los temas en cada 

segmento al momento de redactar los resultados.  

 

2.9. Consideraciones éticas 

El presente proyecto lo presenté en el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de la República Oriental del Uruguay y fue aprobado con fecha 16 de 

setiembre de 2015, mediante Resolución del Consejo, con el número de expediente 

070153-000901-15. 

El permiso para llevar a cabo esta investigación en el departamento de Anestesiología 

fue autorizado por el Profesor de la Cátedra y Departamento de Anestesiología. Esta 

autorización la obtuve luego de una reunión con el Profesor de la Cátedra que solicité 

con el fin de informar sobre los objetivos y pasos de la investigación. 

Todos los participantes del estudio, tanto los residentes de primero como de segundo 

año, recibieron la información sobre el proyecto y firmaron el consentimiento 

informado (ver Anexo III); y, con el fin de mantener el anonimato, utilicé seudónimos 

para referirme a los  participantes del estudio. 

Al final del trabajo con los participantes y como forma de reciprocidad por su 

participación, les obsequié una gigantografía de dos metros por un metro y medio 

donde aparecían frases reflexivas que tomé de sus portafolios, habiendo previamente 

solicitado su autorización, y la utilicé para adornar la sala del Congreso donde se llevó 

a cabo la presentación de los avances de los portafolios. El segundo regalo consistió 

en que estas mismas frases fueron plasmadas en un diseño en tazas y las regalé una 

a cada uno. 
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       Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Implementación del portafolio 

La introducción del portafolio en la formación de los residentes en el contexto 

universitario 

El portafolio tenía como finalidad enriquecer el currículum de la Residencia de 

Anestesiología de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República, Uruguay, lo cual significaba introducir una estrategia 

educativa “novedosa” al interior del programa de la Residencia en un contexto 

educativo basado en un enfoque tradicional de la enseñanza. 

La aprobación semestral de los residentes en la Residencia de Anestesiología de la 

Cátedra y Departamento de Anestesiología es a través de pruebas semestrales de 

tipo opción múltiple y la realización de trabajos anuales. Las pruebas semestrales 

tienen el objetivo de evaluar el aprendizaje midiendo el nivel de conocimiento de los 

residentes, se llevan a cabo al final de cada semestre y reflejan lo aprendido durante 

ese tiempo. Los residentes obtienen una nota promedio como resultado de estas 

pruebas. Hasta el momento de este estudio, los trabajos anuales presentaban tres 

características: la primera, que la selección del tema que debía desarrollar el residente 

era definido por un docente de la Cátedra de Anestesiología, quien era el responsable 

de la corrección del mismo. Dicho docente era designado por el Profesor Director de 

la Cátedra de Anestesiología de la Escuela de Graduados. La segunda característica 

era que los trabajos anuales eran realizados por los residentes de manera 

independiente, sin la participación activa de un docente. La tercera, que la estrategia 

utilizada por los residentes para la elaboración de los trabajos anuales consistía en 

copiar textualmente fragmentos de la bibliografía de un tema y organizarlos en un 

documento, sin más trabajo que buscar bibliografía, leerlo, seleccionar fragmentos y 

organizarlos. Aunque los trabajos anuales eran considerados como una herramienta 

metodológica con la finalidad de generar nuevo conocimiento, de acuerdo con la 

apreciación del Profesor Director de la Cátedra de Anestesiología, no cumplían con 

su finalidad como estrategia de aprendizaje porque en general los residentes no 

lograban pasar al nivel de la generación de nuevo conocimiento a partir de la lectura 

de la bibliografía. Implementar el uso de portafolios en el currículum de la Residencia 
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de Anestesiología de la Cátedra y Departamento de Anestesiología, era ofrecer una 

metodología que beneficiaría a los residentes al experimentar un proceso de 

aprendizaje basado en la reflexión y en la generación de nuevo conocimiento. La 

finalidad de utilizar esta herramienta metodológica era que los residentes aprendieran 

a reflexionar y narraran hechos cotidianos, y, al mismo tiempo, dispusieran de un 

espacio donde escribir emociones experimentadas junto a los pacientes y expresaran 

las dificultades durante su aprendizaje. 

Hasta el 1 de setiembre de 2014, día en que comenzaron los 34 residentes a escribir 

los portafolios, no había experiencia previa en este Posgrado de Anestesiología en 

relación con la reflexión como herramienta de aprendizaje, ni sobre el uso de los 

portafolios. Sin embargo, sí era una estrategia educativa en otros ámbitos de la 

formación de los médicos, ya que en la Facultad de Medicina de la Universidad de la 

República se utiliza el portafolio a nivel de Pregrado en la carrera de Doctor en 

Medicina. Entre los años 2007 y 2009 se realizó un estudio cualitativo (Henderson et. 

al, 2010) por docentes del Departamento de Educación Médica de esta facultad, el 

cual concluyó que el portafolio era una herramienta que estimula la reflexión de los 

estudiantes, evaluada positivamente como modalidad de evaluación formativa por los 

docentes y estudiantes. En virtud de ello, la Facultad de Medicina incorporó al Plan 

2008, que se imparte desde el año 2009, de la carrera de Doctor en Medicina el uso 

del portafolio electrónico. En este contexto educativo el uso de portafolios era factible 

en la formación de los residentes de Anestesiología, ya que no era completamente 

extraño en el ámbito educativo de la Universidad; sin embargo, los participantes de 

esta investigación no estuvieron en contacto con esta experiencia porque realizaron 

la carrera de Doctor en Medicina con el Plan 1968, que establecía para los ciclos 

preclínicos una educación en actividades áulicas; la otra condición favorable era que 

no implicaba modificar el currículo de la Residencia de Anestesiología, ya que solo 

estaría dirigida a transformar la forma de enseñar. 

 

La planificación de un cambio educativo al interior de la Residencia de 

Anestesiología 

Para introducir el uso de portafolios en la Residencia de Anestesiología me apoyé en 

los principios de la planificación estratégica en relación con el cambio organizacional, 

ya que la introducción del portafolio como herramienta pedagógica en la Cátedra y 
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Departamento de Anestesiología implicaría cambios solo respecto a la forma de 

enseñar, interaccionar y evaluar a los residentes. La planificación de la introducción 

del portafolio fue un proceso continuo constituido por el análisis de la situación, la 

planificación de la implementación, su ejecución y evaluación. 

En julio de 2014 realicé un análisis de las fortalezas y debilidades así como de las 

oportunidades y amenazas que podían afectar positiva o negativamente las 

posibilidades de la implementación del uso de portafolios a nivel institucional e 

individual. 

 A nivel institucional, reconocí como fortaleza que la Cátedra de Anestesiología de la 

Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, 

Uruguay, era el único centro educativo de formación de especialistas en 

Anestesiología, por lo cual se podía promover el aprendizaje basado en la reflexión 

en el marco del trabajo hospitalario. La segunda fortaleza era que esta experiencia 

podía ser considerada una continuación de las estrategias pedagógicas 

implementadas para el cumplimento del nuevo Plan 2008 de la carrera de Doctor en 

Medicina, pero ahora a nivel de la formación de los posgrados de Anestesiología; 

dicho Plan incluye metodologías innovadoras centradas en el estudiante que 

incorporan desde el primer año el aprendizaje en pequeños grupos con la guía de 

tutores respecto al contenido de las ciencias básicas planteadas en contextos clínicos. 

Las debilidades, en cambio, eran, por una parte, la falta de formación profesional en 

educación de los docentes de la Cátedra y Departamento de Anestesiología, un 

aspecto importante para la implementación de nuevas metodologías de aprendizaje. 

Por otra parte, la falta de espacios y tiempo para emplear metodologías activas en las 

que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, lo que sería una condición adversa 

para implementar el uso de portafolios debido a que se requieren espacios pequeños 

y con mobiliario que ofrezca la posibilidad de diversas configuraciones en función de 

las tareas de las tutoría y que las aulas universitarias con las que contamos, y donde 

se desarrollan las actividades de aprendizaje, son espacios universitarios concebidos 

para metodologías expositivas y no de interacción de los docentes con los estudiantes. 

La gestión de los tiempos de los docentes y estudiantes era una dimensión 

organizativa que debe ser considerada y reformulada para que el proyecto sea 

sustentable. 

Asimismo, consideré una oportunidad personal como docente la implementación del 

uso de portafolios en esta residencia, en el sentido de avanzar en la construcción de 
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procesos educativos y no quedar relegada al cumplimiento de enseñanzas con la 

única finalidad de cualificar profesionales y olvidándose de su trascendente función 

en el sistema educativo y en el avance del conocimiento. Desde hace más de una 

década, la enseñanza superior transita a nivel internacional caminos de cambios, con 

base en mejoras fundamentales en la docencia universitaria, y en la aplicación de 

nuevas metodologías que buscan cambiar un modelo tradicional de educación basado 

en la enseñanza por un modelo basado en el aprendizaje (Martínez, 2007). Por otra 

parte, reconocer, a partir de lo investigado que existen muchas experiencias en 

diversos tipos de universidades a nivel nacional e internacional que preceden a la que 

aquí fue implementada, como fue descrito anteriormente en la revisión de la literatura. 

Otra fortaleza fue el apoyo al proyecto del Profesor Director, Grado Cinco de la 

Cátedra y Departamento de Anestesiología, quien valoró como beneficioso para los 

residentes de Anestesiología implementar el uso de portafolios como una metodología 

para promover la formación de profesionales reflexivos. Asimismo, los Profesores 

Agregados, Grados Cuatro de la misma Cátedra consideraron el proyecto factible para 

modificar los trabajos anuales e introducir una metodología basada en la reflexión. 

Este apoyo fue importante ya que tanto el Profesor Director como los Profesores 

Agregados constituyen las autoridades de la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología, y sin su apoyo no hubiera sido posible llevar adelante esta experiencia 

de implementación del uso de portafolios. Asimismo, los docentes Grados Tres de la 

Cátedra y Departamento de Anestesiología, así como una de las docentes Grado Tres 

de la Cátedra de Cuidados Intensivos Pediátrico, que realizaba la Maestría en 

Educación para Profesionales de la Salud, apoyaron esta iniciativa. 

Era también una fortaleza que esta experiencia pueda reproducirse en otras 

especialidades médicas, ya que comparten el mismo estilo de aprendizaje, y en caso 

de funcionar en esta residencia de Anestesiología, tendría posibilidades de difundirse 

a otras especialidades médicas y quirúrgicas. Sin embargo, la debilidad de esta 

iniciativa era mi falta de experiencia en dirigir proyectos similares; aunque tenía los 

conocimientos teóricos, era indudable que la experiencia en la práctica siempre es 

fundamental. En cambio, valoré como una oportunidad, en el sentido de ser una 

docente de este Departamento que tenía las habilidades y destrezas para gestionar 

este programa educativo, asimismo, que al desarrollar el uso de portafolios no solo 

llevaba adelante mi proyecto sino también la posibilidad de desarrollar la capacidad 

de liderar proyectos de esta naturaleza, y que en el proceso yo también transformaría 
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mi propia práctica docente. El balance fue positivo y utilicé las fortalezas y 

oportunidades que me ofrecía el proyecto, pero asimismo reconocí sus desafíos. 

La implementación también implicó un proceso de diálogo con los pares. Le presenté 

mi idea a la Profesora Agregada del Departamento de Educación de la misma Facultad 

de Medicina, quien fue responsable del proyecto del uso del portafolio a nivel de 

Grado. Con ella dialogué en todo momento mis ideas y mi comprensión del proceso 

portafolio en su conjunto. Asimismo, interactué con el Director de la Maestría en 

Educación para Profesionales de la Salud,  quién consideró como un gran desafío de 

la implementación lograr el uso de la narrativa entre los residentes de Anestesiología, 

porque es una competencia que no se enseña ni se utiliza en la enseñanza médica, 

pero también porque es considerada una habilidad difícil de aprender. Una docente 

de la misma Maestría consideró el proyecto como importante para introducir cambios 

en la formas de enseñar, además de proporcionarme bibliografía para profundizar en 

el tema; asimismo, otro docente de la Maestría me enseñó la necesidad de una 

planificación estratégica para el cambio organizacional así como también a realizar un 

análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para lograr buenos 

resultados a la hora de gestionar proyectos. Es decir, fue una experiencia alimentada 

durante su proceso en el dialogo con los otros, mis pares. 

 

La autorización y los permisos institucionales 

Implementar esta estrategia educativa de los portafolios conllevaba que diversas 

autoridades universitarias y profesores de la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología dieran su anuencia a este proyecto. La primera instancia de autoridad 

era la Dirección de la Escuela de Graduados, ya que la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología depende institucionalmente de esta; aunque implementar el uso de 

portafolios no implicaba una cambio a nivel curricular, debía solicitar por escrito a su 

directora la posibilidad de incorporar el uso de portafolios en la Cátedra y 

Departamento de Anestesiología. La solicitud fue enviada el 1 de agosto de 2014 y 

aprobada el 6 de agosto de 2014. Luego de esta instancia continuaba obtener la 

autorización de los docentes de la Cátedra y Departamento de Anestesiología. Para 

ello tuve varias reuniones. 

La primera reunión sería con los cinco Profesores Agregados de la Cátedra y 

Departamento de Anestesiología, ellos, junto con el Profesor Director, constituyen las 
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autoridades de la Cátedra. Los invité a todos vía correo electrónico. La reunión se 

llevó a cabo el lunes 4 de agosto de 2014 en la oficina del Profesor Director, en el piso 

17 del Hospital de Clínicas, pero solo asistieron cuatro de ellos. En la primera parte 

de la reunión les expliqué el proyecto de investigación y particularmente la 

implementación de portafolios en la Residencia de Anestesiología. De la 

implementación se explicitaron los objetivos, las fechas de entrega de los portafolios 

y la cantidad de documentos a entregar, para lo que también les entregué material 

escrito tanto del proyecto de investigación como del proceso de implementación del 

portafolio. Este último incluía el modelo de portafolio y el material de apoyo para la 

elaboración de los portafolios que sería proporcionado a los residentes. En la segunda 

parte de la reunión los profesores externaron sus dudas y preguntas. Una primera 

duda que me pidieron esclarecer fue a qué me refería con que los portafolios estaban 

“basados en la reflexión”. Les expliqué que el modelo de portafolios que iba a utilizar 

era de reflexión sobre la práctica, buscando promover el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, que los residentes debían elegir un caso clínico que les generara una duda, 

una preocupación y a partir de ese caso clínico reflexionar sobre lo que necesitaban 

aprender, fijar objetivos de aprendizaje de modo de reconocer lo que saben y lo que 

necesitan saber y luego construir un plan de aprendizaje con la finalidad de ser 

constructores de nuevos conocimientos. 

Otra preocupación externada por todos los asistentes a la reunión fue en relación con 

las dificultades que los residentes de Anestesiología iban a encontrar para cumplir 

algunas de las tareas, en el entendido de que la narrativa iba a ocupar un lugar 

preponderante y los residentes no reciben formación respecto a esta habilidad ni en 

el currículum de Grado de la carrera de Medicina, ni del Posgrado de Anestesiología. 

Los asistentes a la reunión tenían la misma preocupación que el Director de la 

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud: cómo iba a lograr que los 

residentes escribieran sus portafolios. Durante la reunión no tuve una respuesta 

concreta a esta preocupación que me planteaban los docentes porque no me lo había 

planteado en ningún momento como un problema a resolver, les transmití la idea que 

tenía de que tanto la reflexión como adquirir las habilidades para la narrativa eran 

parte de un proceso dinámico que los residentes iban a alcanzar, probablemente no 

en el primer documento pero sí a lo largo de la Residencia. Pero también externaron 

los aspectos positivos sobre la iniciativa, en el sentido de que sería de importancia 

poder sustituir los trabajos anuales tradicionales por el uso de portafolios basados en 
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la reflexión sobre casos clínicos, y asimismo se valoró como un proyecto factible poder 

modificar los trabajos anuales por una metodología basada en la reflexión. 

En la mañana del 18 de agosto de 2014 realicé otra reunión informativa, pero en esta 

ocasión con el resto del equipo docente: los Profesores Adjuntos, Grados Tres, y los 

Asistentes, Grados Dos de la Cátedra. La reunión fue en el piso 15 del Hospital de 

Clínicas donde se encuentra el salón de clase de la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología. Asistieron nueve docentes de catorce grado tres y diez de veintiocho 

asistentes. Al igual que en la reunión previa, realicé la presentación del proyecto 

enfatizando cómo el uso del portafolio implicaría un cambio de una metodología 

basada en la enseñanza a una basada en el aprendizaje, e hice entrega del mismo 

material de apoyo que en la sesión anterior. Después comenzaron las preguntas y 

dudas de parte de ellos, que fueron muchas más que en la reunión precedente. Uno 

de los profesores preguntó sobre qué temas iban a escribir, le respondí: “Sobre los 

que ellos elijan”, y realizó una nueva pregunta: “¿Cualquiera?, ¿cualquier tema?” Le 

respondí: “Sí, el que les haya interesado, el que les haya despertado alguna duda o 

inquietud que sea motivo de una reflexión que genere nuevo conocimiento.” Entonces 

otro de los profesores preguntó: “¿Cuántos residentes van a participar en el proyecto?” 

Le respondí: “van a participar los residentes de primer y segundo año, que son 35”, y 

me preguntó: “¿los vas a corregir vos sola?”, y me reiteró la pregunta: “¿vas a corregir 

los documentos vos sola?” Le respondí que sí, y agregué: “Si me diera cuenta de que 

no podía hacerlo sola porque tenía que corregir 105 documentos, iba a pedir ayuda.” 

Frente a estos cuestionamientos, les expliqué que el objeto de análisis de la 

investigación es el pensamiento reflexivo en los residentes de Anestesiología, lo que 

se dará analizando los documentos escritos por los residentes. Por otra parte, dado 

que no hay experiencia previa en la Cátedra y Departamento de Anestesiología, se 

presentó la opción de formar tutores para que me ayuden en la corrección, pero eso 

podría retrasar el inicio del uso de portafolios. Una vez aclarado cómo pretendía llevar 

a cabo esta implementación, una de las profesoras no encontró ningún obstáculo para 

llevar adelante el proyecto y me brindó su apoyo para lograrlo con éxito. Igualmente, 

otro de los profesores médicos me ofreció su ayuda en informática, me preguntó cómo 

iba a trabajar con los residentes y le contesté que vía correo electrónico, le expliqué 

que necesitaba un mecanismo sencillo para poder empezar a trabajar, él considero 

poco apropiado el sistema informático que iba a utilizar y que podía realizar la misma 
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tarea de una manera más sencilla utilizando Google drive, una herramienta práctica 

para la corrección de los documentos. 

El miércoles 20 de agosto de 2014 realicé otra reunión, pero en esta ocasión en el 

Hospital de la Mujer, para los docentes que no habían podido concurrir al Hospital de 

Clínicas por motivos asistenciales. En esta ocasión fue en la oficina del Profesor 

Agregado encargado del área de anestesia para Ginecología y Obstetricia del Hospital 

de la Mujer; concurrieron cinco Profesores Asistentes, cuatro que estaban trabajando 

en la Maternidad y uno de ellos en el Hospital Pediátrico. En esta oportunidad una de 

las Profesoras Asistente trajo a consideración la situación de los residentes que 

estaban realizando los trabajos anuales por la metodología utilizada tradicionalmente 

en la Cátedra, su preocupación era acerca de cómo se iba a realizar la transición de 

un sistema a otro. Le expliqué que los residentes en esa situación no iban a tener 

problemas y se iban a considerar esos trabajos anuales como parte de los documentos 

del portafolio. 

Las reuniones con todos los docentes integrantes de la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología no solo tenían la intención de informar sobre la implementación del uso 

de portafolios sino también involucrar a los docentes de tal manera que si los 

residentes durante su práctica habitual tuvieran dudas o inquietudes en los casos 

clínicos elegidos pudieran consultarlo con aquellos con quienes comparten la actividad 

diaria. Busqué desarrollar lo que Dennie Wolf (1999) escribió en el capítulo tres del 

libro “El uso de portafolios: Propuesta para un nuevo profesionalismo docente” lo que 

denomina “cultura del portafolio”, que significa impulsar un cambio en la educación de 

competencias mínimas a una perspectiva de aprendizaje más rica y compleja que 

requiere del trabajo en equipo de todos los docentes (Lyons, 1999). 

 

El diseño del portafolio 

Donald Schön (1992) propone una secuencia de pasos para que se desarrolle el 

proceso de reflexión en la acción, que denominó “practicum reflexivo”. Fue a este autor 

a quien utilicé como referencia conceptual para el diseño y elaboración del portafolio 

y el material que lo acompañaría. El objetivo de que los residentes elaboraran un 

portafolio fue el de promover el desarrollo del proceso de reflexión sobre la práctica, 

asimismo, que el portafolio fuera el objeto de análisis de su pensamiento reflexivo. De 

ahí que el modelo de portafolio que elegí fue de aprendizaje individual y reflexivo sobre 

la práctica. A este modelo lo denominé “Portafolio Reflexivo del Residente”. 



37 
 

El portafolio debía contener una estructura básica a partir de la cual los residentes 

pudieran escribir su portafolio, para ello especifiqué una serie de ítems y orden según 

los cuales los residentes pudieran trabajar. 

Un primer punto en relación a la estructura básica del portafolio fue el contenido del 

portafolio, el eje de reflexión de cada uno de los documentos fue un caso clínico real. 

La elección de un caso clínico como eje de reflexión se debió a que la formación de 

los especialistas en Anestesiología tiene como rasgo principal que su aprendizaje 

diario está basado en procedimientos anestesiológicos de diferentes especialidades y 

complejidades, por este motivo los casos clínicos a los cuales se enfrentan los 

residentes durante su formación ofrecen la posibilidad de un proceso reflexivo sobre 

la práctica anestesiológica, al variar cotidianamente y no ser actos repetitivos. Los 

casos clínicos son elegidos a partir de las experiencias vividas por los residentes en 

su práctica diaria y que les hayan generado alguna duda o preocupación. Esta duda 

o preocupación sería el motivo para reflexionar, investigar y buscar explicaciones para 

esclarecer esas dudas. Asimismo, podían utilizar como motivo de reflexión algún 

evento, algún tema que les hubiera generado dudas o preocupaciones relacionado 

con los casos clínicos vividos y a partir de ellos investigar y reflexionar. 

El portafolio estaría dividido en documentos, es decir, cada documento representaría 

una reflexión independiente, que juntos conformarían un portafolio por residente, y 

establecí que fueran tres documentos los que formaran un portafolio. Decidí que 

escribieran un documento cada dos meses, un total de tres documentos en seis 

meses, que fue el tiempo que duró la implementación del uso de portafolios, porque 

consideré que dos meses era un tiempo adecuado para que los residentes 

seleccionaran un caso clínico y pudieran escribir un documento. Ello es en base a que 

los residentes de Anestesiología cumplían 60 horas semanales que dedicaban a la 

actividad asistencial, por lo que el tiempo académico para la realización de 

documentos es el que tomaban de los momentos de la jornada laboral en los que no 

había actividad asistencial. Otro motivo por el cual decidí que cada residente 

escribiera tres documentos fue para ver reflejada la evolución del proceso de 

construcción de los portafolios a través de una secuencia de tres documentos. 

El formato de los documentos era libre, pero aun así, con la finalidad de facilitar a los 

residentes la realización de los portafolios, definí a priori el contenido y las partes de 

cada documento. Las secciones que determiné fueron las siguientes: 
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Carátula cuyo contenido serían los datos personales del residente, un título para el 

documento, la fecha de entrega del documento. 

Introducción. El objetivo de un apartado introductorio era conocer el punto de partida 

del tema al que iban a hacer referencia en el resto del documento. 

Un caso clínico, un acontecimiento que le ocurrió a un paciente o al residente y a partir 

del cual el residente reflexiona. Asimismo, el formato para la narración del caso clínico 

fue libre. 

Un tema central, con el objetivo de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje que 

podían ser definidas a partir de la respuesta a las siguientes preguntas que servían 

como guía para la reflexión: ¿qué necesito aprender sobre el tema elegido?, ¿por qué 

necesito aprender esto?, y ¿qué necesito hacer para aprender este tema? Las 

preguntas tenían la intención no solo de reflexionar sino también de generar un 

proyecto de aprendizaje por parte del residente. 

Un apartado de cierre como síntesis del aprendizaje, destacando el nuevo 

conocimiento generado. 

Asimismo, para la construcción de los portafolios los residentes de primer y segundo 

año de Residencia contaron con material de apoyo. Elaboré una guía general con el 

objetivo de facilitarles el desarrollo de los portafolio (ver anexo II). Dicha guía contenía 

las instrucciones de cuáles son las partes del portafolio, podía ser utilizada o no por 

los residentes. 

El segundo punto a considerar en el modelo del “Portafolio Reflexivo del Residente” 

fueron las sesiones de tutoría. En las tutorías, tanto las individuales como las 

colectivas, fungí como tutora de los 34 residentes de primer y segundo año de 

residencia; en todos los casos las tutorías fueron momentos en los que busqué 

establecer un vínculo personalizado, cara a cara con cada uno de los residentes que 

se encontraban en las sesiones de tutoría. La idea fue hacerlos pensar en qué 

aspectos les preocupaban del caso clínico que planteaban, que pensaran qué objetivo 

iba a tener el documento en relación al caso clínico. De esta manera la tutoría servía 

de sostén para desarrollar el proceso de construcción del portafolio. Asimismo, fueron 

espacios de reflexión colectiva sobre los casos clínicos que los residentes 

verbalizaban durante las tutorías, ellos escuchaban en silencio, daban sugerencias, 

opinaban sobre aspectos que no eran considerados por el residente que estaba 

presentando el caso clínico. Así se construían nuevos conocimientos de forma 

colaborativa. La colaboración entre los residentes para la construcción de los 
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portafolios fue una herramienta facilitadora del aprendizaje, ya que aumentó las 

oportunidades de aprender unos de otros; durante las sesiones de tutorías cada 

residente relataba su caso clínico y era puesto a consideración por sus pares, de esta 

manera los residentes daban sugerencias de cómo podían resolver problemas que 

trabajando solos no lograban identificar. Las tutorías fueron un componente 

importante en el proceso de aprendizaje de la elaboración de los portafolios, 

fundamentalmente en las primeras etapas de confección del portafolio, cuando ellos 

tenían necesidad de saber qué tenían que escribir, qué podían documentar y qué no. 

Realicé las tutorías individuales de manera informal y a solicitud del residente, el 

motivo por el que me pedían tener una reunión de tutoría individual era porque no 

habían podido asistir a las tutorías grupales, pues habían estado de guardia interna 

en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” o porque les tocaba realizar rotaciones 

por hospitales del interior de país, donde permanecían una semana (esta rotación era 

parte de la actividad académica curricular). En todos los casos, los residentes que no 

habían concurrido a las sesiones de tutoría grupal me solicitaban la posibilidad de una 

sesión individual para presentarme el caso clínico, contarme sus reflexiones y conocer 

mi opinión en relación a si era adecuado el proceso de reflexión que iban 

desarrollando, y comenzar el proceso de construcción del portafolio. 

Las comunicaciones por correo electrónico representaron el tercer punto a considerar 

en el modelo “Portafolio Reflexivo del Residente”. Estas comunicaciones fueron un 

complemento para las tutorías presenciales. Los residentes me enviaban a mi 

dirección de correo un archivo adjunto en formato Word de Microsoft con los 

documentos del portafolio para que yo los corrigiera. Leía estos documentos palabra 

por palabra y les reenviaba las correcciones a la brevedad, habitualmente en las 

primeras 48 horas luego de enviado el documento. También utilicé esta vía de 

comunicación para enviar recordatorios de fechas de entregas de los documentos, de 

reuniones de tutorías, para recibir resúmenes y pósteres que fueron presentados en 

la jornada de residentes en una actividad académica a nivel nacional. 

 

La presentación del portafolio a los residentes 

El primer contacto con los 34 participantes del estudio, los residentes de primer y de  

segundo año, fue a través de la invitación vía correo electrónico a participar de una 

reunión de presentación del uso de portafolios. La reunión se realizó a las 8.30 horas 

y finalizó a las 11.00 del 22 de agosto de 2014, en el piso 17 del Hospital de Clínicas, 
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y concurrieron todos los residentes invitados. En la primera parte de la reunión les 

expliqué la propuesta de la implementación del portafolio como parte de un proyecto 

de investigación en Educación, dándoles información sobre los objetivos y los pasos 

que seguiría la investigación. Asimismo, les hice saber que su participación era 

voluntaria, por lo cual debían dar su consentimiento de que aceptaban participar en 

este proyecto, algunos asintieron con la cabeza y la mayoría expresó verbalmente el 

deseo de participar de la investigación. Inmediatamente le entregué el consentimiento 

informado junto con información impresa sobre la investigación a cada uno de los 

participantes (ver Anexo II). 

En la segunda parte de la reunión les brindé más información de cómo trabajarían con 

los portafolios. Por una parte, les expliqué sobre tres características del uso de 

portafolios: una, que con esta metodología se trabaja con fechas de entrega, con lo 

cual al finalizar el semestre ellos tendrían los trabajos anuales que les exigen entregar 

en el currículo de la residencia terminados; la segunda, sobre los beneficios de realizar 

los portafolios con tutorías presenciales y virtuales, ya que esto permite el intercambio 

y la discusión, además les expliqué que yo fungiría como tutora tanto presencial como 

virtual; y la tercera, la realización de reuniones grupales que les permitiría el 

intercambio con sus pares, la lectura y la discusión de los adelantos en sus 

documentos. Antes de finalizar la reunión surgieron algunos comentarios: Fabián, 

residente de primer año que se había mantenido en silencio durante la reunión, me 

miró y me dijo: “Marta, la idea es muy buena, pero me parece que no se dan cuenta 

de que los residentes no tenemos tiempo para este tipo de trabajo, los residentes de 

primer año tenemos que cumplir 60 horas de trabajo semanales, que nos den tiempo 

libre para realizar los portafolios”. Le contesté: “Fabián, me parece una propuesta a 

considerar, le voy a solicitar al Profesor [Director] que les otorgue seis horas 

protegidas para realizar los portafolios”. Los participantes de esta reunión fueron siete 

residentes de primer año. Se mostraron preocupados por la construcción de los 

documentos por no tener experiencias previas con esta metodología, les expliqué que 

íbamos a transitar el proceso de construcción de los portafolios juntos y que durante 

las sesiones de tutorías iban a poder plantear las dudas que les fueran surgiendo. 

Después, conversé con el Profesor Director, Grado Cinco de la Cátedra y 

Departamento de Anestesiología a quien le solicité les concediera a los residentes de 

primer y segundo año que participaran en la investigación seis horas protegidas para 

escribir los portafolios y participar de las reuniones de tutoría, y estuvo de acuerdo. 
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Este fue un punto que yo no tenía previsto al momento del diseño del portafolio, pero 

que surgió de los propios residentes y que tenía relación con un obstáculo importante 

al momento de escribir el portafolio. 

 

El desarrollo de los portafolios en la práctica 

Para la construcción del portafolio escrito por cada residente de primer y segundo año 

de Residencia se organizaron cada mes reuniones de tutorías grupales e individuales 

en términos de instancia de aprendizaje a través del diálogo con sus pares y con el 

tutor. 

 

Reuniones de tutorías grupales 

Realicé la primera sesión de tutoría grupal el lunes 15 de setiembre de 2014, comenzó 

a las 8.30 horas y finalizó a las 11.30, en un salón de clases del Departamento de 

Psicología Médica que solicité porque lo consideré más apropiado que el salón de 

clase de la Cátedra y Departamento de Anestesiología, ya que este presenta una 

disposición tipo teatro, preparado para clases magistrales y no para reuniones de tipo 

tutoría donde lo que más me interesaba era que nos viéramos las caras en todo 

momento. La idea de esta reunión fue que ellos llevaran los adelantos de los 

documentos. El salón era amplio, cálido, iluminado con grandes ventanales orientados 

hacia Avenida Italia, el mobiliario estaba constituido por mesas largas dispuestas en 

U, con sillas a un lado y otro de las mesas, de manera que nos podíamos mirar unos 

a otros desde todos los puntos del salón e iniciar el intercambio de ideas. 

A la reunión concurrieron los 34 participantes   del estudio, que incluía tanto a los 

residentes de primero como los de segundo año, en todos los casos los participantes  

se encontraban dentro de su horario de actividades de la residencia. Planifiqué la 

primera sesión de tutoría en tres secciones: la primera sección inició con la 

presentación de cada uno de sus nombres y apellidos, ya que muchos no se conocían 

personalmente. La presentación duró aproximadamente una hora, desde las 8:30 a 

las 9:15, porque estaban los 34 residentes participantes del estudio, todos se 

presentaron diciendo su nombre, apellido, si eran de Montevideo o de algún 

departamento del interior del país, así como también hicieron referencia a alguna 

actividad que les gustaba hacer en su tiempo libre, dos varones y una mujer 

manifestaron que eran músicos, un varón tocaba el piano y otro el bajo, una mujer 

contó que tocaba la flauta y otra expresó que le gustaba cocinar. Después de esta 
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actividad, iniciamos la segunda sección respecto a la construcción del portafolio, esta 

actividad comenzó a las 9:30 y finalizó a las 11:00. 

El punto sobre el que más me pidieron que explicara fue sobre cómo definían y cómo 

se redactaban los objetivos del portafolio, ya que, a pesar de la guía del “Portafolio 

Reflexivo del Residente”, para ellos era difícil establecer los objetivos de cada 

portafolio. Esta demanda me permitió explicarles que deberían empezar por 

seleccionar el caso clínico sobre el que iban a trabajar y que identificaran con claridad 

respecto a dicho caso clínico cuál era el tema que les provocaba alguna duda, alguna 

inquietud, o si percibían algún déficit en el conocimiento sobre el que necesitaban 

aprender. Esto condujo a que la mayoría relatara verbalmente los casos clínicos que 

había seleccionado como probables casos para reflexionar en los portafolios, dichos 

relatos iniciaban con la narración del caso clínico seguido de por qué les parecía 

importante reflexionar sobre este caso clínico, por qué querían aprender sobre ese 

caso clínico, pero también relataron emociones y preocupaciones que habían vivido 

durante la actividad clínica y compartieron su propio desarrollo personal. Una vez que 

cada uno concluía, el resto de los residentes aplaudía a su compañero, pero también 

daban opiniones en relación al caso clínico, si habían vivido experiencias similares las 

narraban, comentaban qué habían aprendido al escuchar el caso clínico y hacían 

sugerencias que contribuían en el proceso de desarrollo del portafolio, así como 

siempre se alentaban a seguir investigando y manifestaban que querían conocer el 

documento terminado. 

Luego de que todos relataron sus casos clínicos y los adelantos de los documentos, 

pasamos a una sección de propuestas vinculadas a los portafolios, esta sección 

comenzó a las 11:00 horas y finalizó a las 11:30. La primera propuesta fue realizada 

por una mujer de segundo año y se refería a que una vez que los portafolios estuvieran 

terminados fueran leídos en la próxima reunión de tutoría como forma de conocer el 

desarrollo profesional de sus pares, así como también como forma de compartir el 

nuevo conocimiento generado en los portafolios. La segunda propuesta fue realizada 

por una mujer de primer año, ella propuso que las reuniones se realizaran con más 

frecuencia porque las consideraban importantes para el proceso de aprendizaje de la 

construcción de los portafolios, así como también que cambiaran el día de la semana 

en el que se iban a realizar, todos expresaron verbalmente estar de acuerdo con las 

dos propuestas realizadas. 
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Durante esta primera reunión de tutoría grupal los hombres hablaron poco y estaban 

muy atentos a la reunión; asimismo, las mujeres, que también prestaban atención, 

daban sus opiniones, hacían aportes o propuestas y dialogaban entre ellas, usaban 

sus teléfonos celulares para leer y escribir mensajes. 

La segunda reunión grupal con los residentes de primer y segundo año fue el 1 de 

octubre de 2014, quince días después de la primera reunión. Fue una mañana cálida 

de primavera, el sol brillaba desde el amanecer e invadía el salón de clase del piso 15 

del Hospital de Clínicas que nos había prestado la Cátedra de Psicología Médica. 

Comenzó a las 8:30 horas y finalizó a las 11:00. Concurrieron 22 residentes de primer 

y segundo año, ocho hombres y catorce mujeres, cinco hombres de primer año y tres 

de segundo, tres mujeres de primer año y once de segundo. 

En esta ocasión la sesión comenzó con los relatos de los caso clínico de los 

residentes, uno a uno relataron sus casos clínicos y sus reflexiones. En la segunda 

parte compartieron sobre su desarrollo personal pero también hicieron público lo que 

sabían y lo que necesitaban aprender. Pedro, residente de primer año, llevó a la 

reunión los adelantos de los documentos impresos en papel para leer frente a sus 

compañeros, llevó impreso su primer documento que ya estaba terminado y fue el 

primero en leerlo públicamente, lo hizo de una forma muy atractiva para quienes los 

escuchábamos, en su narración incluyó reflexiones, emociones y angustias. Frente a 

esta forma de compartir, todos escuchamos con mucha atención el relato. Esta 

iniciativa sirvió como una evidencia de la posibilidad de aprender a reflexionar sobre 

una experiencia clínica y compartirla con los demás. Dos mujeres de primer año 

leyeron sus documentos completamente, el resto todavía no los tenían terminados 

pero contaron uno a uno cómo estaban construyendo el documento y qué aspectos 

les resultaban más difíciles; dos mujeres, una de primer año y otra de segundo, 

manifestaron que la búsqueda bibliográfica era lo más difícil. Asimismo, cinco 

residentes, tres hombres y dos mujeres de segundo año, manifestaron que utilizar la 

narrativa para expresar sus conocimientos les resultaba muy difícil. 

La tercera reunión de tutoría grupal y formal fue el 19 de noviembre de 2014. Fue una 

mañana cálida de primavera, el sol brillante invadió a través de los grandes ventanales 

del salón de clase y lo iluminó completamente, de esta forma la reunión comenzó a 

las 8:00 y finalizó a las 11:00. Asistieron 22 residentes a la sesión de tutoría. Los 

objetivos que me había propuesto para esta sesión de tutoría fueron tres: el primero 

fue felicitarlos por la construcción del primer documento que ya los 34 residentes 
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habían entregado y agradecerles el compromiso que habían asumido con el proyecto, 

esta etapa de la sesión duró hasta las 8:30 am. Desde el comienzo de la reunión los 

22 residentes de primer y segundo año querían relatar sus experiencias con el uso de 

portafolios; uno a uno relataron de modo resumido sus creaciones y expresaron 

verbalmente el orgullo que sentían en relación a los resultados de sus primeros 

trabajos. El segundo objetivo fue que los residentes identificaran las líneas de trabajo 

que habían surgido de los documentos que habían realizado con el propósito de que 

siguieran investigando e incluso iniciaran trabajos de investigación. Identificaron 

durante la sesión cuatro líneas de investigación relacionadas con los temas de los 

documentos: 1) Manejo de la vía aérea. 2) Desarrollar un protocolo de reclutamiento 

alveolar. 3) Desarrollar un taller de reanimación para los pregrados. 4) Investigar sobre 

laringitis posterior y reflujo gastroesofágico. 

Para finalizar la sesión, y como tercer objetivo, destaqué aspectos que había 

identificado durante la corrección de los documentos y que los residentes debían 

prestar atención para mejorar en la construcción de los portafolios. Uno de los más 

importantes fueron los errores de ortografía y gramática, les expliqué sobre la 

necesidad de leer y revisar varias veces lo que habían escrito. También les aconsejé 

que escribieran de modo que al lector lo atrape la lectura, que no escriban de forma 

monótona y aburrida, para que se pueda realizar una lectura fácil y divertida; que 

eviten el uso abreviaturas, pero también señalé algunos puntos sobre el contenido, 

como sería identificar los objetivos de aprendizaje y la importancia de reflexionar sobre 

ese objetivo. 

Al finalizar esta reunión realicé una encuesta anónima donde los invité a que 

expresaran en texto libre las debilidades y las fortalezas que encontraban al uso de 

portafolios, la finalidad era conocer la opinión de los residentes de primer y segundo 

año sobre esta nueva metodología. 

La cuarta reunión de tutoría grupal fue el lunes 26 de enero de 2015 de 8:30 a 10:30. 

En esta ocasión concurrieron doce residentes de primer y segundo año. La 

concurrencia fue menor que en las reuniones anteriores porque en esta fecha diez 

residentes se encontraban de licencia anual en sus cargos de residentes, y otro motivo 

fue que ya se sentían con más herramientas para construir los portafolios y no 

percibían como una necesidad la tutoría ni el trabajo grupal con sus pares. 

Al inicio de esta reunión de tutoría grupal me pidieron para relatar las ideas que tenían 

para escribir sus nuevos documentos. Contaron sus historias clínicas e hicieron 
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referencia a lo que les preocupaba, qué era lo que querían aprender en relación al 

paciente; después les aconsejé que volvieran sobre el hecho que les había suscitado 

interés y que pensaran qué había pasado, que hicieran este proceso una y otra vez: 

pensar qué había pasado y qué podría modificarse para que no se repitiera. La 

invitación era a que pensaran y volvieran a pensar sobre el tema que querían aprender 

y, en base a eso, escribieran sus propias invenciones, sus propias ideas, que fueran 

generadores de nuevos conocimientos, para que la información bibliográfica no fuera 

la base del portafolio. 

La asistencia de los residentes a estas reuniones de tutoría fue una dificultad, a pesar 

de contar con la autorización del Profesor Director para que los residentes pudieran 

ausentarse de los quirófanos y asistir a estas reuniones, en la práctica, en varias 

oportunidades, uno de los docentes me escribió vía correo electrónico que le 

molestaba que los residentes se ausentaran de sus actividades clínicas para participar 

de las reuniones del portafolio. La razón que manifestó para estar molesto era que 

cuando los residentes no concurrían a su actividad asistencial para participar de las 

sesiones de tutoría, él debía ocupar el lugar que le correspondía al residente. De esta 

forma, a pesar de que las sesiones de tutoría estaban autorizadas por el Profesor 

Director, cuando los residentes solicitaban autorización al Coordinador de Anestesia 

para retirarse de su sala en el área de quirófanos en algunas ocasiones se les negaba. 

Estas negativas generaban malestar en los residentes porque ellos, a diferencia de 

los docentes, consideraban tan importante para su proceso de aprendizaje realizar 

una anestesia como participar de las reuniones de tutoría, en cambio los docentes, 

probablemente por falta de experiencia en el uso del portafolios, así como también por 

no reconocer la importancia de las sesiones de tutorías en el proceso de aprendizaje 

de los residentes, no tenían incorporada la importancia de que los residentes no deben 

realizar solamente asistencia anestesiológica durante su formación en la residencia 

sino que también en su formación debe estar incorporada una instancia de aprendizaje 

que les permita reflexionar sobre su práctica anestesiológica, una forma de lograr que 

entiendan lo que saben. 

 

Las asesorías individuales 

Realicé diez sesiones de tutorías individuales entre el primero de setiembre de 2014 

y el primero de marzo de 2015. Las diez sesiones fueron solicitadas por los residentes 

porque no habían podido concurrir a las reuniones grupales y tenían dudas en relación 
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al caso clínico que habían elegido, si era posible utilizarlo como motivo de reflexión. 

Los motivos de no poder concurrir fueron que estaban cumpliendo funciones 

asistenciales en tres de los casos y en siete casos el motivo fue por estar en hospitales 

del interior del país, seis sesiones fueron solicitadas por mujeres de segundo año, tres 

por hombres de primer año y una sesión de tutoría por un hombre de segundo año. 

Utilicé los días miércoles de 8:00 a 13:30, en el tiempo que duró la implementación 

del portafolio, para coordinar asesorías individuales, los miércoles eran días que yo 

me encontraba en el Hospital de Clínicas realizando tareas vinculadas a la 

implementación del portafolio, planificando reuniones o corrigiendo documentos. 

Realicé cinco sesiones en la oficina del Profesor Director cuando esta se encontraba 

libre, era el único espacio adecuado para esta tarea en el piso 17 del Hospital de 

Clínicas y en cinco oportunidades coordiné las asesorías en el Área de Recuperación 

Anestésica del Hospital de Clínicas porque la oficina del Profesor Director estaba 

ocupada con otras actividades. En todos los casos los residentes se comunicaron por 

vía telefónica y acordamos un día y una hora de reunión. Cada sesión duró 

aproximadamente una hora. 

El desarrollo de las tutorías tenía la siguiente secuencia: una primera etapa donde el 

residente relataba su historia clínica, el tema o el incidente que le había ocurrido y 

sobre el cual quería reflexionar en el documento, esta etapa de la sesión tenía una 

duración de entre 15 y 20 minutos. En ese tiempo yo escuchaba en silencio al 

residente, mi rol era brindar apoyo y fortalecer el proceso de construcción del 

portafolio. Una vez que terminaba con su exposición del caso clínico, le preguntaba 

qué le había interesado realmente del caso, qué le preocupaba, qué le había generado 

dudas. Una vez que lograba identificar y verbalizar el tema que le preocupaba, le pedía 

que expresara en pocas palabras cuál iba a ser el objetivo del documento, identificar 

un tema central para el desarrollo del documento. Luego que desarrollara un plan de 

aprendizaje tratando de identificar lo que sabe y lo que debería saber en relación al 

caso clínico y cómo iba a demostrar a otros que había aprendido, y en base a estos 

resultados que elaborara reflexiones que conduzcan a la generación de nuevos 

conocimientos. Esta secuencia de pasos llevaba habitualmente 40 minutos. Luego de 

este proceso de reflexión, que realizábamos en conjunto, los residentes de primer y 

de segundo año participantes del estudio manifestaban tener las ideas más claras y 

sentían que habían adquirido las herramientas para continuar con la construcción de 

los documentos que presentarían en la próxima sesión de tutoría grupal. 
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Los encuentros informales cara a cara 

En los días siguientes a la primera reunión de tutoría se fueron sucediendo una serie 

de encuentros informales tanto con los residentes de primero como de segundo año 

de residencia participantes del estudio y conversamos sobre casos clínicos que 

querían utilizar para escribir sus documentos, pacientes que habían presentado 

laringoespasmo y cómo lo habían tratado. Una mujer residente de segundo año contó 

sobre un paciente politraumatizado que había llegado en paro cardíaco a sala de 

operaciones, cómo lo reanimaron y cómo fueron reflexionando sobre las posibles 

causas del paro en este paciente. Día a día, tuve encuentros informales en los 

corredores del Hospital, en la secretaría de Anestesia, en el comedor médico, fueron 

momentos de intercambio sobre el progreso de los portafolios. Uno de los temas 

consultados fue la elección del tema o caso clínico para su portafolio, es decir, 

requerían de apoyo para tomar la decisión sobre qué escribir. Una mañana de octubre 

de 2014, Juan, residente de primer año, durante un encuentro informal en la secretaría 

del Departamento y Cátedra de Anestesiología, me contó con angustia y preocupación 

la situación que había vivido con una paciente joven que presentó una complicación 

anestésica y fue trasladada a la unidad de cuidados especiales en el postoperatorio, 

si podía utilizar este caso clínico para escribir el portafolio. Igual sucedió con Carlos, 

quien me comentó que algunos docentes, cuando entraban a sala de operaciones, lo 

obligaban a utilizar la válvula de sobreflujo de la máquina de anestesia cerrada y que 

nadie tenía una explicación de por qué cerrada, este era el tema sobre el cual le 

interesaba reflexionar, me dijo: “Marta, he identificado un tema sobre el que me 

gustaría aprender, se refiere al tema de preoxigenación y el uso adecuado de la 

válvula de sobreflujo de la máquina de anestesia, me interesa saber cuál es la posición 

adecuada de la válvula de sobreflujo, si se debe usar cerrada o abierta en el momento 

de preoxigenar a los pacientes antes de la inducción anestésica y en qué posición la 

usan habitualmente los anestesiólogos de la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología”. Estos encuentros colaboraban en la decisión del tema central del 

documento así como en la elaboración de los objetivos. 

Otro de los temas que surgieron en estos encuentros individuales e informales eran 

los problemas que enfrentaban en la construcción de un portafolio, lo difícil que se les 

hacía reflexionar, que no estaban acostumbrados a reflexionar, asimismo que 

necesitaban apoyo para definir los objetivos de los documentos. Pero también 
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sirvieron dichos encuentros para expresar la ansiedad que les generaba trabajar con 

una metodología nueva. 

 

La comunicación vía correo electrónico 

La comunicación con los residentes participantes del estudio, incluyó el uso de 

tecnologías de la información, por este motivo me enviaron y envié, durante el tiempo 

que duró la implementación del portafolios, 1.129 correos electrónicos. El objetivo de 

estos correos fue recibir los archivos en Word de Microsoft con los documentos que 

me envían los residentes, así mismo yo les enviaba las correcciones y los comentarios 

por esta misma vía y luego me reenviaban los documentos corregidos y terminados. 

El correo electrónico tuvo también una función de apoyo emocional durante este 

proceso de aprendizaje, y el caso de Juana es un ejemplo de ello. Cuando se acercaba 

la fecha de entrega del primer documento, me di cuenta de que Juana no había 

entregado el primer documento y le pasé un mail preguntándole si necesitaba ayuda, 

que estaba a las órdenes, ella me respondió con un correo electrónico que transcribo 

textual: 

“10/11/2014 04:02 Te mando en un mensaje a continuación como parte de mi 
trabajo que en primera instancia iba a ser referente a las posiciones en anestesia, 
luego al uso de morfina en la neurocirugía y por último terminó siendo algo más 
que atípico. Llamémosle una especie de autobiografía basándose principalmente 
en un hecho nada agradable que me ha tocado vivir y que me ha enseñado 
mucho de cti y de cuáles son los verdaderos valores de la vida. La verdad que 
entre las horas de residencia, el cti en el que está mi abuela, mi madre que está 
en su casa pero que tengo que ir a cuidarla y hacerle las cosas y todos los 
arreglos y trámites que he tenido que hacer por la muerte de mi tío no he tenido 
tiempo de escribirlo en una computadora. He escrito en un iPad por eso lo copio 
y te lo envío directamente en el Mail, aún sin terminar pero no quería que 
pensaras que no estuve haciendo nada. La verdad es que lo tuve más que 
presente pero en este momento mi cabeza se encuentra un poco agobiada. ¿De 
qué se trata este trabajo? No lo tengo muy claro. ¿Qué he aprendido? Tampoco 
lo tengo muy claro. Pero que he aprendido, he aprendido, sin lugar a dudas. 
De todos modos en este momento de mi vida acerca de lo único que puedo 
escribir es de la situación que me ha tocado vivir y estoy viviendo (…)”.  
 

Y a continuación narraba lo acontecido con su abuela, su madre y la muerte del 

hermano de su madre, su tío. Este correo me estremeció al saber lo que le tocaba 

vivir a Juana, pero ¡ella compartía cómo había reflexionado sobre un caso clínico que 

tomó de su propia vida! Me comuniqué por vía telefónica con ella, no correspondía 

que le respondiera con otro mail. Además de expresar mi apoyo, acordamos que 
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entregaría más adelante. De hecho, Juana entregó dos de los tres documentos de su 

portafolio. Este hecho introduce una dimensión en la implementación del portafolio, al 

cual poca importancia se le da, y es que la reflexión del caso clínico puede devenir de 

la propia experiencia. 

 

El intercambio entre pares 

A pesar de que únicamente los residentes de primer y segundo año de residencia 

participaron en esta experiencia, la idea de aprender reflexionando fue extendiéndose 

a otros ámbitos de la Cátedra y Departamento de Anestesiología. En varias 

oportunidades participé de conversaciones en las salas de operaciones donde los 

residentes de primer y segundo año analizaban a los pacientes que diariamente 

atendían pensando si las historias podían ser utilizadas para el portafolio, de esa 

manera residentes de tercero y cuarto año, así como docentes, fueron intercambiando 

opiniones sobre los pacientes y sobre la construcción de los portafolios. Estos diálogos 

entre pares y con los docentes fueron parte del proceso de construcción de los 

portafolios, asimismo, estos intercambios fueron construyendo una cultura del uso del 

portafolio. 

 

Otras tutorías no previstas 

Los residentes de tercer y cuarto año, que no participaron en este proyecto, externaron 

su interés por trabajar con esta metodología durante charlas informales en el Hospital 

de Clínicas. Por esta razón les entregué la “Guía del Portafolio Reflexivo del 

Residente” y realicé la tutoría individual de tres residentes de cuarto año. Ellos 

trabajaban sus trabajos anuales con el sistema anterior al uso de portafolios y, como 

no se les habían definido fechas de entrega, llegaron al término de la residencia sin 

ningún trabajo hecho, fue por eso que, deseando aprender y necesitando dar la prueba 

final de la residencia, decidieron hacerlo con el portafolio. 

 

La entrega de los documentos del portafolio 

Los residentes de primer y de segundo año participantes del estudio, tenían fechas 

programadas para entregar cada uno de los documentos del portafolio, estas fechas 

fueron al finalizar los dos meses que tenían para construir los documentos; así, como 

los dos primeros meses para escribir el primer documento fueron setiembre y octubre, 

el 1 de noviembre los residentes tenían que entregar el primer documento, noviembre 
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y diciembre fueron los dos meses que tenían que utilizar para escribir el segundo 

documento y la fecha que establecí para la entrega fue el 8 de enero. La fecha para 

la entrega del tercer documento fue luego de que pasaron los meses de enero y 

febrero, que eran los meses destinados a escribir el tercer documento y la fecha que 

establecí fue el 5 de marzo de 2015. 

 

Otros productos derivados del trabajo con el portafolio 

En el proceso de escribir su portafolio los residentes no solo reflexionaron sobre la 

situación clínica, que era el objetivo, sino además presentaron proyectos para resolver 

situaciones que detectaron problemáticas. Por ejemplo, Joaquín en su estancia por la 

policlínica de Anestesiología detectó la falta de una ficha sistematizada de valoración 

de los pacientes. Por ese motivo construyó un modelo que se lo presentó al Profesor 

Director y posteriormente fue utilizada como ficha preoperatoria para la evaluación de 

los pacientes durante la policlínica. 

 

3.2 Estructura y contenido de los portafolios 

El análisis del contenido de los textos de los portafolios permite no solo analizar el 

fenómeno del lenguaje sino también cómo las personas utilizan dicho lenguaje para 

pensar y actuar sobre el mundo (Taylor, 2013). Las formas como escribieron los 

portafolios los residentes de primero y de segundo año participantes de la 

investigación, reflejan lo que para ellos era importante en su formación como médicos 

especialistas y sus necesidades de aprendizaje. De ahí que las diferentes estructuras 

de los portafolios, la organización y sistematización de cada una de sus partes fueron 

una vía para identificar sus reflexiones sobre la práctica en relación con el proceso 

propio de aprendizaje y aquellos elementos considerados relevantes desde su 

perspectiva. Este capítulo describe los resultados respecto a dos dimensiones de los 

portafolios, su estructura y la identificación de la importancia que le adjudicaron a cada 

tema los residentes cuando los escribieron. La segunda parte de este capítulo 

describe los contenidos específicos de cada una de las secciones de los portafolios e 

identifica las dimensiones sobre las cuales reflexionaron, pero también sobre qué 

puntos específicos se centró su reflexión. 
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3.2.1 Las partes del portafolio y su importancia 

La mayoría de los 34 portafolios escritos por los residentes de primer y segundo año, 

participantes del estudio, tuvo un tamaño intermedio, ya que para escribir sus 

portafolios utilizaron entre 5.001 y 10.000 palabras (76.0%). El resto de los 

participantes  escribieron portafolios pequeños y grandes repartidos en la misma 

proporción (11,8%). La misma tendencia se presentó con respecto a los residentes 

del primer año de la residencia, tanto en hombres como mujeres, entre 80% y 90% de 

los portafolios fueron escritos utilizando entre 5.001 y 10.000 palabras, y el resto eran 

portafolios pequeños con menos de 5.000 palabras. Cabe destacar que ningún 

residente de primer año escribió un portafolio con más de 10.000 palabras, pero sí 

entre los de segundo año. Los portafolios de los residentes de segundo año eran de 

mayor tamaño, ya que 21% fueron escritos con más de 10.001 palabras, y casi 70% 

tuvieron un tamaño mediano. Aunque esta tendencia se mantiene entre hombres y 

mujeres de segundo año de residencia, fueron los hombres quienes escribieron 

portafolios más grandes, 33% tuvieron más de 10.000 palabras, mientras que solo el 

15% de los portafolios de las mujeres tuvo este tamaño (ver Cuadro 3.1). 

 

 
Cuadro 3.1 

Clasificación de los portafolios de acuerdo con la cantidad de palabras, sexo y año de la 

Residencia de Anestesiología.  

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” Montevideo, Uruguay. 

 

                                                             Rangos de palabras 

       

                                                        Menos de 5.000        5.001 – 10.000          Más de10 

 

                                                                       Núm.   %                  Núm.   %             Núm.   % 

Portafolios  
Tamaño por número de palabras                     4      11.8                26      76.4              4  11.8 

 

Portafolios por nivel de residencia y sexo 
Residentes de primer año                           2      13.3           13      86.7       0    0.0  

Hombres   1      20.0            4      80.0         0       0.0 

Mujeres                                                  1      10.0             9      90.0       0    0.0 

Residentes de segundo año   2      10.6           13      68.4         4     21.0 

Hombres                                                  1      16.7             3      50.0       2  33.3 

Mujeres                                                  1 7.7             1      77.0       2     15.3 
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La estructura de los portafolios contó con cuatro tipos de contenidos: pensamiento 

reflexivo, aprendizaje, caso clínico  e intervención médica.  El contenido más pequeño 

fue el correspondiente al  pensamiento reflexivo, ya que 73% de los portafolios tenían 

esta parte escrita con menos de 1.000 palabras y 17% entre 1.001 y 2.000 palabras, 

pero ninguno alcanzó las 5.000 palabras. El contenido del aprendizaje y caso clínico 

fue similar en tamaño al de pensamiento reflexivo, con una tendencia a ser escritos 

con menos de 2.000 palabras. En lo referente al contenido sobre aprendizaje 

predominaron los menores a mil palabras (55%), pero 14% de los portafolios tuvo 

entre 2.001 y 3.000 palabras. En cuanto al caso clínico, predominaron los contenidos 

con menos de 2.000 palabras (82%), pero cinco portafolios tuvieron contenidos entre 

2.001 y 3.000 palabras (14%) y un portafolio entre 3.001 y 4.000 palabras. El 

segmento correspondiente a la intervención médica fue el de mayor tamaño en los 

portafolios, solamente en tres portafolios este segmento fue escrito entre 1.001 y 

2.000 palabras (8.9%), 41% de este segmento fue escrito con un rango de entre 3.000 

y 5.000 palabras, y un tercio con más de 5.000 palabras (ver Cuadro 3.2). 

Es decir que los contenidos del pensamiento reflexivo fueron los más pequeños, los 

de aprendizaje y caso clínico de tamaño intermedio y los de la  intervención médica 

los de mayor tamaño. Esto significa que la mayoría de los residentes no priorizaron 

los segmentos pensamiento reflexivo ni aprendizaje, sino que para ellos las partes 

más relevantes a desarrollar en el portafolio fueron los contenidos de la intervención 

médica y en segundo lugar el contenido respecto al  caso clínico. 

Cuadro 3.2 

Estructura de los portafolios de los residentes de Anestesiología de primer y segundo año.  

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay. 

                                                                                  Rangos de palabras 
 
                                       < 1.000         1.001 – 2000      2.001 – 3.000     3.001 – 5.000        Más de 10 

 

                                       núm.   %            núm.   %             núm.   %             núm.  %             núm.  %  

Pensamiento reflexivo    25       73.5           6       17.7          1         3.0     2        5.8            0      0.0 

Aprendizaje                    19       55.9          10      29.4           5       14.7           0       0.0            0      0.0 

Caso clínico                   12       35.3          16      47.0           5       14.7           1       3.0             0      0.0 

Intervención médica        0          0.0           3        8.9           7        20.5         14     41.2          10    29.4 
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En el Cuadro 3.3 se observa la construcción de los portafolios de acuerdo con el año 

de residencia y el sexo de los residentes participantes de la investigación. En general 

se mantiene la misma tendencia de acuerdo con el año de residencia y por sexo, es 

decir, las partes escritas con un mayor número de palabras fueron las de la 

intervención médica seguida por la del caso clínico, siendo sus partes más pequeñas 

las de pensamiento reflexivo y aprendizaje. Sin embargo, existen algunas diferencias 

cuando se comparan los tamaños de cada contenido del portafolio. 

En relación al año de residencia, en la mayoría de los 34 portafolios de los residentes, 

tanto los escritos por los residentes de primero como de segundo año, el segmento 

pensamiento reflexivo contenía menos de 1.000 palabras, sin embargo fue mayor la 

proporción de portafolios pequeños entre los residentes del primer año en 

comparación con los del segundo año (80% vs. 68%). Además, se dio una pequeña 

diferencia entre los que se encontraban entre 2.000 y 5.000 palabras, ya que entre los 

residentes de segundo año el contenido de dos portafolios estaban escritos con este 

tamaño, mientras que solo uno de los residentes de primer año escribió este contenido 

con dicho tamaño. En el segmento de  aprendizaje se dieron diferencias en el sentido 

inverso, los residentes de primer año tenían contenidos más grandes comparados con 

los residentes de segundo año. Mientras que 31% de los residentes de segundo año 

escribieron este segmento utilizando entre 1.000 y 3.000 palabras, 60% de los 

residentes de primer año presentaron portafolios con este segmento con este tamaño 

intermedio de palabras. La misma tendencia observada en el contenido de  

aprendizaje se repite con respecto al contenido caso clínico, 26.7% de los residentes 

de primer año escribieron este segmento en un rango de entre 2.000 y 5.000 palabras, 

pero la proporción disminuyó a 10% entre los portafolios de los residentes de segundo 

año. Líneas arriba se mostró cómo la intervención médica fue escrita con un mayor 

número de palabras en comparación con los otros tres contenidos, pero dichos 

contenidos más grandes pertenecían a los residentes de segundo año. 52.7% de los 

portafolios fueron escritos con más de 5.000 palabras entre los residentes de segundo 

año, en cambio 60% en el caso de los residentes de primer año, el tamaño mayor fue 

entre 3.001 y 5.000 palabras y el resto fueron escritos con menos de 3.000 palabras 

(ver Cuadro 3.3). 

Las diferencias en los tamaños de los contenidos de los portafolios entre los residentes 

de acuerdo con año de Residencia están centradas en el hecho de que los residentes 
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de primer año priorizaron los segmentos caso clínico y aprendizaje, que, medido por 

el tamaño de sus contenidos, fueron las partes con mayor tamaño comparado a los 

otros dos contenidos. En cambio, los residentes de segundo año priorizaron los 

segmentos pensamiento reflexivo e intervención médica al escribirlos con un mayor 

número de palabras. 

El análisis a partir del sexo de los residentes muestra un panorama diferente, como 

se puede observar en el Cuadro 3.3. Los hombres y las mujeres residentes escribieron 

sus portafolios otorgando la misma importancia a los contenidos pensamiento reflexivo 

y caso clínico  con un rango similar de palabras, ya que en el 91 % de los portafolios 

tanto de hombres como de mujeres el tamaño de estos contenidos estuvo ubicado por 

debajo de 2.000 palabras. No así respecto al contenido del aprendizaje que, a pesar 

de que la mayoría están ubicados por debajo de 2.000 palabras, la proporción de los 

portafolios de las mujeres era mayor comparado con el de los hombres con este 

tamaño para este contenido (91% vs 73%). Lo mismo sucedió con el contenido 

intervención médica, igual fueron contenidos con tamaños por arriba de las 3.000 

palabras, pero los escritos por los hombres fueron escritos con un mayor número de 

palabras (82%) comparados con el de las mujeres residentes (65%). 
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Cuadro 3.3 

Estructura de los portafolios por nivel de residencia y sexo de los residentes de Anestesiología 

de la Cátedra y Departamento de Anestesiología.  

Hospital Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay. 

 
                                                                              Rangos de palabras 
                                                   < 1.000    1.001 – 2.000    2.001 – 3.000    3.001 – 5.000     Más de 10 

Residentes de primer año    Núm.    %         Núm.    %         Núm.     %         Núm.   %           Núm.    % 

Pensamiento reflexivo             12      80.0      2     13.4     0      0.0         1     6.6         0       0.0 

Aprendizaje                               6      40.0      7     46.7     2    13.3         0     0.0         0       0.0 

Caso clínico                              1        6.7        10     66.6     3    20.0         1     6.7         0       0.0 

Intervención médica                 0        0.0            2     13.3          4     26.7            9   60.0         0       0.0 

Residentes de segundo año 

Pensamiento reflexivo            13      68.4            4     21.2         1       5.2            1     5.2         0       0.0 

Aprendizaje                            13       68.4      3     15.8   3      15.8         0     0.0         0       0.0 

Caso clínico                           11      57.9      6     31.6   2      10.5         0     0.0         0       0.0 

Intervención médico                0        0.0      1      5.2   3      15.8         5    26.3       10     52.7  

Hombres  

Pensamiento reflexivo            9       82.0      1      9.0   0        0.0         1      9.0         0       0.0              

Aprendizaje                            4       36.3              4    36.3         3      27.4            0     0.0         0       0.0         

Caso clínico                            3       27.4              6     54.6        1        9.0            1     9.0         0     0.0  

Intervención médica               0         0.0      1      9.0   1        9.0          5   45.4    4   36.6  

Mujeres     

Pensamiento reflexivo          16      69.7          5    21.7  1        4.3          1     4.3         0      0.0        

Aprendizaje                          15        65.4          6   26.0  2        8.6          0     0.0         0      0.0  

Caso clínico                           9        39.3     10  43.4  4      17.3          0     0.0         0      0.0     

Intervención médica              0          0.0       2   8.7  6      26.0          9    39.3         6    26.0 

 

Lo que la estructura y tamaño de los segmentos mostró es cómo los segmentos de 

intervención médica y caso clínico fueron la parte central de los portafolios de los 

residentes, ocupando un lugar secundario los segmentos sobre pensamiento reflexivo 

y aprendizaje; las diferencias por año de residencia y sexo de los residentes muestran 

una transición de lo que consideran importante en su formación en la especialidad de 

anestesia. 
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3.2.2 La intervención médica: sus contenidos médicos y anestésicos 

El contenido de los portafolios en general tiende a escribirse con menos palabras 

respecto a los aspectos de la enfermedad, ya que 82% de los portafolios fueron 

escritos con menos de 3.000 palabras, siendo 41% de los portafolios con menos de 

1.000 palabras para esta parte; en cambio la tendencia fue inversa en relación a los 

aspectos anestésicos relacionados con la intervención médica, ya que en el 41% de 

los portafolios esta parte contenía entre 1.000 y 3.000 palabras y 38% entre 3.000 y 

6.000 palabras. De acuerdo al año de residencia, se mantiene la misma tendencia 

general, escribir con menos palabras lo referente a los aspectos de la enfermedad 

tanto en los del primer año como los de segundo de residencia, la mayoría tenían 

portafolios con menos de 1.000 palabras para esta sección, y dos terceras partes 

escribieron la sección de aspectos anestésicos con un mayor número de palabras; sin 

embargo, un poco más de la mitad de los residentes de primer año escribieron los 

aspectos anestésicos en un rango entre 1.000 y 3.000 palabras, en cambio los 

residentes de segundo año lo hicieron utilizando entre 3.000 y 6.000 palabras. 

En relación al sexo se mantiene la tendencia de escribir con mayor número de 

palabras la sección de los aspectos anestésicos y con menos palabras la sección de 

los aspectos de la enfermedad, sin embargo, se dan algunas diferencias por sexo. Los 

contenidos más grandes, con un rango de entre 3.001 y 6.000 palabras, en relación a 

la sección de los aspectos de la enfermedad fueron escritos por los hombres de primer 

y segundo año, siendo mayor el número de hombres de segundo año (20% vs. 50%). 

Esta tendencia no se observa para las mujeres, ya que en las de primer año ningún 

caso de enfermedad fue escrito con más de 3.001 palabras y solo dos portafolios de 

las mujeres de segundo año (15%) escribieron en el rango de 3.001 y 6.000 palabras. 

Los hombres de primer año de Residencia no escribieron en ningún caso contenido 

sobre aspectos anestésicos con el rango de entre 3.001 y 6.000 palabras, 

presentando una clara diferencia con los residentes de segundo año, ya que 50% de 

los portafolios de los hombres fueron escritos con este rango de palabras. Un mayor 

número de mujeres de segundo año de Residencia escribieron el contenido sobre 

aspectos anestésicos con un mayor número de palabras comparado con los 

portafolios de las mujeres de primer año, 46% vs. 40% de los portafolios respectivos 

se ubican en el rango de entre 3.001 y 6.000 palabras (ver Cuadro 3.4). 
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Cuadro 3.4 

Estructura del segmento “intervención médica” por nivel de residencia y sexo de los residentes de 

Anestesiología. Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay. 

 

                                                                                                 Rangos de palabras 

                                                                         < 1.000                 1001 – 3000             3001 – 6.000  

           núm.    %                  núm.    %           núm.     % 

Enfermedad                                14        41.2                14       41.2           6       17.6 

Residentes de primer año     6    40.0                  8        53.3               1          6.7 

Hombres     1    20.0      3        60.0               1        20.0 

Mujeres     5    50.0                  5   50.0                0         0.0 

Residentes de segundo año     8    42.1                  6        31.6                5       26.3 

Hombres     2    33.3                  1   16.6                3       50.0 

Mujeres     6    46.1                  5   38.5                2       15.4 

 

Aspectos anestésicos                             7       20.5                 14       41.2               13       38.2  

Residentes de primer año     3      20.0                   8       53.3                 4       26.7 

Hombres     2      40.0                   3       60.0                 0        0.0 

Mujeres     1      10.0                   5       50.0                 4      40.0 

Residentes de segundo año                      4       21.1                   6       31.5                 9      47.4 

Hombres     2      33.3                   1       16.6                 3      50.0 

Mujeres          2      15.4                5       38.5           6      46.1 

 

 

 

Los contenidos de la sección de aspectos de la enfermedad referían a la prevalencia, 

la fisiopatología, semiología clínica, el tratamiento médico y/o quirúrgico y el 

pronóstico. Todos los portafolios incluían los cinco contenidos en la sección de 

aspectos de la enfermedad, pero la mayoría fueron escritos con menos de 1.500 

palabras, y particularmente con menos de 500 palabras. De hecho, menos de 10% de 

los residentes de primer y segundo año utilizaron más de 2.500 palabras para escribir 

alguno de los contenidos de la enfermedad. En relación con el año de Residencia, 

tanto los residentes de primer año como los de segundo le dieron mayor importancia 

al apartado, sobre todo para el contenido, referido a la fisiopatología de la enfermedad, 
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6,7% de los portafolios de los residentes de primer año y 10,5% de los residentes de 

segundo año; los hombres se diferenciaron de las mujeres ya que, por ejemplo, tres 

residentes hombres escribieron el contenido de la fisiopatología en más de 2.500 

palabras (27.4%), mientras en ningún caso las mujeres escribieron ninguno de los 

contenidos de la sección de la enfermedad con más de 2.500 palabras. Los residentes 

de primer año tendieron a escribir los cinco contenidos con menos de 500 palabras, 

de 66% a 100% de sus portafolios se ubican en este rango de palabras; en cambio 

una parte de los residentes de segundo año desarrolló contenidos con más número 

de palabras, entre 26% y 31% de los contenidos de fisiopatología, de semiología 

clínica y de tratamiento médico y/o quirúrgico fueron escritos en el rango de 501 a 

1.500 palabras. En relación al sexo, la tendencia dominante entre los portafolios de 

los hombres fue la de escribir los cinco contenidos de la enfermedad con menos 

palabras comparado con el de las mujeres, el contenido de los portafolios de los 

hombres estuvo en menos de 500 palabras, con proporciones de entre 18% y 36% de 

portafolios en el rango de entre 501 y 1.500 palabras. En las mujeres, en cambio, 

aunque la tendencia dominante fue a escribir con menos de 500 palabras, una 

proporción de entre 26% y 34% escribió estos contenidos en un rango de 501 a 2.500 

palabras. Una tendencia constante en todos los portafolios fue que los contenidos de 

la prevalencia y el pronóstico fueron escritos únicamente con menos de 500 palabras 

(ver Cuadro 3.5). 

  



59 
 

Cuadro 3.5 

Estructura del segmento “intervención médica” respecto al contenido sobre la enfermedad por año de 

Residencia y sexo de los residentes de Anestesiología.  

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay. 

 
                                                                                   Rangos de palabras 
         < 500                 501 -1.500             1.501- 2.50             >2.501 

           núm.     %        núm.     %              núm.    %           núm.     % 

Residentes de primer año 

Prevalencia                                  15    100.0               0       0.0     0       0.0        0        0.0 

Fisiopatología           10      66.6               4     26.7              0       0.0              1        6.7 

Semiología clínica.           13      86.6            1       6.7               0       0.0              1        6.7  

Tratamiento médico y/o quirúrgico    12      80.0               3     20.0              0       0.0              0        0.0 

Pronóstico           15    100.0               0      0.0               0       0.0               0        0.0  

Residentes de segundo año 

Prevalencia           19    100.0           0     0.0               0       0.0                0     0.0 

Fisiopatología                                    9      47.4                6    31.6              2     10.5               2   10.5   

Semiología clínica.                             12     63.2                5    26.3              2     10.5               0     0.0 

Tratamiento médico y/o quirúrgico    13      68.4                5    26.3              1       5.2               0     0.0 

Pronóstico           19    100.0                0      0.0              0       0.0               0     0.0  

Hombres 

Prevalencia   11     100.0                  0      0.0              0       0.0             0     0.0 

Fisiopatología     4       36.3                  3    27.3             1        9.0             3   27.4 

Semiología clínica            8      72.8                 2     18.2             0        0.0             1     9.0  

Tratamiento médico y/o quirúrgico     7      63.7                 4     36.3             0        0.0             0     0.0 

Pronóstico           11   100.0                 0      0.0              0        0.0             0     0.0 

Mujeres 

Prevalencia       23  100.0                0      0.0                0      0.0              0     0.0 

Fisiopatología                                     15    65.2                7     30.5              1       4.3              0     0.0 

Semiología clínica                      17    74.0                4     17.4              2       8.6              0     0.0 

Tratamiento médico y/o quirúrgico     17    74.0                5     21.7              1      4.3               0     0.0 

Pronóstico                                   23  100.0               0       0.0               0      0.0               0     0.0     
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Los contenidos de los aspectos anestésicos fueron: técnicas anestésicas, 

medicamentos anestésicos, riesgos de la anestesia y complicaciones asociadas a la 

anestesia. En los 34 portafolios estaban incluidos los cuatro contenidos. Aquí resalta 

cómo los contenidos fueron escritos la mayoría de ellos con menos de 500 palabras 

sin diferencias por el año de Residencia ni entre hombres y mujeres; la proporción de 

contenidos con menos de 500 palabras fue para más de 80% de los portafolios, en 

algunos contenidos aumenta la proporción a 90% o a la totalidad de los portafolios. El 

único contenido con un comportamiento diferente fue el de medicamentos 

anestésicos, cuya proporción mínima desciende a 60% de portafolios cuyo contenido 

era menor a 500 palabras para los residentes de segundo año y para las mujeres; 

pero además fue el único contenido en el que se localizaban un mayor número de 

palabras, en los residentes de segundo año el 16% de sus portafolios se ubican en el 

rango de 1.501 a 2.500 palabras, y 13% de los portafolios de las mujeres respecto a 

los medicamentos anestésicos tenían este mismo rango. De igual forma, en casi 20 

% de los portafolios de los residentes hombres el contenido de medicamentos 

anestésicos estaba por arriba de las 1.500 palabras y de 2.500 (ver Cuadro 3.6). 
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Cuadro 3.6 

Estructura del segmento “intervención médica” respecto al contenido “aspectos anestésicos” por año 

de residencia y sexo de los residentes de Anestesiología.  

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay. 

 
                                                                                          Rangos de palabras 

                                                                       <500            501 – 1.500        1.501 – 2.500         >2.501 

                                                          núm.   %       núm.    %            núm.    %          núm.     % 

Residentes de primer año 

Técnica anestésica              1       6,7            6     40,0            6     40,0             2      13,3 

Medicamentos anestésicos                          12    80,0           3    20,0             0       0,0    0       0,0 

Riesgos anestésicos                      14    93,3           1      6,7             0       0,0             0       0,0 

Complicaciones asociadas a la anestesia     3     86,6           1     6,7              1       6,7             0       0,0 

Residentes de segundo año 

Técnica anestésica              3    15,8            7    36,8             2      10,6            7     36,8 

Medicamentos anestésicos             12    63,2          4     21,0             3      15,8            0       0,0 

Riesgos anestésicos                                    18    94,7           1      5,3              0        0,0    0       0,0  

Complicaciones asociadas a la anestesia   18      4,2           3    15,8              0        0,0            0      0,0  

Hombres 

Técnica anestésica               5    45,4          2     18,2              2      18,2            2    18,2 

Medicamentos anestésicos                        8    72,7          1       9,1              1        9,1            1      9,1 

Riesgos anestésicos                                     10   90,9           1      9,1               0       0,0             0     0,0 

Complicaciones asociadas a la anestesia    11 100,0           0      0,0               0       0,0             0     0,0  

Mujeres 

Técnica anestésica                 0    0,0        10    43,6               6      26,0            7   30,4 

Medicamentos anestésicos                        16   69,6         4    17,4               3      13,0            0     0,0 

Riesgos anestésicos.                   22   95,7         1     4,3                0       0,0             0     0,0 

Complicaciones asociadas a la anestesia      18  78,3          4   17,4                1       4,3             0     0,0 

 

 

Con respecto al contenido de imágenes incluidas por los residentes tanto de primero 

como de segundo año, participantes del estudio, para ilustrar la descripción de los 

portafolios, el primer rasgo es que fue la única sección del portafolio en la que se 

incluyeron imágenes en la construcción del segmento “intervención médica” por año 

de residencia y sexo de los residentes de Anestesiología. El contenido de los 
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portafolios en general tiende a estar ilustrado por imágenes, ya que 23 portafolios 

(67,6%) de los residentes de Anestesiología de primer y segundo año estuvieron 

ilustrados por imágenes, asimismo 11 (32,4%) portafolios escritos por los residentes 

de primer y segundo año no incluyeron imágenes. De acuerdo con el año de 

Residencia, se mantiene la tendencia de ilustrar los portafolios con imágenes tanto los 

residentes de primer año como los de segundo año. Los residentes de segundo año 

utilizaron las imágenes para ilustrar un mayor número de portafolios que los residentes 

de primer año (73,7% vs. 60,0%). En relación con el sexo, tanto los hombres como las 

mujeres de primer y segundo año ilustraron los portafolios con imágenes, sin embargo 

se dan algunas diferencias por sexo. Los hombres de primer año ilustraron con 

imágenes la descripción de un mayor número de portafolios que los hombres de 

segundo año (60,0% vs. 50,0%). Las mujeres de primer año ilustraron con imágenes 

un menor número de portafolios que las mujeres de segundo año (60,0% vs. 84,6%) 

(Ver Cuadro 3.7). 

 

Cuadro 3.7 

Estructura del segmento “intervención médica” respecto al contenido de imágenes en los portafolios 

por año de Residencia y sexo de los residentes de Anestesiología.  

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay. 

                                                                                                       Cantidad de portafolios 

                                                                               Con imágenes           Sin imágenes 

                        Núm.      %                           Núm.      % 

Portafolios                                    23         67,6                          11      32,4 

Residentes de primer año                                                     9         60,0     6       40,0  

Hombres                                                                                 3         60,0     2       40,0 

Mujeres                                                                                   6         60,0     4       40,0  

Residentes de segundo año                                               14         73,7    5       26,3 

Hombres                                                                                 3         50,0                 3       50,0 

Mujeres                                                                                  11        84,6     2       15,4 
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3.2.3 El tipo de caso clínico seleccionado: temas médicos y anestésicos 

Los casos clínicos elegidos fueron los que  les aconteció  en su práctica diaria a los 

participantes del estudio, tanto residentes de primero como de segundo año, durante 

su entrenamiento y que utilizaron para construir sus portafolios. Ellos  fueron 

seleccionados tanto  con temas anestésicos como con temas médicos. Los residentes 

de Anestesiología seleccionaron 97 tipos de casos clínicos. Del análisis de contenido  

de estos casos  emergió  que  63 casos fueron relativos a temas anestésicos que 

incluyen todo aquello relacionado con los procedimientos anestésicos propiamente 

dichos y cuatro temas anestésicos: urgencias durante la anestesia (46,1%),   técnicas 

y procedimientos anestésicos (41,2%)  fueron los temas anestésicos seleccionados 

en mayor proporción; asimismo, emergió que en cambio solo 34 casos eran sobre 

temas médicos, referentes a aquellas patologías que implican un manejo especial al 

momento de la intervención anestésica, de los cuales enfermedades crónicas fue el 

tema de mayor proporción (61,7%) seguido por el tipo de cirugías que fue de 20,5% 

(Ver cuadro 3.8). 

 

Cuadro 3.8 

Temática de los casos clínicos seleccionados por los residentes de Anestesiología.  

Hospital de Clínicas. “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo. Uruguay. 

                                                                                                    Número de temas                   % 

Temas anestésicos y médicos                                                   97                                100,0 

Temas anestésicos                                                                     63                                  64,9 

Urgencias médicas                                                                        29                                 46,1 

Técnicas y procedimientos anestésicos                                        26                                 41,2 

Errores médicos                                                                              5                                    8,0 

Medicamentos  anestésicos                                                            3                                    4,7 

Temas médicos                                                                           34                                   35,1 

Enfermedades crónicas                                                                 21                                  61,7  

Tipos de cirugía                                                                               7                                  20,5  

Urgencias médicas                                                                          5                                  14,7  

Eventos clínicos normales con implicancias anestésicas               1                                    3,1 
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Los temas anestésicos fueron los predominantes tanto en los residentes de primero 

como de segundo año, ya que 93,3% de los portafolios de los residentes de primer 

año y todos los portafolios de los residentes de segundo año incluyeron los temas 

anestésicos como punto de reflexión principal; si bien los temas médicos fueron 

secundarios, se dio una diferencia entre el nivel de la Residencia, ya que menos de la 

mitad de los portafolios de los residentes de primer año lo incluían (42,0%) pero 

aumentaba a 63,2% entre los portafolios de los residentes de segundo año, es decir, 

los temas médicos cobraron mayor relevancia durante el segundo año de la 

Residencia. Esta selección de los casos clínicos de acuerdo con la temática se 

mantiene entre los hombres y mujeres de acuerdo con el año de Residencia, con 

excepción de las mujeres de primer año y los hombres de segundo año de residencia 

en quienes disminuye el número de casos clínicos relacionados con los temas 

médicos. Entre las mujeres de primer año, menos de la mitad de los portafolios 

referían a temas médicos (40,0%), de manera similar con los hombres de segundo 

año, quienes seleccionaron los contenidos con temas médicos para la mitad de sus 

portafolios. En relación con los contenidos de los temas anestésicos, todos los 

residentes de primer año seleccionaron los contenidos relativos a técnicas y 

procedimientos como su punto prioritario de reflexión, y como segundo tema las 

urgencias anestésicas (57%), tendencia que se mantuvo entre los hombres y mujeres, 

pero las urgencias anestésicas fueron más frecuentes entre los hombres. A diferencia 

de los residentes de segundo año, quienes le dieron mayor importancia a reflexionar 

sobre las urgencias anestésicas (63,1%) y las técnicas y procedimientos pasaron a 

segundo término, aunque, y a diferencia de los residentes de primer año, los hombres 

de segundo año le dieron relativamente la misma relevancia a reflexionar en ambos 

temas en más de la mitad de los portafolios, y las mujeres se centraron en las 

urgencias anestésicas, 69,2% de su selección fue para este tema. Aquí llama la 

atención cómo en todos los portafolios los temas de medicación anestésica y los 

errores médicos durante la anestesia no constituyen motivo de reflexión para elaborar 

sus portafolios para los residentes de segundo año, tanto hombres como mujeres, 

pero sí para los de primer año de Residencia, que representa una cuarta parte de los 

temas seleccionados tanto para hombres como mujeres (ver Cuadro 3.9). 

Respecto a los contenidos de los temas médicos se dieron diferencias importantes de 

acuerdo con el año de Residencia. Mientras los residentes de primer año 
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seleccionaron mayoritariamente los contenidos relativos a enfermedades crónicas 

como punto prioritario de reflexión, ya que se incluyó en 87,5% de los portafolios sin 

diferencias por sexo, los residentes de segundo año de ambos sexos diversificaron 

sus intereses de reflexión respecto a los temas médicos, incluyendo todos, excepto 

eventos clínicos normales, que fue el de menor proporción, pero el resto 

representaban entre 40% y 66,6% (ver Cuadro 3.9). 

En la selección de los temas para reflexionar en sus portafolios subyacen motivos para 

dicha elección, por qué escogieron dicho caso clínico para sus portafolios; los 

residentes de primer año externaron 4,1 razones en promedio, en cambio aumentó a 

7 razones en promedio argumentadas por los residentes de segundo año. Por otra 

parte, los hombres externaron menos motivos para su elección, 1,5 razones en 

promedio en los de primer año y 2,2 razones entre los de segundo año; en cambio las 

mujeres argumentan más razones, sobre todo las de segundo año con respecto a las 

de primer año, 4,8 vs. 2,6 respectivamente. Dos fueron los motivos más frecuentes, 

ambos de la misma naturaleza pero diferenciados por la intencionalidad: la adquisición 

de conocimientos fue la principal motivación, aunque hubo quienes especificaron 

querer adquirir dichos conocimientos para lograr un mejor desempeño en su práctica 

anestésica, este tipo de motivación fue más frecuente entre los residentes de primer 

año, 53,8 %, en cambio disminuía a 35,7% entre los de segundo año, manteniéndose 

la misma proporción entre hombres y mujeres (ver Cuadro 3.10). Esta motivación, 

independiente de su frecuencia, era expresada y compartida en los mismos términos 

a través de los portafolios, lo cual se evidencia en lo argumentado por Nahiara, 

residente de primer año, quien había elegido para su portafolio el caso clínico de una 

paciente con una enfermedad muscular de Duchenne, ella expresaba que fue “con el 

objetivo de profundizar conocimientos para actuar de manera eficiente en los 

pacientes con distrofias musculares”. De igual forma compartía Fabián, residente de 

primer año, que había elegido un caso clínico vinculado a bioseguridad en sala de 

operaciones “con el objetivo de adquirir conocimientos para un manejo eficiente en 

sala de operaciones”. Repitiéndose lo mismo entre los de segundo año, Melisa, 

residente de dicho año, seleccionó un caso clínico en el que el paciente presentó una 

hipoxemia en el postoperatorio y lo eligió “con el objetivo de profundizar en aspectos 

fisiológicos sobre el reclutamiento alveolar de manera que me permitan un mejor 

manejo de los pacientes”. En cambio la motivación por el simple hecho de adquirir o 
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profundizar conocimientos fue expresada en mayor número entre los residentes de 

segundo año, pero sobre todo entre los hombres. Alrededor de la mitad de los 

residentes de segundo año externaron esta motivación, que se ejemplifica con el caso 

de Soledad, que seleccionó un caso clínico de un paciente con insuficiencia renal 

crónica y el motivo de su elección fue “con el objetivo de profundizar conocimientos 

sobre los trastornos del potasio” sin vincularlo con su desempeño profesional. 

Uno de los motivos que surge durante el segundo año de la Residencia fue el de las 

experiencias vividas durante el proceso anestésico, que motivan la reflexión sobre lo 

hecho y vivido con los pacientes, expresadas en 9,4% de los portafolios (ver Cuadro 

3.10), pero que tienen significado por el impacto que causan en el ánimo de los 

residentes. Esta fue la experiencia de Lola, residente de segundo año, quien expresó 

que eligió su caso clínico “con el objetivo de aprender a resolver una situación que me 

generó inseguridad”,  transcribo a continuación  lo que Lola narró en su portafolio y 

que le aconteció con este caso clínico: 

 “Les cuento lo que sucedió: cuando comencé la residencia de anestesia, mi 
mayor logro era poder realizar una IOT exitosa en un primer intento y que el que 
me mirara pensara que había hecho esto toda mi vida. Conforme fui avanzando, 
lo que me ponía más nerviosa era el momento de la extubación. Era una 
situación en la que no me daba cuenta cuál era el mejor momento y me 
generaba inseguridad. Al ir creciendo uno cada vez se confía más y hace poco 
viví una situación que me hizo volver a pensar y a poner toda mi atención en el 
momento de la extubación. Les cuento la situación: Mujer de 26 años, 
coordinada para cono quirúrgico. Decidimos realizar una anestesia raquídea en 
silla de montar, la técnica fue exitosa, la mujer nunca tuvo bloqueo motor, se 
puso en posición ginecológica ella sola, pero las pierneras eran de esas que 
agarran solo los tobillos. Obviamente, al no tener bloqueo motor era una 
situación incómoda para la paciente, las piernas le quedaban colgando de los 
tobillos y ella no las aflojaba para que cayeran hacia los costados, así que 
decidimos sedarla con midazolam, de a 1 mg hasta un Ramsay 3. En 
determinado momento, comenzó a mover las piernas y a quejarse, los 
ginecólogos no podían trabajar y decidimos utilizar propofol. El procedimiento 
siguió sin problema hasta que repentinamente la paciente comienza a hacer 
ruidos inspiratorios como en el laringoespasmo. Realizamos casi todos los 
pasos de su tratamiento, solo que en el momento de probar ventilar luego de 1 
cc de succinilcolina la mujer ya desaturaba bastante, y decidí hacer una dosis 
de intubación y proceder a la misma. La cirugía se extendió 15 minutos más y 
no hicimos otros relajantes musculares. Culminado el procedimiento se me 
generó la duda de en qué momento era mejor extubarla, ¿volvería a repetir el 
laringoespasmo?, ¿cómo podría evitarlo? El momento de la intubación es 
bastante obvio, pero en la extubación hay que tener en cuenta tantas cosas, es 
un momento en el que yo decido, yo supongo que todo lo que hice ha revertido. 
Pasamos de tener el control de la situación a un momento en el que, 
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particularmente, siento que puede pasar cualquier cosa y podría decir que en 
algunas extubaciones siento que me corre la adrenalina. La intubación está más 
pautada que la extubación, hay un algoritmo guía para seguir, tenemos 
preparadas varias estrategias, que bien o mal a mí me dan otra seguridad. De 
igual manera, siempre decimos que el momento de la extubación es tan 
importante como la intubación, pero la realidad es que muchas veces, si no 
todas, no nos preparamos para esta. En la sala ya no queda nadie, no tenemos 
drogas, etc. Todo esto me llevó a leer más sobre extubación, a intentar 
esquematizar este momento, para de alguna manera sentir que puedo 
dominarlo. Para mi sorpresa, la literatura habla de la importancia del momento 
de la extubación pero se centra más en la extubación de la vía aérea dificultosa. 
Cosa que me frustra un poco ya que no nos cruzamos con estas todos los días”. 
(Lola, residente de segundo año.) 
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Cuadro 3.9 

  Tipos de temas anestésicos y temas médicos de los casos clínicos por nivel de Residencia y sexo de los residentes de Anestesiología. 

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo, Uruguay. 

 

                                               Residentes de primer año                           Residentes de segundo año  

               Hombres                Mujeres                Global                 Hombres                Mujeres                Global 

                                                                 Núm.     %           Núm.    %             Núm.    %              Núm.   %               Núm.   %             Núm.      %  

Número de portafolios                                5                         10                        15                          6                           13                         19 

Temas anestésicos                                  4       80,0           10     100,0          14     93,3              6      100,0            13    100,0             19     100,0 

Técnicas y procedimientos                         4     100,0          10     100,0          14    100,0             4        66,6             5       38,4               9       47,3 

Urgencias anestésicas                               3       75,0            5       50,0            8      57,1              3        50,0             9       69,2             12       63,1 

Medicación anestésica                              1       25,0            1       10,0            2      14,2              0          0,0             0         0,0               0       0,0 

Errores médicos                                         1       25,0            3       30,0            4      28,5              0          0,0              1        7,6               1       5,2 

Temas médicos                                        4       80,0            4       40,0            8      42,1               3       50,0              9      69,2             12      63,2 

Enfermedades crónicas                             3       75,0            4      100,0           7      87,5               2        66,6             6      66,6               8      66,6  

Urgencias médicas                                    1       25.0            0         0,0            1      12,5               3      100,0             1      11,1               5      41,6  

Eventos clínicos normales                         0        0,0             0         0.0            0       0.0                1        33.3              0       0,0               1        8,3  

Tipos de cirugía                                         0        0,0             1        25,0           1      12,5                0         0,0              5      55,5              5      41,6 
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Cuadro 3.10 

Motivos para seleccionar el caso clínico para los portafolios por nivel de Residencia y sexo de los residentes de Anestesiología. 

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo. Uruguay. 

               Número de portafolios  

     Residentes de primer año            Residentes de segundo año  

               Hombres         Mujeres          Global       Hombres          Mujeres           Global  

                         Núm.   %            Núm. %           Núm. %          Núm. %            Núm. %           Núm. % 

Motivos de elección del caso clínico 

Número de razones para la elección del caso clínico*               1,5                    2,6                    4,1                 2,2                   4,8                   7,0 

  

Total de motivos                                                 9                      16                      26        13                    29                    42 

Adquisición de conocimientos para un desempeño eficiente     5        55,6         9      56,4         14      53,8        5       34,4      10     34,5         15     35,7 

Adquisición de conocimientos                                                    3       33,3         6      37,5          9      34,6        7       53.8      13    44.8         20     47,6 

Difundir conocimientos                                                               1       11,1        1        6,2           2        8,0        0         0,0        1      3,4          1        2,3 

Experiencias vividas durante la anestesia                        0         0,0        0        0,0           0        0,0        1         7,7        3    10,3          4        9,4 

Construcción de un instrumento                                      0         0,0       0        0,0          0       0,0       0        0.0        2      6.9          2       4.8 
  

 

*Promedio 
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3.2.4. El pensamiento reflexivo: autoevaluación, las cualidades para la práctica y 

las emociones. 

 

3.2.4.1. Autoevaluación 

La autoevaluación  fue  el principal punto de reflexión que los residentes de primer y 

segundo año de Residencia externaron en sus portafolios, el que apareció en 22 

portafolios de los participantes del estudio, en diez de los portafolios de los residentes de 

primer año y en doce de los de segundo año, pero particularmente estuvo presente en la 

reflexión de las mujeres, siete de las de primer año y nueve de las de segundo año de 

residencia, ya que solo seis hombres registraron este tipo de reflexión en sus portafolios.  

Del análisis de contenido de la autoevaluación emergieron seis sub-subcategorías 

conceptuales como eje de reflexión de los participantes: a)  el déficit en la dimensión 

práctica del conocimiento teórico; b) el valor del conocimiento para una práctica 

responsable; c)  la necesidad de adquirir o reafirmar conocimientos durante la residencia; 

d) las estrategias para el aprendizaje; e)  la evaluación del conocimiento adquirido; y f)  

el error médico como motivo para aprender.  

Del análisis de contenido  del déficit en la dimensión práctica del conocimiento teórico, 

emergió que trece participantes del estudio, tanto residentes de primero como de 

segundo año de residencia reflexionaron sobre este tema  al escribir sus portafolios.  Una 

reflexión que fueron más las mujeres quienes la externaron, ya que fueron cinco de cada 

año de residencia. Para los participantes del estudio, tanto los residentes de primer año 

como los de segundo año, este déficit de desempeño en su actuar durante los procesos 

anestésicos era una expresión de una deficiencia en su aprendizaje, lo que atribuían a 

una falta de poner en práctica los conocimientos teóricos de dichos procesos. Es decir, 

era su falta de experiencia para realizar en la práctica un tratamiento en particular que 

conocían en teoría. Por ejemplo, era su apreciación de que les faltaba experiencia en el 

manejo práctico de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. A esto se refería 

Fabián, residente de primer año, quien había elegido para su portafolio el caso clínico de 

una paciente que presentó un paro cardíaco y él expresaba en su autoevaluación las 

dudas acerca de si había actuado adecuadamente ante dicha situación. 
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 “Además, vi puesto en práctica eso que tanto se repite y pocas veces se ve, de 
pensar las causas del PCR durante el paro. Uno se pone a pensar como médico si 
estaba preparado para tal reanimación en el caso de no haber contado con el 
equipo que estaba presente en ese momento y yo creo que las bases teóricas las 
tengo, conozco los algoritmos de PCR, pero no sé si hubiera tenido el resultado 
que obtuvimos como equipo” (Fabian, residente de primer año). 

 

Y es que para los participantes de este estudio, tanto los residentes de primer año como 

de segundo año, la práctica es una dimensión diferente del aprendizaje, para Inés, 

residente de primer año, su percepción era que tanto la experiencia como el conocimiento 

teórico eran importantes, expresándolo en términos de un trabajo artesanal: 

“Como en todos los procedimientos artesanales, la destreza se adquiere 
realizando el procedimiento, en lo personal he leído las técnicas de abordaje 
centrales en diversas oportunidades pero no me siento confiada a realizarlos sola 
si debiera hacerlo”. (Inés, residente de primer año). 

 

Una condición en la que la práctica de lo aprendido puede ser una deficiencia es cuando 

la práctica no es supervisada y retroalimentada por parte de los docentes, ya que 

generalmente no están acompañados por estos. Carmen, residente de primer año, que 

había elegido un caso clínico donde tuvo que realizar una vía venosa central, atribuía su 

déficit en su actuación a la ausencia de evaluación durante el desempeño de la maniobra 

por parte de los docentes. 

 “En muchos de los procedimientos nosotros los realizamos solos y, más allá de 
que en la mayoría de los casos logramos el cometido, si bien estamos en la misma 
sala con alguien de mayor jerarquía no siempre se nos observa realizar el 
procedimiento, y de esta manera realmente muchas veces no sabemos si esta 
correcto lo que hacemos. La única manera de demostrar lo adquirido sería 
evaluando la evolución de los residentes con la observación por parte de los 
docentes de nuestras maniobras” (Carmen, residente de primer año). 

 

Las deficiencias en la parte práctica del conocimiento teórico es un evento que hay que 

enfrentar pero que en pocas ocasiones se piensa como suceso de la cotidianidad. Para 

Laura, residente de primer año, esa fue su percepción: “Como residente de primer año 

pensé que los desafíos más grandes estarían en lograr realizar correctamente las 
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maniobras invasivas, realmente no imaginé que un paciente de policlínica podía 

generarme tantas dudas y a la vez desafiarme en mis conocimientos”.   

Además de lo anterior, era el asunto del valor del conocimiento práctico como un camino 

para manejar las situaciones que enfrentan en la cotidianidad del quehacer anestésico, 

ya que en su práctica clínica debe ser aplicado para tener en cuenta que cada paciente 

es un ser único e individual. Así lo expresaba Alicia, residente de segundo año, al escribir  

su portafolio:  “Además de que, a pesar de todo el marco teórico y las estadísticas, uno 

sabe que se enfrenta a un paciente como un ser individual y diferente del resto, que 

puede responder de manera diferente a los cambios fisiológicos ya contemplados y uno 

debe estar preparado para poder sortear con éxito las eventualidades que se puedan 

presentar.” 

Del análisis de contenido de la sub-categoría conceptual que etiqueté como:  el valor del 

conocimiento para una práctica responsable, emergió el  valor que adquiere el 

conocimiento como una herramienta a ser utilizada con el fin de tener una práctica 

responsable. Doce de los residentes reflexionaron sobre el particular, tanto de primer año 

como de segundo, e igualmente eran más las mujeres, ya que apareció en diez de los 

portafolios de ellas. 

En la evaluación que hacía Camelia, residente de segundo año, quien había elegido el 

caso clínico de un paciente para realizarle una evaluación de la vía aérea antes de la 

cirugía, ella lo  expresaba al escribir su portafolio de la siguiente forma: “A raíz de un caso 

que me tocó vivir, se me ocurrió traer este tema a revisión dado que es algo que hacemos 

todos los días y muchas veces no lo hacemos de la mejor manera, subestimando 

predictores, llevándonos así a tener dificultades que se podrían evitar”. Esta importancia 

de una práctica responsable era el punto central de la aseveración de Bárbara, residente 

de segundo año, en su autoevaluación: “Cuanto mejor preparados estemos podemos 

brindar más calidad, así como saber las consecuencias de nuestras acciones y los 

efectos de nuestro obrar.” 

 Del análisis de contenido de esta sub-categoría conceptual también  emergió que es una 

vía para evitar posibles daños, así lo  argumentó Noelia, residente de segundo año.  
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"Si bien no contaba con amplios conocimientos acerca del despertar 
intraoperatorio, desde el inicio capté la gravedad de la situación y las posibles 
consecuencias, por lo cual mi preocupación se mantuvo hasta hablar con el 
paciente. Y esta situación me llevo a indagar más acerca del tema así como a 
tomar todas las precauciones posibles para las futuras anestesias" (Noelia, 
residente de segundo año).  

Asimismo emergió como la falta de conocimiento es un mecanismo que puede dañar a 

los pacientes, así lo plasmó Clarita, residente de primer año, que eligió un caso clínico 

que le generó preocupación por ser una situación a la que nunca se había enfrentado y 

le enseñó la importancia del saber para una práctica responsable. 

 “Ahora es cuando realmente me doy cuenta la diferencias que hay entre el 
paciente despierto y el paciente dormido, lo vulnerable que es. El paciente 
despierto habla, tiene gestos, se expresa de otra forma, mientras que el paciente 
dormido tiene, o no, signos por los cuales debo entender y buscar el camino 
correcto sobre lo que está sucediendo. ¿Qué es? ¿Tiene riesgo de muerte? 
Necesito saber cómo manejarme frente a esta situación ya que si bien la mayoría 
de las veces la causa es farmacológica, hay otras causas como la hipoxia, la 
hipoglicemia, la hipotermia, el edema cerebral, que pueden generarlo y que debo 
detectar rápidamente antes de que genere un daño permanente en el paciente, 
incluso la muerte” (Clarita, residente de primer año). 

 

De ahí la relevancia de aprender, para evitar daños y actuar de la mejor manera ante 

situaciones particulares. Ivana escribió en su portafolio respecto a sí misma: “Necesito 

aprender el manejo de la anestesia en un paciente con acondroplasia para conocer los 

riesgos que puedan presentar. Para poder aprender me informé acerca de los cambios 

en la anatomía y fisiología que presentan estos pacientes y de esta forma entendí por 

qué usar o no cada técnica, droga, dosis, monitor, dispositivo para manejo de la vía 

aérea”. 

La tercera sub-categoría conceptual que emergió del análisis de contenido de la categoría 

autoevaluación fue la necesidad de adquirir o reafirmar conocimientos durante la 

residencia. Este tema emergió  en diez portafolios, siendo el motivo de reflexión más bien 

de los residentes de segundo año, que fueron seis de los portafolios, ya que solo eran 

cuatro portafolios de los residentes de primer año; pero además fue una autoevaluación  

realizada por más mujeres, ya que apareció en ocho portafolios de ellas. Del análisis de 

esta sub-categoría emergió que   la  necesidad de adquirir o reafirmar conocimientos 
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durante la residencia   era justificada por Juan, residente de primer año, en términos de 

que los conocimientos se  olvidan con rapidez, así lo dejo plasmado Juan al escribir su 

portafolio: “está demostrado que los conocimientos sobre reanimación se desvanecen 

con rapidez incluso entre los anestesiólogos, por lo cual debemos estar siempre 

actualizados”. Asunto sobre el que los residentes de segundo año enfatizaban 

particularmente, sobre todo cuando ha pasado algún tiempo, de acuerdo con Camila, 

residente de segundo año: “Me pasó que no recordaba exactamente los cambios 

fisiopatológicos de esta situación y esto me hizo ir a profundizar el tema, que es crucial 

para el adecuado manejo de estos pacientes y el éxito de nuestras acciones, conocer 

estos cambios”. 

Así, la cuarta sub-categoría conceptual, que emergió del análisis de contenido fue: las 

estrategias para el aprendizaje. Esta sub-categoría  derivó de esta necesidad de aprender 

o reforzar conocimientos previos que los participantes del estudio, tanto los residentes de 

primer año como los de segundo identificaron al escribir sus portafolios y se refiere  a las 

estrategias para resolver el déficit de conocimientos o para reforzar conocimientos 

previos. Esta sub-categoría apareció en nueve portafolios, especialmente entre los 

residentes de segundo año, que fueron seis. Del análisis del contenido   emergieron tres  

tipos de estrategias para el aprendizaje que los participantes del estudio, tanto los 

residentes de primer año como los de segundo años plasmaron al escribir sus portafolios. 

La primera estrategia fue  el aprendizaje en la interacción con el equipo; Mary, residente 

de segundo año, escribió cómo aprendió, junto a los residentes de cuidado intensivo, 

destrezas para evaluar un paciente crítico: “Conjuntamente con los residentes de CTI 

evalué el paciente con el objetivo de adquirir nuevas destrezas en la evaluación del 

paciente crítico, interioricé nuevos conceptos y logré mantener el orden al momento del 

abordaje inicial”. Igualmente, se refería Carmen quien expresa  al escribir su portafolio  el 

segundo tipo de estrategia para el aprendizaje que lo dejó plasmado en su portafolio 

como lo ideal de aprender junto a alguien con mayor conocimiento: “Mi falta de 

experiencia con este tipo de pacientes inestables, provenientes de CTI, y en segundo 

lugar por mi falta de conocimientos de la patología, me hizo reflexionar una vez más sobre 

la importancia de leer y actualizarme además de la importancia de estar siempre en esta 
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etapa de la carrera acompañados de alguien con mayor experiencia, y una vez más, la 

importancia de siempre, siempre, pedir ayuda.” 

Y la reflexión en relación a las estrategias para el aprendizaje, se extendía a ayudar en 

el proceso de enseñanza a estudiantes de grado en diferentes etapas de su formación  

Así, Fabrizzio, residente de segundo año, en su portafolio se expresaba así: “¿Podríamos 

nosotros como residentes de la especialidad ayudar en algún sentido a los estudiantes 

de medicina durante  su  formación en  reanimación?”  Repitiéndose la misma inquietud 

en Andrés, residente de segundo año: “Pero lo que me pareció más atractivo, era el 

desafío de armar un taller, lograr desarrollar como objetivos principales: aprender, 

comunicar, transmitir, formar conceptos y realizar una demostración práctica.” 

La  quinta sub-categoría conceptual que emergió del análisis de contenido de la categoría   

autoevaluación fue: la evaluación del conocimiento adquirido, que aparecía en seis 

portafolios. Este eje de reflexión fue  sobre todo tema  de las mujeres residentes de primer 

año. Del análisis de contenido de esta sub-categoría emergieron tres nuevas categorías 

sobre las que reflexionaron los participantes del estudio, tanto los residentes de primero 

como de segundo año. Estas nuevas categorías que emergieron se refieren a la 

preocupación de los participantes por evaluar  la calidad de los conocimientos adquiridos, 

así, Catalina, residente de primer año, jerarquiza este tema y lo expresa así: “En lo 

personal me siento que en este semestre he adquirido destrezas que no poseía y en una 

oportunidad recuerdo una compañera residente de tercer año que me dijo: ‘te felicito, 

cómo mejoraste, se te nota más confiada’, eso me dio mucha confianza y seguridad dado 

que uno se ve todos los días y no nota cambios pero los residentes (que son con los que 

más compartimos experiencias formativas) evalúan a su manera nuestra evolución, lo 

que nos hace crecer a todos.” Asimismo, subyacía la preocupación por evaluar fortalezas 

y debilidades de los conocimientos adquiridos, así, Camila, residente de primer año, lo 

dejó plasmado al escribir en su portafolio: “Debo reflexionar sobre mi accionar diario, 

visualizar mis fortalezas y debilidades de mi trabajo. Esto me permitirá repetir acciones 

correctas y desechar aquellas negativas.” La tercer sub-categoría que emergió como 

tema de reflexión fue poner a prueba los conocimientos adquiridos para evaluar el 

aprendizaje, este tema subyace en el portafolio escrito por Francisco, residente de 
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segundo año, quien  eligió un caso clínico de un paciente con una patología que 

desconocía. Se expresó así: “El momento crucial para ver cómo este trabajo ha influido 

en mi formación va a ser cuando me enfrente al siguiente paciente con síndrome de 

Brugada, si logro reducir el nivel de ansiedad comparado con las otras dos ocasiones.” 

La sexta sub-categoría que emergió del análisis de contenido de la  autoevaluación, fue  

error médico como disparador para la autoevaluación del desempeño, lo cual aparece 

solo en cuatro portafolios, tres de primer año que corresponden a dos mujeres y un 

hombre y una mujer de segundo año. Este tema, a pesar de no ser un motivo frecuente 

de reflexión entre los residentes, tiene significado por el impacto que causa en el ánimo 

de los residentes. Del análisis de contenido del error médico emergió como eje de 

reflexión: la administración de medicamentos durante el procedimiento anestésico, este 

eje de reflexión fue lo que llevó a Pedro, residente de primer año, a elegir su caso clínico, 

que estuvo vinculado a un error en la dilución de medicamentos, se expresaba así: “Fue 

ahí cuando respiré hondo y tuve que reconocer mi error, tras la cual vinieron los reproches 

y sarcasmos. Sin duda aunque en el momento me amargué, de este suceso pude 

aprender y reflexionar. ¿Cómo hacer para prevenir en el futuro incidentes similares 

relacionados a la dilución de medicamentos? A partir de ahora, presto mayor atención 

cuando cargo los diferentes fármacos, me tomo el tiempo necesario, lo preparo antes de 

la cirugía, antes de cargar me fijo en el rótulo de la ampolla y lo más importante siempre 

que me surge una duda PREGUNTO”. 

Asimismo, del análisis de contenido del error médico, emergió un segundo eje de reflexión 

que es el error médico durante el interrogatorio. Para Yamila, residente de segundo año, 

un error durante el interrogatorio del paciente tuvo un desenlace fatal: “Es una buena 

oportunidad para cuestionarme qué es lo que podríamos haber cambiado en el manejo 

de este paciente para evitar el desenlace fatal y así poder actuar de otra forma frente a 

un paciente en iguales condiciones. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué 

podríamos haber mejorado? En primer lugar lo que llama la atención de la historia clínica 

es la capacidad funcional del paciente. Él refería poder caminar seis cuadras sin disnea 

ni angor antes de que aparezca la CID. Lo que se correspondería con una demanda 

metabólica de 4 METS. He ahí mi primer error, creo que no fui lo suficientemente 
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exhaustiva en mi interrogatorio. Solo pregunté qué cantidad de cuadras caminaba pero 

no hice más hincapié en la velocidad a la cual las caminaba y si podía subir dos tramos 

de escalera. Seguramente este paciente no fuera capaz de realizar dicho ejercicio y 

probablemente esas seis cuadras que caminaba serían a muy poca velocidad.” 

 

 3.2.4.2. Las cualidades para la práctica de la Anestesiología. 

Las cualidades para la práctica de la Anestesiología es la segunda sub-categoría que 

emergió del análisis de contenido del tema pensamiento reflexivo. Los participantes del 

estudio, tanto los residentes de primero como los de segundo año, al escribir sus 

portafolios reflexionaron sobre las cualidades personales que aspiraban  alcanzar  

cuando desempeñan su trabajo, de acuerdo con el ideal  que desde su propia perspectiva  

tenían de cómo es un anestesiólogo o con el que ellos se comparaban basado en su ideal 

de anestesiólogo. Este tema emergió en nueve portafolios, siete eran de los residentes 

de segundo año y dos de los de primero, estando presente en igual relación tanto en 

hombres como mujeres.  

 Del análisis de contenido de las cualidades para la práctica de la Anestesiología 

emergieron cinco categorías conceptuales: la responsabilidad, la serenidad, la empatía, 

el trato personalizado a cada paciente y la práctica personalizada. 

 La responsabilidad en términos de dar seguimiento al proceso anestésico del paciente 

en todas sus fases, lo cual refleja la competencia como anestesiólogo, fue plasmada al 

escribir su portafolio  Mary, residente de segundo año, quién eligió un caso clínico de una 

mujer joven a la que se le realizó una cesárea de emergencia y luego de finalizada la 

cirugía la paciente no podía moverse y estaba despierta, por lo que tuvo que volver a 

dormirla y pasarla a la unidad de cuidados intensivos. Después de esta vivencia, Mary se 

expresaba así: “Incorporar en mí la importancia que tiene el seguimiento de nuestros 

pacientes en el postoperatorio para poder enriquecerme como profesional, sacarle el jugo 

a la experiencia y tratar de ser cada vez mejores en cada paso de nuestra vida.” 

La serenidad fue otra de las cualidades para la práctica de la Anestesiología que subyacía 

en los portafolios escritos por los participantes del estudio. Así, poseer serenidad, fue 
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expresado por Fabián y Yamila, ambos residentes de segundo año. Fabián reflexionó 

sobre la importancia de mantener la serenidad  para lograr un mejor desempeño frente a 

situaciones imprevistas como la experiencia que tuvo que vivir, ya que su caso clínico fue 

el de una paciente intervenida de una cirugía cardíaca que al finalizar la cirugía estaba 

despierta pero no podía moverse, por lo cual tuvo que actuar y tomar decisiones, para 

Fabián “mi primera maniobra fue la sedación y cuando se hubo recuperado de los efectos 

del propofol, se observaban algunas fasciculaciones y débiles respuestas motoras. Se 

extrae como conclusión mantener la calma y la paciencia en todo momento. Por supuesto 

se me cruzaron otros diagnósticos diferenciales con peor pronóstico, como cualquier tipo 

de eventualidad neurológica permanente, considerando que precisamente el paciente 

estaba siendo intervenido por una CIA”. De manera similar, Yamila consideraba que la 

serenidad permite un mejor desempeño ante situaciones críticas, como la situación que 

vivió junto a una colega que durante una intervención de emergencia en una paciente 

con una patología en el corazón actuó de manera serena controlando la situación: “El 

manejo de la paciente estuvo a cargo de la Grado Dos quién dirigió el caso con seguridad 

y tranquilidad y supo también transmitirla al resto del equipo de residentes que estábamos 

trabajando con ella.” 

Otra cualidad que emergió del análisis de contenido de la sub-categoría las cualidades 

para la práctica de la Anestesiología   fue la empatía.  Francisco, residente de primer año, 

eligió el caso de una paciente con una insuficiencia renal crónica que sufrió un paro 

cardíaco durante el postoperatorio de la cirugía para colocar una vía venosa para la 

diálisis, y al reflexionar sobre la experiencia pensaba en lo relevante de ponerse en el 

lugar de la paciente y de su familia, lo que expresaba en estos términos: “En primer lugar 

la paciente, tan joven, con una enfermedad renal crónica, pasando por esta situación de 

emergencia vital. Uno se pone a pensar y se pone en el lugar de la familia, los padres, 

sus hijos.” 

Una cualidad cercana a la  empatía es el  de un trato personalizado a  cada paciente, un 

rasgo que emergió del análisis de contenido y que fue motivo de reflexión de dos mujeres 

de segundo año de residencia. Marina expresaba que el encuentro cara a cara con la 

paciente, cuando es vivido considerando a los pacientes de manera individual, permite 
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un mejor desempeño como profesional y otorgar un servicio de mejor calidad: “Conversar 

con ella me aportó comprensión que va más allá de lo tangible, provocándome un 

replanteo del abordaje de este tipo de patologías crónicas progresivas donde se debe 

incluir el trabajo multidisciplinario que conlleva al entendimiento de la propia paciente”. 

Asimismo, Carmela valoraba que, identificando al ser humano como único e irrepetible, 

es posible tener una mirada clínica que al mismo tiempo será humana: “Uno sabe que se 

enfrenta a un paciente como un ser individual y diferente del resto, que puede responder 

de manera diferente a los cambios fisiológicos y uno debe estar preparado para poder 

sortear con éxito las eventualidades que se puedan presentar”. En un sentido similar, 

pero resaltando el rasgo de que cada paciente es un ser humano único con necesidades 

de atención diferentes, lleva a tener una práctica  personalizada, esta era la reflexión de 

dos hombres de segundo año y una mujer de primer año de Residencia. Carlos, residente 

de segundo año, fue capaz de reflexionar y ver al paciente como una persona única, y 

por lo tanto diferente al resto, por lo que debería tomar decisiones individualizadas, lo que 

plasmó en su portafolio de esta manera: “To be, or not to be, that is the question. Ser 

anestesiólogos capaces de realizar acciones convencidos de que podemos cambiar el 

rumbo de cada paciente o hacer siempre lo mismo para todos los pacientes, sin proceder 

a la pregunta ‘¿qué es lo mejor para este paciente?’” 

 

3.2.4.3. Las emociones 

El tercer tema de reflexión fue las emociones, que  emergió del análisis de contenido de 

la sub-categoría las cualidades para la práctica de la Anestesiología, que los  

participantes del estudio, lo residentes de primer y segundo año de residencia  plasmaron 

al escribir sus portafolios. Las emociones fueron las que   suscitaron  durante la práctica 

de Anestesiología en el proceso de aprendizaje. Este tema fue externado en 13 

portafolios, ocho residentes de primer año y cinco de segundo año, particularmente entre 

las mujeres: cinco de primer año y cuatro de segundo año. Las emociones a las que 

hicieron referencia durante su proceso de aprendizaje fueron siete: el miedo, la ansiedad, 

la vergüenza, la tristeza, la frustración, la culpabilidad, y la alegría, es decir, la mayoría 

refería a emociones negativas y solo una positiva. 
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El miedo fue la emoción de mayor frecuencia que emergió del análisis de contenido, 

cuatro residentes, tanto de primero como de segundo año de residencia registraron esta 

emoción al escribir sus portafolios, pero además fue la única emoción que externaron 

tanto hombres como mujeres y tanto de primero como de segundo año, es decir, fue una 

emoción presente de manera homogénea. El miedo estaba vinculado a dos tipos de 

situaciones durante el proceso de aprendizaje:  

1) miedo a tomar una decisión equivocada a causa de un déficit de conocimientos 

teóricos, registrado en dos portafolios de residentes de segundo año; y  

2) miedo a causar un daño en el paciente debido a un error médico cometido, registrado 

en dos portafolios de residentes de primer año. El miedo a tomar decisiones equivocadas 

por un déficit de conocimientos teórico fue expresado por Carolina, residente de segundo 

año, quien escribió: “Al momento de enfrentarme a una paciente acondroplásica me 

generó incertidumbre y un poco de miedo, por no saber si las decisiones que tomé fueron 

las adecuadas, ya que desconocía los riesgos que podían presentarse en estos 

pacientes.” A lo que aludía Carolina es que no conocía completamente el manejo 

anestésico, lo que cuestionaba su desempeño como anestesióloga y eso le generaba 

miedo. Igual sucedió con Fabián, residente de segundo año, quien lo externó en los 

siguientes términos: “Dado que no conocía la patología me puse muy nervioso sobre todo 

en el momento de la inducción del paciente”. Asimismo, Mary, residente de primer año, 

expresó al escribir su portafolio este sentimiento de la siguiente forma: “Porque si bien el 

residente mayor no me dijo cuanto hacer de succinilcolina yo tampoco pregunté, sabía 

que desconocía la dosis, pero mis nervios me llevaron a quedarme muda.” 

La experiencia de los “nervios” tan comunes en la vida cotidiana, puede incluso paralizar 

las acciones de los sujetos como sucedió con Mary, y remite a una emoción de miedo 

frente a situaciones desconocidas. Pero Pablo, un hombre de primer año de residencia 

responsable de un error en la dilución de un medicamento, lo plasmó vívidamente en su 

portafolio así: “Fue en ese momento cuando me di cuenta que había hecho mal la 

dilución, que me corrió un sudor frío en la espalda, quedé mudo y en apnea. Tuve miedo 

por lo que llegara a pasarle a la paciente y me sentí frustrado por haber hecho mal mi 

trabajo.”  
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La tristeza apareció igualmente en los portafolios de tres residentes, un hombre y una 

mujer de primer año, así como una mujer de segundo año. Cada uno de ellos tuvo un 

motivo diferente. Para Camila, residente de segundo año, presenciar la muerte no solo 

despertó tristeza sino otras emociones que la acompañan frente a situaciones 

irreparables. Ella eligió un caso clínico de un paciente politraumatizado grave a quién se 

le iba a realizar la ablación de los órganos para proceder a trasplantarlos en otras 

personas, para ella fue un conjunto de emociones frente a esa persona ya muerta: 

“Angustia, rabia, incertidumbre y tristeza por los pacientes que se mueren y alegría por 

los que iban a seguir viviendo.” Esta experiencia de tristeza por la muerte del paciente al 

que le van a realizar la ablación de los órganos suscita en Camila también el sentimiento 

de alegría por la posibilidad de prolongar la vida a otros pacientes; fue en la única persona 

que apareció registrada esta emoción de alegría en su portafolio, pero en donde el resto 

de emociones son fuertemente negativas. En cambio, la fragilidad de los pacientes fue el 

origen de la tristeza de Cecilia, residente de primer año, quien enfrentó el caso clínico de 

una paciente que tuvo un retraso en el despertar anestésico, expresando que: “Frente al 

retraso en el despertar sentí una mezcla de angustia y ansiedad. Fue un instante en que 

los minutos parecían horas. Angustia por la fragilidad del paciente, sensación de 

culpabilidad pensando en que algo debíamos haber hecho mal y ansiedad por querer 

resolver algo de la mejor manera pero sin saber qué ni cómo.” 

La frustración fue un sentimiento que externaron solamente tres residentes de primer año, 

dos hombres y una mujer. No lograr realizar maniobras o procedimientos durante el acto 

anestésico, lo que forma parte de su proceso de aprendizaje, era el motivo que suscitó 

esta emoción de frustración entre los residentes. Fabrizzio eligió como caso clínico el de 

un paciente difícil de realizar la maniobra de intubación, al cual finalmente no entubó y 

fue sustituido por otro residente, en su portafolio él externó que: “Lo que hice diferente 

del grado dos fue introducir la sonda orotraqueal desde la comisura de la boca. Debo 

admitir que me sentí un poco frustrado. A pesar de que era previsible, me sentí incómodo 

por no poder intubar.” 

La actuación equivocada durante el procedimiento anestésico generaba tres tipos de 

emociones por no saber cómo actuar en dicho momento. La ansiedad fue una de dichas 



82 
 

emociones, la cual experimentó únicamente Carmela, residente de segundo año que 

eligió un caso clínico de una paciente que presentaba dificultades para el manejo de la 

vía de aire lo que le generó ansiedad, resolviendo esta situación así: “Entiendo que las 

complicaciones son poco frecuentes, pero también es poco frecuente enfrentarnos a una 

vía aérea dificultosa y no estar preparados. Tenemos entrenamiento en varios pasos a 

seguir ante las diferentes situaciones pero particularmente nunca he discutido las 

complicaciones post extubación. Siempre me generó ansiedad este momento y ante mis 

dudas y preguntas se me habló de los criterios clásicos de extubación. Me mencionaron 

que es necesario tener todo disponible para un caso de reintubación pero nunca qué 

hacer en caso de una complicación, qué pensar, cuándo sospechar y cómo actuar”. En 

cambio, la vergüenza fue un sentimiento que experimentó Yamila, residente de segundo 

año, quien eligió como caso clínico una paciente que iba a ser intervenida de una cirugía 

ginecológica a quién ella le planificó una anestesia raquídea y cuando tuvo que realizar 

el procedimiento se dio cuenta que había tomado la jeringa equivocada. Yamila lo plasmó 

al escribir su portafolio así: “Recién en ese momento me doy cuenta que era la jeringa 

equivocada… Sentí mucha vergüenza de mí y empecé a preguntar qué hubiera pasado 

si hubiera inyectado lidocaína intrarraquídea en vez de bupi.” 

Y, finalmente, la culpabilidad,  el sentirse culpable, fue una emoción experimentada por 

no estar alerta a la situación clínica y poner en riesgo la vida del paciente, registrada en 

el portafolio de Carolina, residente de primer año, ella colocó el manguito de presión en 

el mismo brazo que la vía venosa periférica por donde pasaba la anestesia a una 

paciente, en determinado momento la vía venosa se perdió por la presión ejercida por el 

manguito de presión y la paciente se despertó cuando todavía la cirugía no había 

terminado. Carolina plasmó: “Luego de pasado el momento me sentí culpable por no 

haber revisado antes la monitorización y me di cuenta que algo tan sencillo podía 

repercutir negativamente en la paciente.” 

 

3.2.5. La búsqueda del conocimiento: el aprendizaje en los portafolios. 

Del análisis de contenido del tema aprendizaje emergieron tres sub-categorías 

conceptuales que los  participantes del estudio, tanto los residentes de primero como de 
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segundo año dejaron plasmado al escribir sus portafolios. Las etiqueté como: 1)  

establecer una finalidad para su aprendizaje; 2)   estrategias de aprendizaje;  3)  el nuevo 

conocimiento adquirido a partir del caso clínico. 

La etiqueta establecer una finalidad para aprender a partir del caso clínico fue el principal 

contenido de esta parte de los portafolios, ya que apareció en 24 portafolios, diez fueron 

de residentes de primer año y 14 de segundo año, prevaleciendo más los portafolios de 

las mujeres, pues aparecía en seis de los portafolios de las de primer año y en diez de 

las de segundo año de residencia, así solo ocho hombres lo incluyeron en su portafolio. 

El tipo de finalidad que plantearon los residentes para su aprendizaje era la 

intencionalidad de adquirir conocimientos con el fin de lograr un mejor desempeño en su 

práctica profesional, esta fue la motivación de Camila, residente de segundo año, quien 

lo dejó plasmado en su portafolio así: “Consideré este tema ya que me he enfrentado a 

múltiples pacientes trasplantados con terapia inmunosupresora para cirugías de 

coordinación. Mi objetivo es aprender sobre la valoración preoperatoria de los pacientes 

trasplantados, la función del órgano trasplantado, los signos y síntomas de rechazo, la 

terapia inmunosupresora”. Asimismo, Nahiara, residente de primer año que eligió un caso 

clínico de una paciente que presentó un paro cardíaco vinculado a un aumento en los 

niveles de potasio, se expresaba: “Aprender a detectar los trastornos del potasio, cómo 

prevenirlos y cómo tratar sus complicaciones”. Repitiéndose en Juan, residente de primer 

año, quien lo expresó en su portafolio así: “Mi objetivo es adquirir conocimientos sobre 

las patologías esofágicas que puedan determinar complicaciones a la hora de realizar 

una anestesia, así como los mecanismos normales de protección de la vía aérea durante 

la anestesia.” 

La segunda sub-categoría  que emergió del análisis de contenido  del  tema  aprendizaje 

fue estrategias de aprendizaje, lo que apareció en 14 portafolios, una preocupación 

compartida tanto por los residentes de primero como los de segundo año de residencia, 

que correspondían en mayor proporción a los residentes de segundo año, ya que ocho 

portafolios fueron de segundo año y seis de primero. En relación con el sexo este tema 

fue jerarquizado por las mujeres de segundo año, quienes escribieron cinco portafolios 

que incluían este tema, y por los hombres de primer año, quienes lo incluyeron en cuatro 
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portafolios. Las estrategias de aprendizaje que emergieron del análisis de contenido y 

que subyacían en los portafolios escritos por los participantes del estudio, fueron diez: la 

autoevaluación, la opinión de expertos, la lectura, la narrativa, el diálogo entre pares, la 

búsqueda bibliográfica, la encuesta de opiniones, el análisis retrospectivo de casos 

clínicos, la práctica como aprendizaje y la evaluación. Así, por ejemplo, aprender a partir 

de la práctica es claramente ilustrado en el portafolio de Camila, residente de primer año 

que combinó la autoevaluación junto con hacer para aprender, referido a hacer para 

desarrollar habilidades clínicas, y eligió un caso clínico donde la técnica anestésica 

requería de la experiencia práctica, ella lo expresa al escribir su portafolio así: “Para 

aprender a realizar una anestesia raquídea necesito realizar muchas punciones y 

practicarla con frecuencia. Además desde hace pocos meses llevo un registro de todos 

los pacientes que he asistido, donde anoto qué técnica anestésica realicé, si hice 

maniobras, si he tenido dificultades en su realización, si precisé ayuda de un profesional 

más experimentado, de modo de poder ser crítica y corregir mis errores.” 

Las estrategias de aprendizaje también se planteaban para utilizarse de manera 

combinada en algunos casos, como para Yamila, residente de segundo año, cuyo 

aprendizaje sobre el manejo de pacientes de recuperación anestésica estuvo planteado 

en términos de combinar la autoevaluación de su desempeño y la retroalimentación de 

los expertos, expresándolo así: “El aprendizaje del manejo de los pacientes críticos en 

Sala de Recuperación será mediante el análisis retrospectivo de los pacientes críticos 

que atendí en los seis meses de pasantía por la Sala de Recuperación Anestésica del 

Hospital de Clínicas. También mediante la experiencia transmitida por parte de los 

intensivistas y por los residentes de medicina intensiva”. 

Otra combinación de estrategias de aprendizaje fue la de la lectura de la literatura 

especializada con el diálogo con colegas, que fue plasmada por Juan, residente de primer 

año, y registrado al escribir su portafolio de la siguiente forma: “Me parece apropiado para 

mi aprendizaje leer al respecto del tema, interiorizarme sobre su prevalencia en nuestro 

medio rescatando datos sobre el porcentaje que lleva dicho episodio a la muerte del 

paciente. Conversar sobre este tema en los diferentes ámbitos que asistimos diariamente 

para tener una idea cabal del punto de vista de los colegas y actitud al respecto”. Algunos 
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incluso se atrevieron a realizar ejercicios de consulta a los expertos junto con leer la 

bibliografía sobre el tema, como Nicolás, residente de primer año que eligió un caso 

clínico donde identificó diferencias en el manejo de la máquina de anestesia y combinó 

la búsqueda bibliográfica con la encuesta de opiniones como estrategias de aprendizaje 

y lo expresó así:  “Realizar una búsqueda bibliográfica para encontrar la descripción de 

la técnica de preoxigenación, específicamente la posición de la válvula APL. Sumado a 

una búsqueda bibliográfica, solicité en la Secretaría de la Cátedra los correos electrónicos 

de todos los docentes del Departamento y les envíe una encuesta que constaba de la 

siguiente pregunta: ‘Al preoxigenar un paciente previo a la inducción coloca la APL: a) 

abierta; b) cerrada; c) posición intermedia; d) es indiferente. Si quiere puede argumentar’.” 

Finalmente, del análisis de contenido del tema aprendizaje, emergió la tercer sub-

categoría el nuevo conocimiento adquirido a partir del caso clínico que los participantes 

del estudio externaron al escribir sus portafolios.  Para ellos  analizar un caso clínico a 

través del portafolio les permitía identificar que no solo habían aprendido sino también 

cuál era el contenido que se añadía a sus conocimientos previos, lo que apareció en 14 

portafolios, ocho de los residentes de segundo año y seis de los de primer año y más 

entre mujeres, que fueron seis de segundo año y cuatro hombres de primer año. 

Independientemente del tipo de conocimiento específico adquirido, era el reconocimiento 

de que el caso clínico les había permitido acrecentar sus saberes anestésicos, así, 

Carmela, residente de segundo año, eligió un caso clínico de un paciente que presentaba 

una vía de aire difícil y expresó el nuevo conocimiento adquirido y el impacto de este 

sobre su futura práctica profesional así: “Luego de analizar la información sobre la vía 

aérea en los materiales que encontré, me quedó como principal aprendizaje que los 

pacientes acondroplásicos requieren una adecuada valoración porque puede ser una vía 

aérea difícil prevista. El análisis de la vía aérea debe ser individualizado, valorando cada 

uno de los elementos que nos puedan generar dificultad en la ventilación e intubación”. 

Igualmente se expresaba Nahiara, residente de segundo año, que lo transmitía así: “De 

este trabajo aprendí que la amiloidosis es una enfermedad poco frecuente y que en la 

práctica clínica nos encontramos con ella muy pocas veces, pero dada las múltiples 

manifestaciones a nivel de diferentes parénquimas debemos estar familiarizados con ella. 

Contar con la valoración preoperatoria en base al electrocardiograma en lo 
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cardiovascular, respiratorio con una placa de tórax, de ser necesario consulta con el 

otorrino, función renal, creatininemia y una TSH, por el compromiso frecuente de estos 

sistemas en la amiloidosis sistémica.” 
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Capítulo 4 

Discusión y conclusiones. 

 

El objetivo de implementar el uso de portafolios entre los residentes de Anestesiología 

tuvo la intención de que ellos aprendieran reflexionando. Los hallazgos de este estudio 

mostraron que el pensamiento reflexivo sí se desarrolló entre los participantes del 

estudio, permitiéndoles que se interesaran en sus propios procesos de aprendizaje, con 

el objetivo de mejorar su desempeño profesional. Este hecho de que el residente 

incorporé la reflexión en su formación a través del uso del portafolio es relevante porqué 

al incorporar una herramienta de esta naturaleza permitió visibilizar la existencia del 

pensamiento reflexivo entre los residentes que difícilmente se identifica con otros 

instrumentos de evaluación utilizados en estos ámbitos de formación de recursos 

humanos en salud en el momento actual. De esta forma, un aspecto novedoso de esta 

investigación, y en particular en la enseñanza en la especialidad de Anestesiología, es el 

proceso de reflexión que los residentes participantes de este estudio desarrollaron a lo 

largo de esta experiencia educativa.  

Lo anterior es relevante porque abre la posibilidad de continuar en la creación de espacios  

para el desarrollo del pensamiento reflexivo entre las diversas residencias de 

especialidad médica, por supuesto, ello implica una planificación para uso sistemático en  

las actividades de la enseñanza de la anestesiología y de otras especialidades, 

integrándolo  como  un componente básico y esencial  en  el  currículum de la residencia, 

que en última instancia  es una práctica docente que pone énfasis en la importancia de 

la reflexión en el desarrollo personal y profesional de quien aprende (Sandars, 2009).  

Si bien es un hecho que los residentes participantes evidenciaron la existencia de un 

pensamiento reflexivo, este no fue lo suficientemente relevante, considerando la menor 

cantidad de palabras utilizadas en esta parte comparadas con otras. Si bien el análisis 

de contenido no tuvo en cuenta la calidad del contenido del pensamiento reflexivo 

(Goodyear, 2013), el hecho de que sea menor denota la menor importancia dada al 

momento de escribir el portafolio. Sin embargo, será necesario en estudios futuros 
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evaluar no solo la presencia o ausencia de dicho pensamiento reflexivo, sino también la 

calidad de su contenido, en aras de clarificar si a pesar de un menor uso de palabras, 

sea su dimensión cualitativa lo relevante y no la cantidad.  

Algunas hipótesis acerca de este papel secundario del pensamiento reflexivo  pueden 

elucubrarse. Un motivo por el cual los participantes no jerarquizaron el contenido 

pensamiento reflexivo se relaciona con el hecho de que los residentes tienen que  

“despojarse” del modelo tradicional y rutinario de su formación, caracterizada por trabajos 

realizados con base en la recopilación de bibliografía y no en la reflexión de lo leído o 

aprendido, con lo cual utilizar el portafolio significa dar paso a un nuevo modelo basado 

en la reflexión sobre la práctica, donde los eventos de la práctica cotidiana durante los 

procesos anestésicos sean el centro tanto de su aprendizaje como de su reflexión de qué 

aprender y cómo aprender. Otra de las posibles explicaciones es que al implementar el 

portafolio, asumí que la reflexión no necesitaba ser clarificada, es decir, pone en 

evidencia la necesidad de educar respecto a qué es reflexionar.  

Otro rasgo de este pensamiento reflexivo refiere a que fue desarrollada de modo uniforme 

entre los residentes, esta diversidad puede deberse a las diferencias en sus antecedentes 

formativos así como con el interés en experimentar nuevas formas de pensamiento, lo 

que indica que debe prestarse atención no solo la importancia de la capacidad individual 

de cada residente sino también del interés particular en aprender a través de la reflexión 

y que eso esté vinculado con sus experiencias previas de aprendizaje. Así por ejemplo el 

asunto de que el contenido del pensamiento reflexivo presentará diferencias por sexo y 

año de residencia, es una expresión de lo anteriormente dicho. Así, en relación al sexo, 

de acuerdo a los resultados de esta investigación, fueron las mujeres las que 

reflexionaron más en relación con los hombres, y respecto a todos los temas de reflexión. 

Esto podría deberse a las diferencias en los estilos de aprendizaje (Kolb, 1984) y 

destacaría un estilo de aprendizaje reflexivo para las mujeres y un estilo de aprendizaje 

teórico para los hombres, estos datos son coincidentes con la literatura, que apuntan 

escasas diferencias en relación a los estilos de aprendizaje y cuando aparecen le otorgan 

cierta superioridad en el estilo teórico a los varones (Camarero, 1999). Esta misma 

hipótesis puede estar explicando las diferencias por año de residencia. Investigaciones 
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futuras relacionadas con los estilos de aprendizaje de los residentes de anestesiología 

pueden colaborar a confirma esta hipótesis.   

 Estos hallazgos evidencian que no es suficiente introducir una nueva herramienta para 

registrar cambios en la forma de aprender, es decir, que se necesita un proceso más de 

largo plazo que de corto plazo. Por una parte, una de las razones para implementar el 

uso de portafolios fue introducir un método de aprendizaje basado en la reflexión como 

parte del currículum de la Residencia de Anestesiología, más sin embargo, al ser este un 

recurso nuevo, implica que los cambios no serán inmediatos y que se requiera más 

trabajo en el proceso educativo de aprender a través de una herramienta como es el uso 

de portafolios. 

No obstante las limitaciones, algunos de los hallazgos sobre la reflexión y las temáticas 

en las que se centraron alientan a continuar en el perfeccionamiento de la implementación 

en esta estrategia educativa en el ámbito de la formación de recursos humanos en 

medicina. Un obstáculo al implementar el uso de portafolios durante esta investigación 

fue la falta de tiempo, este fue un tema recurrente entre los residentes: la falta de tiempo 

para reflexionar y para escribir documentos de calidad. A pesar de que se buscaron 

estrategias para destinar tiempo a la construcción de los portafolios, desde la perspectiva 

de los residentes no fueron suficientes y constituyó uno de los inconvenientes 

fundamentales, no contar con espacios de tiempo para reflexionar sobre las experiencias 

vividas. Esto significa que será necesario encontrar estrategias para resolver esta 

situación si el interés es incorporar esta herramienta a su formación. 

Otros dos temas fueron relevantes: la autoevaluación y las emociones suscitadas durante 

la práctica anestesiológica, las cuales ameritan una mayor atención en la formación de 

los residentes de anestesiología.  

La autoevaluación fue una dimensión que apareció como una herramienta que les 

permite involucrarse y dirigir su propio aprendizaje, es decir, para los residentes fue un 

mecanismo para identificar sus fortalezas pero también sus debilidades y con base en 

esto buscar caminos para mejorar. Entre otros puntos que se destacaron fue la posibilidad 

de identifican las cualidades personales que debe poseer un anestesiólogo durante su 

práctica anestesiológica, lo que va más allá de un aprendizaje solamente apoyado en la 
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acumulación de conocimientos técnicos de la anestesiología y transitar a considerar 

relevante los saberes en cuanto a cómo aplicar dichos conocimientos ante situaciones 

concretas y dilucidar la mejor manera de actuar en bien del paciente. 

El otro tema que destaca es el de las emociones suscitadas durante el proceso de 

aprendizaje de la Anestesiología. Los sentimientos negativos vinculados al ejercicio de la 

profesión, pero particularmente en relación a los retos que enfrentan durante el manejo 

anestésico de pacientes, se expresan en emociones como el miedo. Esta y otras 

emociones negativas fueron narradas en los portafolios, su presencia en sus escritos 

implica que el uso de portafolios es una oportunidad para que los residentes puedan 

expresar sus sentimientos utilizando la narrativa. Estos elementos aportan información 

significativa sobre el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, las emociones 

y la cognición son procesos que van unidos y no pueden separarse. Por lo que debemos 

reconocer que el aprendizaje lleva implícito también emociones y sentimientos. No hay 

aprendizaje significativo sin emociones. Uno de los desafíos en esta experiencia de 

implementar el portafolios tiene que ver que con la necesidad de formar tutores 

habilidosos para servir de sostén y de consuelo a los residentes frente a las emociones 

fuertes, que pueden estar asociadas a eventos adversos e incluso ante la muerte de un 

paciente (Goodyear, 2013). Los  aportes que surgen de las reflexiones de los residentes   

en relación con  su  propia formación  como anestesiólogos, constituyen  insumos valiosos 

para  enriquecer  los contenidos del currículum de la residencia de anestesiología,  

jerarquizando  la diversidad de necesidades de aprendizaje  al que hacen referencia los 

participantes del estudio, y entre ellas están el manejo de las emociones derivadas de su 

práctica médica.  

Otro hallazgo relevante es que para los residentes participantes del estudio, existe la 

necesidad en profundizar conocimientos con el fin de lograr un mejor desempeño. Este 

hecho podría estar vinculado con la experiencia clínica a la cual se exponen los 

residentes de anestesiología durante su formación, ya que les exige estar en contacto 

con elevado número de  pacientes con múltiples y diferentes patologías médicas y 

quirúrgicas,  tal vez de ahí los 97 casos clínicos que escogieron como su caso clínico, es 

decir, una gran diversidad de situaciones ante las cuales deben estar preparados para 
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responder de la mejor manera. Asimismo, durante el desempeño práctico de la 

anestesiología se presenta la necesidad de tomar decisiones en un corto período de 

tiempo que en algunos casos solamente es de segundos, por este motivo el conocimiento 

es una herramienta de gran utilidad para solucionar de forma segura y eficaz estos 

problemas. Los anestesiólogos  son los médicos de  sala de operaciones que resuelven 

no solo los problemas anestesiológicos  sino también los problemas de medicina interna 

y de medicina intensiva, por lo cual los residentes durante su proceso de formación  

necesitan incorporar una amplio rango de conocimientos de temas que deben conocer 

pero no siempre integrados en la especialidad de la Anestesiología. También puede estar 

asociado al hecho de que los residentes desarrollan su proceso de aprendizaje de 

manera cotidiana de acuerdo al trabajo clínico asignado, lo cual no siempre se acompaña 

de una estrategia educativa que permita seleccionar pacientes de forma de que los 

residentes  vayan  incorporando de forma gradual  las diferentes patologías médicas, a 

diferencia de otras especialidades como en la cirugía en las cuales la estrategia educativa 

es incorporar al residente en cirugías de diferentes complejidades, dividiendo los años de 

la residencia en un ciclo básico y en un ciclo de rotaciones con cirugías de características 

especiales. Los resultados respecto a su experiencia de aprendizaje externado en el 

portafolio, son una evidencia indirecta de la necesidad de fortalecer conocimientos 

teóricos en el currículum de la residencia, así como también muestra la necesidad de 

fortalecer el proceso de aprendizaje de los conocimientos teóricos en la enseñanza 

clínica.  

Finalmente, a partir de esta experiencia considero que el uso del portafolio constituye una 

herramienta metodológica que la Cátedra y Departamento de Anestesiología debería 

considerar como parte de sus herramientas de enseñanza y de evaluación, con la 

posibilidad de, una vez resueltos los obstáculos encontrados, ser transferible al resto de 

las especialidades médicas de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. 
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Anexo I 

Información para los participantes 

Son tiempos de cambios para la Educación Superior, la Cátedra y Departamento de 

Anestesiología de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República busca mejorar y enriquecer nuestro currículum, 

planteándose la necesidad de avanzar hacia nuevas metodologías de la enseñanza. 

En este marco de cambios surge este proyecto de investigación, dirigido por la 

Profesora Adjunta Marta Olivera, quien se encuentra realizando una Maestría en 

Educación para Profesionales de la Salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires y 

para finalizar dicha Maestría se requiere la realización de una investigación en 

educación. El uso del portafolio electrónico en la enseñanza de los residentes de 

primero y segundo año es lo que busca investigar este proyecto. Esta técnica supone 

un cambio de metodología que permite cambiar la metodología centrada en la 

enseñanza hacia una metodología centrada en el aprendizaje. La función del 

portafolio es servir de plataforma de reflexión para avanzar activamente en la 

construcción del propio conocimiento. 

Cada residente deberá entregar un documento cada dos meses, o sea, un total de 

tres al finalizar la investigación. Contarán con material de apoyo, una guía que se 

denomina “Portafolio Reflexivo del Residente”, junto con reuniones grupales de 

tutorías una vez cada 15 días. También se podrán comunicar con la tutora para 

consultas vía correo electrónico a martaol@adinet.com.uy. La tutora será la 

Profesora Adjunta e Investigadora Marta Olivera. 

Para realizar esta investigación se utilizará un diseño de tipo cualitativo. La 

participación en esta investigación es voluntaria y cada participante podrá retirarse 

de la misma en cualquier momento en que lo desee, sin explicación de causa y ello 

no le ocasionará ningún perjuicio patrimonial, moral o de su formación profesional, 

continuando sus trabajos con el sistema anterior de la residencia. 

La información obtenida será manejada con confidencialidad y anonimato y se podrá 

solicitar información del manejo de la misma en cualquier momento del desarrollo de 

la investigación, incluso durante la publicación. Por cualquier consulta contactar en 
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cualquier momento a la investigadora responsable Dra. Marta Olivera al correo 

electrónico martaol@adinet.com.uy o al celular 099668009. 

Montevideo, 15 de agosto de 2014. Firma del investigador responsable. 
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Anexo II 

Guía General “Portafolio Reflexivo del Residente” 

 

Dra. Marta Olivera: Coordinadora 

Fecha de comienzo: 1 de setiembre de 2014 

Fecha de finalización: 1 de marzo de 2015 

 

Índice 

1) Sentido del “Portafolio Reflexivo del Residente” en el Posgrado de 

Anestesiología 

2) Propósito del Portafolio 

3) Programas 

4) Estructura del Portafolio 

5) Evaluación 

6) Bibliografía General 

 

Sentido del “Portafolio Reflexivo del Residente” 

¡Bienvenidos! Implementar el “Portafolio Reflexivo del Residente” surge como parte 

de un proyecto de mejorar y enriquecer nuestras metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. 

El uso de esta herramienta educativa permitirá desarrollar metodologías activas 

centradas en el aprendizaje. La verdadera función del portafolio será servir de 

plataforma de reflexión para avanzar activamente en la construcción del propio 

conocimiento, por lo que deberá incluir comentarios sobre el progreso del 

aprendizaje logrado en el semestre. 

Buscamos también desarrollar una metodología de trabajo y de estrategias 

educativas en la interacción docente-residente. 
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Propósito del portafolio 

1) Desarrollar la habilidad de reconocer su propio proceso de aprendizaje. 

Reconocimiento de los logros. 

2) Registrar las evidencias de aprendizaje. Hacer visible el aprendizaje. 

3) Reflexionar sobre el aprendizaje. La reflexión es la parte más importante del 

proceso de aprendizaje. 

4) Validación del aprendizaje. Consiste en probar a uno mismo y a los demás 

que se ha producido el aprendizaje. 

5) Presentar las pruebas del aprendizaje. 

6) Evaluación del aprendizaje: Se trata de un juicio externo que valora los 

instrumentos presentados por el estudiante. 

 

Programas 

Para alcanzar dichos propósitos trabajaremos con los programas correspondientes 

a los cursos curriculares que van a realizar. 

 

Estructura del portafolio 

El portafolio estará constituido por tres trabajos, basados en experiencias en la 

práctica habitual, serán documentos de aprendizaje con base en la reflexión sobre la 

práctica. Estos deberán tener una extensión entre ocho y diez carillas. Su realización 

estará bajo mi supervisión, que se llevará a cabo en sesiones de tutorías 

presenciales y grupales. Cada residente tendrá dos sesiones de tutorías 

mensualmente. 

Contenido 

Cada documento deberá contar con un plan de aprendizaje que incluya: 

a. Objetivos de aprendizaje: ¿Qué necesito aprender sobre el tema elegido? 

b. Razón: ¿Cómo y por qué necesito aprender esto? 

c. Proyecto para el aprendizaje: ¿Qué necesito hacer para aprender? 

d. Evidencias del aprendizaje: ¿Cómo sé que he aprendido y de qué manera 

puedo demostrar a otros que he aprendido? 
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Ejemplos de evidencias de aprendizaje 

- Narración de historias clínicas de pacientes vistos en la actividad clínica. 

- Reflexiones sobre las maniobras aprendidas de modo que reflejen los 

progresos obtenidos (vía venosa, intubación orotraqueal, vía arterial, etc.). 

- Relatos de incidentes críticos. Reflexión sobre los mismos: tuve un incidente, 

¿cómo podría haberlo evitado? ¿Qué haré en el futuro para evitarlo? ¿Qué 

sugiero para mejorar mi aprendizaje? 

- Secuencia de filmaciones de una misma técnica que evidenciará la 

adquisición de destrezas (vía venosa central, intubación orotraqueal, etc.). 

 

Tendrán un plazo de dos meses para realizar cada trabajo. Las fechas de entrega 

serán: 

1) Primer trabajo: 1 de noviembre de 2014 

2) Segundo trabajo: 10 de enero de 2015 

3) Tercer trabajo: 1 de marzo de 2015 

 Los trabajos que sean aprobados serán presentados en una jornada de residentes 

que se realizará en el Congreso Uruguayo de Anestesiología, que se llevará a cabo 

en abril de 2015. 

 

Evaluación 

La evaluación será continua e integral, mediante un seguimiento de los trabajos de 

los alumnos. También se realizará una evaluación sobre los productos finales de 

aprendizaje que serán parte de la evaluación final. La realización del portafolio por 

cada residente es obligatoria e imprescindible para la aprobación del semestre. 

 

Bibliografía 

La recomendada por el equipo coordinador de cada módulo. 
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Anexo III 
Consentimiento informado 

Título de proyecto: “Camino hacia el conocimiento” 

 

Yo,………………………………………………………………….. (nombres y apellidos 

del participante), fui informado con detalle acerca de la investigación (“Camino hacia 

el conocimiento”), cuyo objetivo general es investigar sobre los resultados de 

implementar el uso del portafolio electrónico en los residentes de Anestesiología. 

Fui informado de que mi participación es voluntaria y sin ningún interés económico, 

y que mi participación no implica ningún riesgo o perjuicio de cualquier naturaleza 

para mi persona. También fui informado de que a pesar de haber aceptado puedo 

retirarme en cualquier momento de la investigación sin dar ninguna explicación, con 

solo informar de mi decisión de retirarme. 

La información obtenida será manejada con confidencialidad y anonimato, y podré 

solicitar información del manejo de la misma en cualquier momento del desarrollo de 

la investigación, incluso durante su publicación. 

Fui informado de que podré contactar en cualquier momento a la investigadora 

responsable del proyecto, Profesora Adjunta Marta Olivera, al correo electrónico 

martaol@adinet.com.uy o al celular 099668009. 

 

 

Montevideo, ……. de diciembre de 2014 

 

Firma del participante: 

 

Firma del investigador responsable: 
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