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1. Introducción
La enseñanza de ciencias de la salud (CS) a través de las diferentes disciplinas como enfermería, medicina,
fisioterapia, terapia ocupacional y otras, presentan diferencias respecto a otras disciplinas, debido a que sus
intervenciones pueden tener efectos iatrogénicos y vulnerar la seguridad de las personas enfermas y las
familias (Dickinson y cols., 2020, Patelarouy cols., 2020). Además, aparecen elementos éticos y legales en
su práctica que pueden limitar y modificar sus tratamientos e intervenciones (Martins y cols., 2020). Por
otro lado, la adquisición de destrezas y competencias técnicas durante las prácticas clínicas y el contacto
con entornos clínicos reales forma parte de la base fundamental de su aprendizaje (Mbakaya y cols, 2020).
La pandemia ha provocado una disminución del contacto con entornos clínicos reales en el medio
hospitalario y en atención primaria (Garg y cols, 2020, Gómez y cols, 2020), provocando una adaptación
de la enseñanza a distancia, a través de e-learning (Sneyd y cols,2020).
Ante este nuevo paradigma es preciso preguntarse: ¿cómo se está aplicando la enseñanza en CS a través de
e-learning? ¿En qué se basan los profesores para adaptar sus metodologías en CS en este nuevo entorno?
¿Cómo se van a poder conseguir competencias clínicas adquiridas en entornos clínicos presenciales? ¿Las
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son una opción para adquirir competencias eficaces y
seguras en CS?
Para responder a estas preguntas, es necesario describir: a) proceso de enseñanza (qué y cómo se debe
enseñar), b) proceso de aprendizaje (qué y cómo se debe aprender), y c) la integración de la práctica clínica
real en la enseñanza de CS.
Todas estas preguntas pueden ser contestadas a través de la investigación cualitativa en CS (Tenny y cols.,
2020). Esta metodología ayuda a describir la perspectiva de profesores y estudiantes (Dickinson y cols.,
2020), muestra obstáculos en los nuevos modelos de innovación docente en entornos clínicos complejos, y
a describir el proceso de aprendizaje de estudiantes en entornos clínicos (Mbakaya y cols., 2020).

2. Objetivos
Describir propuestas de investigación cualitativa para analizar el proceso de innovación en la docencia en
titulaciones de CS, en Terapia Ocupacional y Fisioterapia, durante la pandemia del COVID-19.
Propuesta 1: Estigma percibido en estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las personas con trastorno
mental grave: estudio cualitativo de casos mediante grupos focales.
Propuesta 2: Adaptación de la prueba ECOE del Grado en Terapia Ocupacional a la modalidad online:
estudio cualitativo de casos de la perspectiva de profesores y estudiantes.
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Propuesta 3: Experiencia de la formación académica en estudiantes de Terapia Ocupacional durante la
pandemia provocada por la Covid-19: estudio cualitativo mediante DUWEDVHGUHVHDUFK.
Propuesta 4: Experiencias de aprendizaje en las prácticas clínicas hospitalarias (prácticum II) durante la
pandemia por Covid-19: Estudio fenomenológico en estudiantes de fisioterapia.
Propuesta 5: Funcionalidad percibida en personas con daño neurológico por parte de los estudiantes de
Fisioterapia: estudio cualitativo de casos desde la perspectiva de profesores y estudiantes en la asignatura
de Métodos Específicos III de Fisioterapia.
Propuesta 6: Integración de los seminarios de Razonamiento Clínico y Abordajes Específicos en el proceso
de estudio de los estudiantes de fisioterapia: Análisis a través de la Teoría Fundamentada durante la
pandemia COVID-19 en el curso 2020-21.

3. Propuestas de investigaciones cualitativas centradas en el proceso de innovación
docente en titulaciones de ciencias de la salud, terapia ocupacional y fisioterapia, durante
el covid-19
Las propuestas tienen como objetivo describir el diseño cualitativo fundamental, a través del cual se pueda
estudiar y analizar diferentes situaciones y fenómenos. Estas propuestas pueden ser modificadas en función
de las necesidades de los profesores/as en función de la titulación, de la asignatura, de las características de
los estudiantes, así como del proceso concreto que se quiere describir y/o analizar. Así, estas propuestas
son flexibles, para adaptarse al estudio de diferentes 7RSLFV.
Las propuestas siguen las recomendaciones internacionales para estudios cualitativos en CS establecidos
por 7KH&RQVROLGDWHGFULWHULDIRUUHSRUWLQJTXDOLWDWLYHUHVHDUFK (Tong y cols., 2007), por 7KH6WDQGDUGV
IRUUHSRUWLQJTXDOLWDWLYHUHVHDUFK(O'Brien y cols., 2014), y por 7KH$3$3XEOLFDWLRQVDQG&RPPXQLFDWLRQV
%RDUGWDVNIRUFHUHSRUW (Levitt y cols., 2018). Estas recomendaciones muestran la estructura que deberían
tener los estudios basados en investigación cualitativa, e incluyen como presentar los resultados, y
estructura para difundir resultados a la comunidad internacional.
Cada propuesta está formada por subsecciones que fundamentan y orientan la necesidad de investigar el
proceso de enseñanza y aprendizaje en durante la pandemia COVID-19 (Korstjens y Moser, 2017), seguido
de apartados metodológicos. Todas las propuestas presentadas que guíen cualquier tipo de estudio deberían
ser consideradas por un comité ético de investigación clínica (CEIC) antes de ser aplicadas (Creswell y
Poth, 2018). El uso y valoración previa del CEIC, es un trámite obligado en CS debido a que se investigará
con datos considerados de alta protección, como creencias, comportamientos de salud-enfermedad,
sexualidad, etc (Gobierno de España, 1999; Gobierno de España, 2018). La utilización de TICs para
investigaciones (grabar audio-voz) durante el confinamiento presenta consideraciones éticas y legales
específicas (Archibald y cols., 2019).
3.1 Propuesta 1. Estigma percibido en estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las personas con
trastorno mental grave: estudio cualitativo de casos mediante grupos focales.

 &RQWH[WR
Las personas con trastorno mental grave (TMG) sufren un alto grado de estigmatización por parte de la
sociedad. Los prejuicios sobre esta población también se encuentran presentes entre los profesionales
sanitarios. La pandemia ha provocado que la asignatura de Terapia Ocupacional en Salud Mental de 3º de
Grado en Terapia Ocupacional haya funcionado en formato híbrido durante el curso 2020/2021,
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impartiéndose la docencia teórica en formato online a través de la plataforma Teams de Microsoft © y la
docencia práctica mediante seminarios prácticos presenciales en grupos reducidos de estudiantes. Además,
dentro de los estudiantes que han cursado esta asignatura, hay estudiantes que han realizado sus prácticas
clínicas (Practicum I) con esta población y otros estudiantes en contextos clínicos diferentes.

 3UHJXQWDV
¿Cómo ha influido el desarrollo de la asignatura de Terapia Ocupacional en Salud Mental en formato
híbrido en la percepción del estigma hacia las personas con TMG en estudiantes del Grado en Terapia
Ocupacional? ¿Cómo ha influido el desarrollo de la asignatura de Terapia Ocupacional en formato híbrido
junto con la realización de prácticas clínicas con esta población en la percepción del estigma hacia las
personas con TMG en estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional?

 2EMHWLYRV
a) Describir la influencia de haber cursado la asignatura de Terapia Ocupacional en Salud Mental en la
percepción del estigma hacia las personas con TMG en estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional; y b)
Describir la influencia de haber cursado la asignatura de Terapia Ocupacional en Salud Mental junto con
la realización de prácticas clínicas con esta población en la percepción del estigma hacia las personas con
TMG en estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional.

 'LVHxR
Estudio cualitativo de casos (Creswell y Poth, 2018) sobre las percepciones, opiniones y creencias de los
estudiantes en relación a la percepción del estigma en personas con TMG al finalizar la asignatura y las
prácticas clínicas. Este diseño en CS sigue unas recomendaciones específicas mediante el modelo
DESCARTE (Carolan y cols., 2016).

 3DUWLFLSDQWHV
Muestreo por propósito no probabilístico (Creswell y Poth, 2018; Moser y Korstjens, 2018) de los
estudiantes matriculados en la asignatura de Terapia Ocupacional en Salud Mental perteneciente al tercer
curso del Grado en Terapia Ocupacional.

 5HFRJLGDGHGDWRV
La recogida de datos se realizará mediante una serie de grupos focales a estudiantes que comprenderán, por
un lado, aquellos que solamente hayan cursado la asignatura y, por otro, aquellos que hayan cursado la
asignatura y además hayan realizado prácticas clínicas con esta población. Además, los investigadores
tomarán notas de campo antes, durante y después del desarrollo de los grupos focales sobre los aspectos
verbales y no verbales de los participantes.

 $QiOLVLV
Se aplicará un análisis temático de tipo inductivo (Miles y cols., 2013) de los grupos focales y de las notas
de campo mediante triangulación por investigadores.

3.2 Propuesta 2. Adaptación de la prueba ECOE del Grado en Terapia Ocupacional a la
modalidad online: estudio cualitativo de casos de la perspectiva de profesores y estudiantes.

 &RQWH[WR
La prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) es una prueba de evaluación de competencias
clínicas de los estudiantes de Ciencias de la Salud que ha ido sustituyendo de manera progresiva a los
tradicionales Trabajos Fin de Grado en los diferentes Grados en Ciencias de la Salud. Debido a la pandemia,
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durante el curso 2019/2020 la prueba ECOE se adaptó del formato presencial a la modalidad online en el
Grado de Terapia Ocupacional.

 3UHJXQWDV
¿Cómo fue el proceso de adaptación de la prueba ECOE del formato presencial a la modalidad online desde
la perspectiva de los profesores? ¿Cómo influyó en la preparación y realización de la prueba ECOE en los
estudiantes? ¿Cuáles fueron las barreras y los facilitadores identificados durante su adaptación, preparación
y ejecución tanto por los profesores como por los estudiantes?

 2EMHWLYRV
a) Describir el proceso de adaptación y ejecución de la prueba ECOE a través de la perspectiva de los
profesores; b) Describir el proceso de preparación y realización de la prueba ECOE desde la perspectiva de
los estudiantes; y c) Describir y analizar barreras y facilitadores de la adaptación, preparación y ejecución
desde la perspectiva de los profesores y los estudiantes.

 'LVHxR
Estudio cualitativo de casos (Yin, 2014) sobre la perspectiva de los profesores y los estudiantes. Este diseño
en CS sigue unas recomendaciones específicas mediante el modelo DESCARTE (Carolan y cols., 2016).

 3DUWLFLSDQWHV
Muestreo por propósito no probabilístico (Moser y Korstjens, 2018) de los profesores tanto a tiempo
completo como a tiempo parcial que participaron en los procesos de adaptación y ejecución de la prueba
ECOE del Grado en Terapia Ocupacional durante el curso 2019/2020, así como de los estudiantes que
prepararon y realizaron la prueba ECOE durante el curso 2019/2020.

 5HFRJLGDGHGDWRV
La recogida de datos se establece en relación al diseño elegido, por lo que se realizarán grupos focales entre
los profesores, entre los estudiantes y grupos mixtos formados por profesores y estudiantes. Además, los
investigadores tomarán notas de campo antes, durante y después del desarrollo de los grupos focales sobre
los aspectos verbales y no verbales de los participantes.

 $QiOLVLV
Se aplicará un análisis temático de tipo inductivo (Creswell y Poth, 2018, Miles y cols., 2013) de los grupos
focales y de las notas de campo mediante triangulación por investigadores.

3.3 Propuesta 3: Experiencia de la formación académica en estudiantes de Terapia Ocupacional
durante la pandemia provocada por la Covid-19: estudio cualitativo mediante art-based research.

 &RQWH[WR
Los estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional han visto afectado el curso habitual de su formación
académica debido a la pandemia desde el mes de marzo de 2020 hasta el momento actual. Durante el
segundo semestre del curso 2019/2020 las clases se interrumpieron y comenzaron a impartirse en formato
online, teniendo que adaptar también los exámenes a esta modalidad. Durante el curso 2020/2021 las
asignaturas funcionaron en formato híbrido, impartiéndose las clases teóricas online y las clases prácticas
de manera presencial en grupos reducidos, mientras que los exámenes se realizaron de manera presencial.
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 3UHJXQWDV
¿Cómo ha sido la experiencia de la formación académica de los estudiantes desde el comienzo de la
pandemia hasta el momento actual? ¿Cuál es su perspectiva sobre las adaptaciones realizadas en la
metodología docente y evaluadora por parte de los profesores y de la universidad?

 2EMHWLYRV
a) Describir la experiencia de la formación académica de los estudiantes durante el transcurso de la
pandemia; y b) Describir la perspectiva de los estudiantes sobre la influencia de las adaptaciones realizadas
en la metodología docente y evaluadora por los profesores y la universidad en su experiencia académica.

 'LVHxR
Estudio cualitativo mediante art-based research (investigación basada en el arte (Leavy, 2018) que explora
la experiencia de los participantes (estudiantes) a través de diferentes medios artísticos.

 3DUWLFLSDQWHV
Muestreo por propósito no probabilístico (Moser y Korstjens, 2018) de los estudiantes matriculados en el
Grado en Terapia Ocupacional durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021.

 5HFRJLGDGHGDWRV
La recogida de datos se realizará en 2 fases: Primera fase: Acorde con el diseño elegido, la recogida de
datos se realizará mediante dibujos o collages realizados por los estudiantes tras un encuadre de la pregunta
de investigación realizada por los investigadores (Leavy, 2018). La realización de cada dibujo o collage irá
acompañada de un documento narrativo relacionado con el dibujo o collage en el que cada participante
explicará su perspectiva y vivencia de la experiencia académica desde el comienzo de la pandemia hasta el
momento actual. Segunda fase: Tras analizar los datos de la primera fase, se construirá una entrevista
semiestructurada con categorías y preguntas basadas en las experiencias descritas por los participantes y se
entrevistará a cada uno de los participantes para profundizar en sus experiencias.

 $QiOLVLV
Se aplicará un análisis temático de tipo inductivo (Miles y cols., 2013) de los documentos narrativos
aportados por los participantes mediante triangulación por investigadores. Tras las entrevistas se realizará
otro análisis temático de tipo inductivo que incluyan tanto los documentos narrativos como las propias
entrevistas, mediante triangulación por investigadores.

3.4 Propuesta 4: Experiencias de aprendizaje en las prácticas clínicas hospitalarias (prácticum II)
durante la pandemia por Covid-19: Estudio fenomenológico en estudiantes de fisioterapia.

 &RQWH[WR
Los estudiantes de cuarto en el Grado de Fisioterapia se enfrentan por última vez a las prácticas clínicas en
un hospital y han visto afectado el curso habitual de su formación desde marzo 2020 hasta el momento
actual. En el Prácticum, aparecen frecuentemente situaciones o eventos críticos que condicionan el
aprendizaje, tanto con los pacientes, sus familias o los tutores y compañeros. La pandemia puede acentuar
la existencia de esos eventos críticos e influir en el aprendizaje del estudiante. Conociendo que eventos
críticos facilitan o dificultan el aprendizaje durante el prácticum en hospitales, se podría evitar o potenciar
situaciones que facilitasen el aprendizaje de determinadas competencias.
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 3UHJXQWD
¿Cuál es la experiencia de los estudiantes en las prácticas clínicas en hospitales durante la pandemia por
Covid-19? ¿Qué eventos/situaciones críticas han marcado su aprendizaje? ¿En qué momento, donde, quien
participó, cómo sucedió?

 2EMHWLYRV
a) Describir experiencias de estudiantes de 4º Fisioterapia durante sus últimas prácticas externas
hospitalarias, y b) describir eventos críticos durante el aprendizaje en el prácticum II.

 'LVHxR
Estudio cualitativo fenomenológico, orientado a describir y/o analizar la experiencia vivida de los
estudiantes durante sus últimas prácticas clínicas (Matua y Van Der Wal, 2015; Wilson, 2015). Este diseño
se fundamenta en mostrar la experiencia y perspectiva de las personas que viven esa situación o evento, y
utiliza las narraciones en primera persona de los participantes (Matua y Van Der Wal, 2015; Wilson, 2015).

 3DUWLFLSDQWHV
Se realizará un muestreo por propósito de los estudiantes matriculados en la asignatura Prácticum II, de
cuarto curso del Grado en Fisioterapia 20-21, y que no tengan asignaturas suspendidas que impidan el
acceso a la asignatura Prácticum II. En fenomenología se incluirán aquellas personas que hayan vivido ese
fenómeno a estudio, en este caso haber realizado el Prácticum II en hospitales.

 5HFRJLGDGHGDWRV
Se necesita utilizar instrumentos de recogida de datos que se centren en la perspectiva en primera persona
de las estudiantes (Matua y Van Der Wal, 2015; Wilson, 2015). Se utilizarán; a) entrevistas en profundidad
no-estructuradas, con preguntas abiertas (¿Cuál ha sido su experiencia durante el prácticum II?)

 $QiOLVLV
Es preciso escoger un sistema de análisis adecuado a la fenomenología. En función de si es fenomenología
descriptiva se podría utilizar la propuesta de Giorgi o Gadamer, en caso de ser fenomenología interpretativa
se usaría propuestas como la de Van Manen. Lo que caracteriza este tipo de análisis es que es inductivo, no
se basa en marco teóricos previos o categorías predefinidas (Matua y Van Der Wal, 2015; Wilson, 2015)

3.5 Propuesta 5: Funcionalidad percibida en personas con daño neurológico por parte de los
estudiantes de Fisioterapia: estudio cualitativo de casos desde la perspectiva de profesores y
estudiantes en la asignatura de Métodos Específicos III de Fisioterapia.

 &RQWH[WR
Las personas con daño neurológico presentan un amplio espectro de signos y síntomas que dificultan su
funcionamiento diario. Entenderlo y saberlo valorar es parte fundamental de los fisioterapeutas. Debido a
la pandemia surge la necesidad de adaptar la enseñanza online en la asignatura de “Métodos Específicos III
de Fisioterapia”. Esta asignatura es fundamental para completar competencias de abordaje especifico, que
serán los últimos en su formación académica universitaria.

 3UHJXQWDV
¿Cómo ha influido el desarrollo de la asignatura en la percepción de la funcionalidad de los pacientes con
daño cerebral en estudiantes del Grado de Fisioterapia? ¿Cómo ha sido el proceso de integración de la
enseñanza en la asignatura online con las practicas simuladas? ¿Qué barreras y facilitadores han encontrado
los profesores? ¿y los estudiantes?
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 2EMHWLYRV
a) Describir el proceso de aprendizaje a través de la perspectiva de los estudiantes y profesoras, y b)
describir y analizar barreras y facilitadores de la enseñanza online en la asignatura de Métodos
Específicos III.

 'LVHxR
Estudio cualitativo de casos (Carolan y cols. 2016; Yin, 2014), que incluye diferentes participantes
(estudiantes y profesorado).

 3DUWLFLSDQWHV
Muestreo por propósito no probabilístico de los estudiantes matriculados en la asignatura en el cuso 2021, y profesores de la asignatura, tanto de adulto como de infantil.

5HFRJLGDGHGDWRV
Acorde con el diseño elegido, se utilizarán diversos instrumentos de recogida de datos como, una serie
grupos focales al profesorado, una serie de grupos focales a estudiantes, y grupos focales mixtos formados
por estudiantes y profesorado.

$QiOLVLV
Se aplicará un análisis temático de tipo inductivo para identificar las categorías (Yin, 2014).

3.6 Propuesta 6: Integración de los seminarios de Razonamiento Clínico y Abordajes Específicos en
el proceso de estudio de los estudiantes de fisioterapia: Análisis a través de la Teoría Fundamentada
durante la pandemia COVID-19 en el curso 2020-21.

 &RQWH[WR
Los alumnos de 4º de Fisioterapia han visto truncadas muchas experiencias clínicas desde marzo 2020 hasta
el momento actual, lo que se ha intentado compensar mediante diversos seminarios de Razonamiento
Clínico y Abordajes Específicos con casos reales presentados en video. Esta integración de contenidos
teóricos online, y seminarios prácticos, en modalidad presencial o virtual, conocida como “enseñanza
híbrida”, ha obligado al estudiante de fisioterapia, a integrar la información obtenida por diferentes vías
simultáneamente.

 3UHJXQWDV
¿Cómo se integran y coordinan los contenidos online con los seminarios prácticos de casos reales para
debatir su razonamiento clínico? ¿Cómo se desarrolla los temas y material de estudio? ¿Cuánto tiempo
dedica el estudiante a preparar e integrar esos materiales? ¿Qué barreras y facilitadores han encontrado los
estudiantes?

 2EMHWLYRV
Describir el proceso de integración del material obtenido vía online durante seminarios específicos con el
de las prácticas simuladas presenciales por los estudiantes, e identificar barreras y facilitadores de ese
proceso.

 'LVHxR
Estudio cualitativo basado en la teoría fundamentada (Creswell y Poth, 2018). Este diseño, permite analizar
y describir procesos complejos, y confirmar teorías.
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 3DUWLFLSDQWHV
Se aplicará un muestreo teórico (Creswell y Poth, 2018), y se reclutarán a estudiantes de fisioterapia
matriculados en la asignatura “Métodos Específicos de Fisioterapia III”. Este muestreo no probabilístico
permite seleccionar a participantes con un perfil basado en su capacidad teórica de aportar información
relevante.

5HFRJLGDGHGDWRV
Se utilizarán entrevistas semiestructuradas, series de grupos focales a cada subgrupo de prácticas de los
estudiantes, y observación no participante de los seminarios-prácticos. La observación irá destinada a
obtener material realizado por los estudiantes (apuntes, anotaciones in situ), y grabar en vídeo la técnica de
fisioterapia por parte del profesorado.

$QiOLVLV
Se aplicará diferentes fases en la codificación; con una primera codificación abierta, seguido de una
codificación selectiva y axial. Se aplicará el método de análisis de comparación constante y el uso de memos
(Creswell y Poth, 2018).

4. Resultados.
De las 6 propuestas presentadas, dos están en fase de reclutamientos (propuestas 1 y 2), dos están siendo
valoradas por el comité de ética de investigación clínica - CEIC (propuestas 5 y 6), y dos están en fase de
desarrollo (propuestas 3 y 4).
Sobre las propuestas activas (1 y 2), en la actualidad los investigadores se han encontrado con barreras y
dificultades parar reclutar participantes. El COVID-19 ha producido que durante la realización del estudio
el contacto directo con potenciales participantes sea limitado. Para controlar esta limitación, se ha
incorporado en el protocolo la posibilidad de recoger parte de los datos a través del uso de plataformas
digitales tipo Microsoft Teams, Zoom, etc.
Para ello, se ha enviado una modificación al CEIC para incluir una nueva forma de recoger los datos a
través de la plataforma virtual Microsoft Teams, y poder realizar la recogida vía online, con posibilidad de
grabar audio y vídeo.
Dentro de estas consideraciones se quieren incorporar el siguiente protocolo de reclutamiento:
Primer contacto con los participantes, mediante correo/ teléfono para envío de consentimiento informado y
hoja de información, incorporando la posibilidad de realizar la recogida de datos mediante plataforma
digital.
Según contacto, donde se confirmar o no su participación, recogida consentimiento informado, y citación
del día y hora de la recogida de datos.
Tercer contacto, donde se realiza la recogida de datos. En caso de usar plataforma digital se vuelve a
confirmar con la participante su permiso para grabar la recogida de datos, en audio y/o vídeo.
En la actualidad las únicas propuestas en activo son las propuestas 1 y 2 pero están en periodo de pausa,
hasta confirmar modificaciones en el protocolo de investigación por el CEIC.

5. Discusión
La flexibilidad de los diseños cualitativos permite describir y analizar en profundidad dimensiones
subjetivas como los comportamientos, creencias, y valores que incluyen en la toma de decisiones y
aceptación de nuevos paradigmas de enseñanza y aprendizaje (Mukhtar y cols., 2020, Khurshid y cols,
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2020). Los autores de este trabajo creemos que la investigación cualitativa puede ser una
importante herramienta para describir las nuevas tendencias de la enseñanza superior en CS en el marco
de la pandemia del COVID-19, debido a que explican el cómo y por qué se hacen las cosas (Mukhtar y
cols., 2020, Khalil y cols., 2020).
Los autores creemos que es un error aplicar de manera masiva un tipo de metodología intentando encorsetar
la realidad, intentado demostrar que es un método efectivo, eficaz y seguro. A modo de ejemplo, Vaona y
cols (2018) en su reciente metaanálisis, publicada por la iniciativa Cochrane, demuestran como la aplicación
de e-learning para la formación de los profesionales de la salud, no es más segura para los pacientes, ni más
eficaz para el cambio de comportamientos de los profesionales de la salud, para la adquisición de nuevas
habilidades y competencias y conocimientos, respecto a otras modalidades clásicas, como la enseñanza
presencial o a través de sesiones teóricas. La realidad es compleja, y con una pandemia mundial (Yang,
2020, Lippi y cols., 2020) es preciso usar enfoques multidisciplinares y multimodales de investigación
(Yang, 2020, Lippi y cols., 2020).
Por otro lado, la investigación cualitativa tiene limitaciones, debido a que no es útil para demostrar la
eficacia, eficiencia y seguridad de intervenciones (Creswell y Poth, 2018). Este tipo de respuestas las
aportan los diseños experimentales y/o ensayos clínicos (Creswell y Poth, 2018, O’Cathain y cols., 2014).
La modificación y aplicación de nuevos programas en enseñanza superior en CS, que buscan aumentar y/o
mejorar la eficacia respecto a otras modalidades educativas, deben ser analizados a través de estudios
experimentales. Justificar el efecto de nuevas modalidades con otro tipo de metodologías no sería adecuado
y daría falsos positivos del efecto de esas nuevas metodologías (Vaona y cols., 2018; O’Cathain y cols.,
2014). Dentro de las opciones a utilizar, se encuentran los diseños mixtos (0L[HGUHVHDUFK) que incorporan
metodologías cualitativas y cuantitativas simultáneamente en el mismo diseño, y permiten analizar
situaciones (Curry y Nunez-Smith, 2015, Tuzzio y cols., 2019). De este modo se podría, investigar el
impacto del COVID-19 en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior en
profundidad, respondiendo no sólo a el cómo y por qué, sino al cuanto y medir con precisión la eficacia y
la efectividad de cambios en el modo de impartir la educación superior (Shehata y cols., 2020, Poncette y
cols., 2020). Shehata y cols (2020) describen a través de un diseño mixto, como la pandemia de COVID19 impactó en la enseñanza en las Facultades de Medicina, y su proceso de adaptación. Por otro lado, en
Alemania, Poncette y cols (2020) en su estudio mixto, mostraban la capacidad de adquisición de
conocimientos tecnológicos de los estudiantes de medicina para adaptarse a la enseñanza a través de
modalidad online.
Otro aspecto es la repercusión en los pacientes, que los cambios en la modalidad de enseñanza pueden
provocar. Los estudiantes, cuando realizan prácticas clínicas, prácticum, aplican conocimientos y
habilidades, en un contexto real sanitario, donde sus acciones repercuten en las personas enfermas. Personas
con multitud de enfermedades, madres y padres con sus hijos con enfermedades terminales, cáncer, ingresos
en la unidad de cuidados intensivos, y un largo etc, que obliga a los docentes a evaluar y monitorizar
estrechamente, si la aplicación de nuevas modalidades de enseñanza permite adquirir competencias
necesarias e CS manteniendo la seguridad de las personas enfermas y del estudiante.
La pandemia ha obligado a optimizar recursos, y usar nuevas formas de comunicación y relación con los
estudiantes a través de plataformas digitales; Zoom®, Microsoft Teams®, etc (Khalil y cols., 2020, Jowsey
y cols., 2020). Unido a estas nuevas plataformas de comunicación, los materiales docentes también deben
adaptarse y cambiar. En esta nueva adaptación los estudiantes deben participar en el diseño e integración
de los materiales docentes (Jowsey y cols., 2020). Los autores creemos que existe una oportunidad de poder
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investigar en titulaciones de CS, que material docente es el más adecuado para ser integrado en HOHDUQLQJ
y de este modo optimizar recursos (Khurshid y cols., 2020, Dewart y cols., 2020).
Los autores creemos que realizar propuestas de investigación basada en preguntas diferentes, es una
oportunidad para adaptar la docencia a entornos complejos y cambiantes (Patel y cols., 2020). El análisis
de cómo enseñan y aprenden los profesores y estudiantes de CS, como se maneja y utiliza el material
docente, como impacta las nuevas modalidades en los estudiantes de CS y en sus docentes, y en el desarrollo
de buenas prácticas de uso del material a la hora de impartir asignaturas, ayudará a las titulaciones de CS a
adaptarse a este nuevo marco de enseñanza superior.

6. Conclusiones
La pandemia del COVID-19 ha provocado utilizar diferentes métodos de enseñanza que ha impactado en
los profesores y estudiantes. Los autores de este trabajo, creemos que, en las titulaciones de CS, es preciso
analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia, y su influencia en la adquisición de
competencias. El cómo se hacen las cosas, y por qué se hacen de una determinada manera, influyen en los
resultados.
En futuras investigaciones se demostrará si las adaptaciones realizadas han contribuido positivamente en la
enseñanza en titulaciones de CS. Pero es preciso, resaltar que las competencias en CS están integrada con
el contacto real con personas enfermas. La pandemia puede ayudar a reflexionar y replantear la integración
de nuevas herramientas docentes. Integración de nuevas metodologías y paradigmas en CS, debería ser un
proceso evaluado teniendo en cuenta las repercusiones en la persona enferma, debido a que es la receptora
de la calidad de la formación que reciben las estudiantes.
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