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Objetivo: 

Promover la seguridad cultural en la investigación y práctica clínica de estudiantes de 
medicina y residentes de medicina familiar en Colombia, a través del aprendizaje electrónico 
basado en juegos (AEBJ). 

Método: 

El proyecto consta de cuatro fases: 

1) Emplearemos un enfoque de investigación participativa para reunir a estudiantes de 
medicina, residentes de medicina familiar, expertos en salud intercultural, diseñadores 
de juegos y usuarios de medicina tradicional de Colombia y Quebec para co-diseñar el 
video juego. Realizaremos una serie de entrevistas con informantes clave, grupos 
focales, paneles de expertos y “Game Jams”. Los “Game Jams” son talleres 
colaborativos de un día de duración, dirigidos a construir prototipos de baja tecnología 
del juego (e.g. un juego de mesa). Los participantes del proyecto definirán el escenario, el 
diseño de personajes, las narrativas, la dinámica del juego, las reglas, las recompensas y 
las opciones del video juego educativo. Del mismo modo, en esta fase un estudio piloto 
explorará la viabilidad de un ensayo controlado aleatorizado. 

2) Siguiendo las pautas PRISMA, realizaremos una revisión sistemática que recoja las 
experiencias de AEBJ en la educación médica y co-diseño de AEBJ alrededor del mundo. 
La búsqueda incluirá las bases de datos PubMed, Eric, Embase, Lilacs, Google Scholar 
y literatura gris. Anticipamos una visión crítica y una síntesis de conocimientos en el campo 
de AEBJ en la educación médica. Esta fase aportará conocimientos prácticos para 
desarrollar el video juego educativo. 

3) Conformaremos un equipo interdisciplinario que incluirá expertos en teoría (pedagogía 
y teoría de la comunicación), expertos en contenido (academia y comunidad) y 
diseñadores de juegos para desarrollar el video juego. Iniciaremos por desarrollar un juego 
de mesa (producto de los Game Jams) para refinar las dinámicas de juego, y para equilibrar 
premios y penalidades. El juego de mesa será digitalizado usando el software 
Captivate, mediante el cual seguiremos refinando los elementos y flujo (múltiples 
iteraciones). Construiremos una versión final 3D usando el software Unity. 

4) Realizaremos un ensayo controlado aleatorizado de grupos paralelos para evaluar la 
efectividad del videojuego educativo (AEBJ). Compararemos la participación en el AEBJ, 
con sólo recibir una lección clásica sobre seguridad cultural. Utilizaremos cuestionarios 
de opción múltiple basados en casos clínicos para evaluar el impacto de las dos 
intervenciones. Los estudiantes completarán una línea base y un segundo cuestionario 
inmediatamente después de la sesión de enseñanza. En esta etapa, también utilizaremos 
métodos cualitativos como la técnica “El Cambio Más Significativo”. 
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Resultado: 

Los resultados de este trabajo aportarán evidencia para apoyar la seguridad cultural en la 
educación médica. Desarrollaremos métodos participativos relacionados con AEBJ y la 
salud intercultural. Por último, este proyecto servirá para entrenar a estudiantes de 
medicina y residentes de medicina familiar en seguridad cultural. Esperamos que esto 
redunde en una mayor calidad de atención en los servicios de salud, y en una mejoría en la 
salud de la población en general. 

Conclusiones: 

Este trabajo intenta aportar una solución innovadora a un problema ignorado en la 
educación médica, teniendo en cuenta las expectativas educativas y las necesidades de los 
estudiantes de medicina de la generación “Millenial”. 

A nivel mundial, esta será la primera iniciativa de AEBJ para fomentar la seguridad cultural 
en la educación médica, con impactos potenciales para Canadá y la comunidad global en 
contextos multiculturales. 

  


