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 REFERENCIA: 19 de febrero de 2016 

Proyecto: Análisis del PALTEX OPS/OMS 
 

Estrategia: El estudio se abordará mediante estrategias cuantitativas y cualitativas.  

 

Países seleccionados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Jamaica y Trinidad y 

Tabago.  

 

Actores para el estudio cualitativo: son los informantes que participan del estudio
i
: 

 

 Personal OPS/OMS: El o la Representante de la OPS/OMS en el país; el administrador 

del PALTEX; el administrador de la OPS/OMS, los Consultores de Recursos Humanos 

para la Salud y de Servicios de Salud donde existan. 

 El responsable administrativo del PALTEX en la Universidad. 

 Bibliotecólogos: directores de Bibliotecas del área de la salud de las Universidades 

visitadas. 

 Decanos de Facultades de Medicina y Directores de Programas Académicos de las 

Universidades seleccionadas. 

 Grupos de estudiantes y de profesores de diferentes carreras, semestres y materias: 

ciencias básicas médicas, clínicas y de salud pública
ii
.  

 Directores de Casas Editoriales con las que tiene relación el PALTEX en Argentina, 

Brasil, Colombia y México. 

 

Acciones por parte del administrador del PALTEX OPS/OMS en el país: 

 

1. Informar a los participantes sobre el estudio que se adelanta y solicitar su colaboración en 

todos los niveles jerárquicos.  

2. Garantizar a los actores que la información que suministren no generará consecuencias 

dañinas a las personas ni al buen nombre de la institución  a la que pertenecen.  

3. Informar que su participación constituye el principal insumo para el mejoramiento del 

PALTEX.  

4. Informar a los participantes que deben aceptar por escrito su participación
iii

.  

5. Reproducir en cada país las copias necesarias para obtener el consentimiento.  

 

Selección de los participantes del grupo focal: 

 

Seleccionar a los participantes cuidadosa y específicamente en lo que sea posible, porque 

personas muy diferentes en su calidad de actores pueden influir en el debate, inhibir a los demás, 

o crear restricciones.  

 

Duración de cada sesión: No será mayor de una hora.  
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Número de participantes por grupo:  No mayor a 12 participantes.  

 

Moderador: No se involucrará en la discusión, sólo será animador del debate. 

 

 

Preguntas: Se versarán sobre los ejes que convocan el análisis y se abordaran de acuerdo con el 

carácter del actor entrevistado: 

 

 Tendencias en la educación universitaria y en particular en la educación médica y de las 

áreas afines: enfermería, medicina veterinaria, odontología, tecnologías. 

 Contribuciones de las tecnologías de la informática y las comunicaciones a la educación 

hoy y hacia el futuro y en este contexto, ¿cuál cree que será el futuro del libro de texto? 

 Políticas de la Universidad de cara a la modernización tecnológica como apoyo a la 

docencia. 

 Recursos y accesibilidad a equipos y a la conectividad por parte de profesores y 

estudiantes.  

 Aportes del PALTEX a la formación de recursos humanos en salud. 

 Contribución del PALTEX a los rediseños curriculares. 

 Visibilidad del PALTEX: ventajas, debilidades, recursos que podría ofrecer. 

 Formas de difusión y ventas. 

 Formas de innovar
iv

 y crear valor agregado al PALTEX. 

 Aspectos que destacan el PALTEX hoy y a futuro (visión). 

 Relaciones OPS-Universidad  

 Identificación de necesidades universitarias por parte de funcionarios PALTEX. 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
i Para lograr el mayor número de participantes, lo mejor sería citarlos en grupo afines y no en forma 

individual. 
ii Grupos de no más de 12 personas seleccionados entre quienes conocen el PALTEX  y quieran 

participar voluntariamente. 
iii Para tal fin se envía el formato  “Consentimiento Informado”. 
iv Innovación entendida como desarrollos nuevos o mejorados a partir de la investigación: Aportes al 

currículo; facilitador de experiencias de aprendizaje: incorporación o apoyo de tecnologías de la 

informática y las comunicaciones; alianzas con desarrolladores de plataformas; articulación con otros 

programas de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud. Simplificación de procesos, etc. 


