
Mejorar la integración y organización de los conocimien-
tos de ciencias básicas y clínicas de los estudiantes

de medicina durante el interrogatorio y análisis clínico 
de pacientes con problemas de tipo infeccioso,

mediante el uso de mapas conceptuales y mentales, con 
apoyo de la tecnología digital.

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

Los mapas conceptuales han favorecido la capacidad de los estudiantes 
para analizar los

mecanismos fisiopatológicos que explican un problema clínico. Asimismo 
los estudiantes

consideran que los mapas conceptuales les ayudaron a recuperar conoci-
mientos previos, integrar

los conocimientos de las ciencias básicas y clínicas sobre el tema y orga-
nizar las hipótesis

explicativas relacionadas con el problema del paciente.

Presentación de motivo de consulta 
del paciente

Profesor pregunta
¿Cuáles son los mecanismos 
fisicopatológicos que intervienen en 
la aparición de la fiebre u otro 
síntoma?

Estudiantes hacen búsqueda en 
internet y confrontan con el mapa 2 
para elaborar un tercer mapa 
conceptual (30 minutos).

Cada grupo presenta su mapa 
ante el resto de los estudiantes.
Su profesora dirige la discusión.
Se hace retroalimentación por pares y 
profesora y se plantean conclusiones.
Evaluación del mapa con rúbrica.

Se continúa la anamnesis del paciente 
acerca de su enfermedad actual.
Profesora pregunta a los estudiantes que 
información adicional requiere indagar:
Síntomas acompañantes a la queja 
principal del paciente (10 minutos).

Estudiantes elaboran individualmente el 
primer mapa conceptual, con base en sus 
propios conocimientos.
Herramienta: Cmap Tools.
(12 minutos).
Luego lo envían a la profesora.

Grupos (3-5 estudiantes) discuten los 
mecanismos y elaboran un segundo mapa 
(15 minutos), que envían a la 
profesora. Esta observa la dinámica 
de sus amigos).

Grupos de estudiantes (3-5) discuten los 
posibles problemas infecciosos que se 
presentan síntoma gripal + un dato clínico 
o epidemiológico adicional. Luego buscan 
en internet y construyen un mapa mental o 
conceptual (30 minutos).

Presentación de hallazgos de cada grupo, 
preguntas y discusión.
Valoración de la actividad realizada por parte 
de cada estudiante con base en un 
cuestionario estructurado.

¿Hacer el mapa individual te ayudó a recuperar conocimientos previos?

Siento que mi conocimiento sobre el tema desde al primero al tercer mapa 
conceptual se incrementó…

¿Pienso que la socialización de las enfermedades asociadas con el proble-
ma del paciente, realizada por los distintos subgrupos, ante el resto de la 
clase, amplia mis posibilidades para plantear hipótesis diagnósticas en rela-
ción con el caso?
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Total de estudiantes encuestados: 63

PREGUNTA CALIFICATIVO %

Uso de mapas 
conceptuales y 
mentales como 
herramientas de 
activación, 
organización e 
integración del 
conocimiento en 
el análisis de 
casos clínicos

METODOLOGIA

¿En qué medida el uso de mapas conceptuales fue útil 
para ayudarte a integrar los conocimientos de las cien-
cias básicas y clínicas sobre el tema?
(siendo 1 “nada útil” y 5 “muy útil”)

¿En qué medida el uso de mapa conceptual o 
mental, trabajado en tríos, fue útil para organizar las 
hipótesis explicativas relacionadas con el problema 
del paciente, por grupos de patologías?
(siendo 1 “nada útil” y 5 “muy útil”)
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