
Comprobar la eficacia de un modelo pedagógico diseñado 
para la preparación, desarrollo y la evaluación de los casos 
clínicos, en las asignaturas del ciclo básico del programa de 
medicina.

Objetivo de la experiencia:

Metodología:

Los resultados que pretendemos alcanzar en el aprendizaje de nues-
tro estudiante son:
 
1. Aumento de la capacidad de análisis del estudiante como 
habilidad de pensamiento en el estudiante.

2. Participación responsable en el trabajo colaborativo.

3. Incremento de su capacidad de autoaprendizaje.

4. Integración de los conceptos básicos a través de situaciones clíni-
cas.

5. Aumento de su capacidad de resolución de situaciones 
clínicas simuladas en un ambiente controlado. 

En una encuesta preliminar los estudiantes perciben en general los 
casos clínicos como una buena estrategia de aprendizaje, dándoles la 
oportunidad para integrar los conceptos básicos aprendidos y que 
impacta positivamente en su proceso de aprendizaje. En el próximo 
periodo semestral como parte de 
un trabajo piloto, aplicaremos este patrón pedagógico 

Resultados que se esperan:

Conclusión:

Revisión del contexto.
Validación del caso
por pares.
Montaje en la web, inicio 
de semestre.

Presentación del caso.
Desarrollo de las 
preguntas guías.
Asesorías del caso.
Integración del caso.

10 preguntas en el �nal 
orientadas al caso que 
cubran los objetivos de 
aprendizaje establecidos.

Establecer número de 
estudiantes.
Tipos de estudiantes.

Asignaturas
Objetivos de aprendizaje
Habilidades del pensamiento a 
desarrollar

Motivación de los estudiantes. Presentación de objetivos, 
orientación para conseguirlos, reglas de las actidiades, 
cronogramas y posibilidades de la realización.

Trabajo independiente
Asesorías solicitades por el estudiante a partir del TAE.

En cada laboratorio por área discusión preguntas con el docente.
Espacios de asesorías programadas en asignaturas de 12 
semanas y de 20 semanas (5ta, 10ma, 18va.)

Semana 11 y 20 de acuerdo al sistema, desarrollado en base a 
preguntas. Realizarán argumentación oral y entrega de ensayo.

Evaluación en 
el exámen �nal 
del sistema

PREPARACIÓN

APLICACIÓN

EVALUACIÓN

Docente:
María José Herrera B - jmbedoya@uninorte.edu.co

Ingrid Baquero Mejía - ibaquero@uninorte.edu.co

Gerardo Valencia Villa - gvalenci@uninorte.edu.co

Pedro villalba Amaris - villalbap@uninorte.edu.co
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