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BIENVENIDA

Estimado amigo:

En este XII° encuentro queremos, no sólo darle una cordial bienvenida, sino hacerle llegar estas
breves reflexiones.

En primer término, señalamos que la Conferencia Argentina de Educación Médica es, probablemente, el congreso
de habla hispana más importante de América en el campo de la educación médica; y es no menos importante el
haber podido sostener en el tiempo, y con esfuerzo de muchos, un encuentro en que académicos de toda
Argentina se dan cita para discutir cuestiones inherentes a la formación de profesionales de la salud, así como a
presentar resultados de sus investigaciones.

Seguidamente señalamos que, si bien la organización y logística del encuentro son de responsabilidad de
AFACIMERA y la Facultad anfitriona, la impronta educativa del encuentro –el currículo de la carrera de médico-
tanto como la selección de temas e invitados especiales, constituyen una responsabilidad compartida por todas las
facultades y escuelas médicas que conforman nuestra asociación; y ello da cuenta de una fuerte vocación
participativa.

Complementando el párrafo anterior colega, estamos seguros que la mayor riqueza de esta Conferencia estará
dada por su participación activa en talleres y presentaciones –orales o posters-; es por ello que juzgamos
indudable que el éxito de CAEM 2012 –al que damos por descontado- estará ligado indisolublemente, a la calidad
de su producción académica; así también sabemos que las pequeñas fallas que pudiere haber se deberán a
nuestras insuficiencias organizativas, de la que nos hacemos cargo.

Finalmente, en este año Ud. verá que se ha diferenciado la presentación de las Tesis de las otras modalidades de
trabajo, ya que poseen entidad y complejidad diferentes. Observará también que este año se ha preparado una
galería de posters con los currícula de las carreras de médico del país; esperamos que esta primera experiencia
sea satisfactoria, e incluso mejore a futuro ya que, no tenemos dudas, contribuirá a mejorar la comprensión que
tenemos docentes, alumnos y directivos de la formación en salud en Argentina.

Estimado colega, le damos una cordial bienvenida y rogamos a la fuente de toda razón y conocimiento, que su
intelecto crezca en este encuentro y que su espíritu se solace en la satisfacción compartida con todos los
académicos que se dan cita en esta pequeña, cálida e histórica provincia de nuestra gran patria, nada más y nada
menos que a discutir cómo servimos mejor a nuestros conciudadanos.

Presidentes de la Conferencia
Samuel Bluvstein, Decano Facultad de Medicina

UNNE

Mateo Martínez, Decano Facultad de Medicina
UNT
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Agenda social

Martes 23 de Octubre - 20,30 hs
“Espectáculo de luz y sonido en casa histórica, entrada libre previa  inscripción.”

Miércoles 24
Acto de Apertura  hs 9: Conjunto de música autóctona: Las Cañas mágicas (Julio
Palacios)
Cóctel de Bienvenida: Casa Histórica Hs 21: Ballet Tucumán: Alegoría sobre el
bicentenario Batalla de Tucumán.

Jueves 25 – 21.30 hs
Cena Show de Camaradería con tarjeta.

Viernes  26:
Acto de Cierre hs 18: Coro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Tucumán.

Actividades precongreso

Lunes 22 de Octubre
Palabras y Brindis de Apertura
Implementación del Sistema de Evaluación del docente de FM-UNT
Seminario-Taller: El Médico que Tucumán necesita
Conferencias:

Situación de Salud de  Tucumán
Maternidad Sustituta

Galería de póster

Martes 23 de Octubre
Cursos - Taller precongreso
Diseño Curricular: Prof. Dr. Eduardo Durante. Instituto Universitario del Hospital
Italiano. (Con Cupo)
La enseñanza y evaluación de habilidades comunicacionales en el grado: Prof. Dr.
Roger Ruiz Moral. Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba. España. (Con Cupo)
Foro: Educación de Salud Mental y Psiquiatria en el Grado
Foro de Consenso Interfacultades sobre Enseñanza-Aprendizaje de Humanidades
Médicas
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Programa Científico

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
ÁMBITO HORA ACTIVIDAD ORGANIZAN

/PARTICIPAN
PROCEDENCIA

Recepción 08:00 Inscripción y acreditación
Salón central 09:00 Acto de Apertura
Salón central 09:30 Conferencia: Necesidades y

Demandas de Salud en la
Argentina

Ministro Dr. Juan
Manzur

Ministerio Salud
Nación

10:15 Agenda renovada de secretaria de
educación y salud

Dres Martin Gill y
Gabriel Yedlin

Ministerio de
Educación y Salud
de la Nación

10:45 Café
Salón central 11:00 Panel de Decanos con invitados

especiales: Congruencia entre
Egresado y Mercado de trabajo

Decano Prof. Dr.
Carlos Behler
(Coordinador)

Universidad de
Mendoza

Decana Prof. Dra.
Sra. Mercedes
Gómez

Universidad
Católica de Cuyo

Prof. Dr. Ricardo
Nidd (Director
Escuela de
Graduados)

Universidad
Nacional de Rosario

Ministro
Representante de
COFESA

Ministerio de Salud
de la Nación

Dr. Carlos Jañez Presidente COMRA
13:00 Almuerzo libre

Aula 1 ( piso
1)

14:30 -
16:30

Taller 1: El objetivo de la
formación docente para los
profesionales de la salud: ¿qué,
para qué y cómo?

Lics. Romina Modlin /
Laura Edler

CEMIC/Italiano

Aula 2 ( piso
1)

Taller 2: Aprendizaje Significativo
para Ayudantes Alumnos
de Ciencias Médicas

Prof. Dra. Ivón T.C.
Novak

Universidad
Nacional de
Córdoba

Aula 3 ( piso
1)

Taller 3: Instrumentos de
evaluación para competencias
médicas: Como elaborar un OSCE

Prof. Dra. Marta V.
de Budeguer

Facultad de
Medicina - UNT

Aula 4 ( piso
1)

Taller 4: Estrategias para la
construcción de Problemas
significativos en el Aprendizaje del
ABP

Lics. Antonio Baff /
Gladys Almendro

Kinesiología - UNT

Aula 5 ( piso
1)

Taller 5: Diseño de un plan de
estudios de Enfermería basado en
competencias

Lics. J. Figueira / B.
Marzolhier

Enfermería - Univ.
Adventista del Plata

Aula 6 (P. B.) Taller 6: Seguridad del Paciente Prof. Dr. Carlos
Horacio Spector

UAI

Aula 7 (P. B. ) Taller 7: Género y Salud Dr. Francisco Viola Facultad de
Medicina - UNT

Aula 8 (P.B.) Presentación de trabajos con
opción a premios

Comisión ad Hoc

16:30 Café
Salón Central 16:45 Panel Docente: Pasaje del Ciclo Decano Roberto UAI
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Básico al Clínico: Automático o
Evaluado

Cherjovsky
(Coordinador)
Prof. Daniel Cardinali UCA
Prof. María José
López UNCU

UNC

Prof. Juan Precerutt Hospital Italiano
Prof. Raul De los
Santos

UCA

Prof Marìa Eugenia
Peresutti

IUNIR

Aula grande
4
(Primer piso)

16:45-
18:15

Panel Docente:
Internacionalización de la
Educación Médica

Decano Prof. Luis
Ferreira.
(Coordinador)

UCES

Prof. Dra. Teresa
Cortéz

UNAM - México

Decana Prof. Dra.
Ana Cusumano

Instituto CEMIC

Decano Prof. Dr.
Carlos Behler

Universidad de
Mendoza

Decano Prof. Mario
Secchi

IUNIR

Galería de
posters

18:15-
20:15

Presentación de pósters y
comunicaciones orales.

Comisión evaluadora
ad-hoc

Casa
Histórica

21.00 Acto inaugural; Vino de Honor

JUEVES 25 DE OCTUBRE
ÁMBITO HORA ACTIVIDAD ORGANIZAN

/PARTICIPAN
PROCEDENCIA

Salón
central

08:30 -
10:30

Panel de Decanos: Seguimiento
de la Evolución del Estudiante
desde el Ingreso a la Graduación

Decano Prof. Mario
Secchi (coordinador)

IUNIR

Decano Prof. Roberto
Cherkovsky

UAI

Decano Prof. Abraham
Sonis

Univ. Maimónides

Decano Prof. Abrahan
Acosta

Univ. Adventista Del
Plata

Decano Prof. Roberto
Valles

Universidad
Nacional de Cuyo

10:30 Café
Salón
central

11:00-
12:00

Conferencia: el Currículo de
Medicina: Una mirada en Relación
con las Necesidades de Salud de
la Sociedad.

Decano Prof. Dr.
Mateo Martínez

Facultad de
Medicina - UNT

Salón
central

12:00-
13:00

Conferencia: Comunicación
Clínica: Estrategias para una
integración y enseñanza efectivas.

Prof. Dr. Roger Ruiz
Moral

Universidad de
Córdoba – España;
Universidad
Francisco de Vitoria
– Madrid - España

13:00 Almuerzo libre
Aula 1 ( piso
1)

14:30 -
16:30

Taller 1: Como enseñar valores a
los estudiantes de Medicina

Prof. Dr. Daniel
Heissenberg

Universidad
Adventista del Plata

Aula 2 ( piso Taller 2: La codificación de datos Prof. Dr. Angel Universidad Austral
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1) en investigación cualitativa en
Educación Médica

Centeno / Lic. Malena
Sayal

Aula 3 ( piso
1)

Taller 3: Como mejorar
técnicamente la construcción de
ítems de opción múltiple

Profs. Dras. Margarita
Vece / Mabel Lepera

Facultad de
Medicina - UNT

Aula 4 ( piso
1)

Taller 4: Enseñar y aprender en
Ciencias de la Salud a través de
entornos virtuales en las carreras
de grado

Lics. Ana Lía Lopez /
Romina Modlin

Instituto CEMIC

Aula 5 ( piso
1)

Taller 5: Viejos Modelos, Nuevos
Enfoques = Resignificación
Curricular

Elida Iriarte de
Dupertuis, Mirta I.
Posse de Casarramona

Universidad
Adventista del Plata

Aula 6 (P:B) Taller 6: Integración en el entorno
de la Carrera de Médico

Dra. Adriana Ingratta Universidad del
Salvador

Aula 7 (P.
B.)

Taller 7: Tutores Docentes y
Tutores Pares en carreras de
Ciencias de la Salud

Profs. Marta N. de
Guzmán /
María C. de Mónaco

Facultad de
Medicina - UNT

Aula 8 (P.B.) Presentación de trabajos a
premio

Comisión ad Hoc

16:30 Café
Aula grande
3
Primer Piso

16:45 -
18:15

Panel Docente: El Currículo de la
Carrera de Médico, Visión desde
la Pedagogía

Prof. María Luisa de
Mónaco.
(Coordinadora)

UN Tucumán

Prof. Ana María Reta UN Cuyo
Prof. Amanda Galli AFACIMERA
Prof. Silvia Álvarez UAI
Lic. Romina Modlin Instituto CEMIC

Salón
Central

16:45 -
18:15

Panel Docente: Evaluación
Formativa y Sumativa en la
Enseñanza de la Medicina

Decano Prof. Dr. Félix
Etchegoyen
(Coordinador)

Inst. Univ.
Fundación Héctor

Barceló
Prof. Bogdan Popescu UN del Nordeste
Prof. Marcela Barrios Univ. Maimonides
Prof. Alberto Alves de
Lima

Instituto
Cardiovascular de
Bs As (USAL)

Prof. Marta Tenutto Univ. Favaloro
Prof. Ricardo Znaidak Inst. Univ.

Fundación Héctor
Barceló

Galeria de
poster
Aulas 1, 6 y
8

18:15-
20:15

Presentación de posters y
comunicaciones orales.

Comisión Ad Hoc

21:30 Cena de Camaradería

VIERNES 26 DE OCTUBRE
ÁMBITO HORA ACTIVIDAD ORGANIZAN

/PARTICIPAN
PROCEDENCIA

Salón
central

08:30 Panel de Decanos: Evaluación del
Desempeño Docente

Decano Prof. Jorge
Martinez.
(Coordinador)

UN La Plata

Decano Prof. Rubén H.
Sambuelli

U. Católica de
Córdoba

Decano Prof. Samuel UNNE
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ÁMBITO HORA ACTIVIDAD ORGANIZAN

/PARTICIPAN
PROCEDENCIA

Salón
central

08:30 Panel de Decanos: Evaluación del
Desempeño Docente

Decano Prof. Jorge
Martinez.
(Coordinador)

UN La Plata

Decano Prof. Rubén H.
Sambuelli

U. Católica de
Córdoba

Decano Prof. Samuel UNNE
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Bluvstein
Decano Prof. Dra Ana
Cusumano

Instituto CEMIC

10:30 Café
Salón
central

11:00 Conferencia: Los Entornos
Educativos como Herramientas
de Aprendizaje

Prof. Eduardo Dreizzen UN La Plata

Galería de
Posters

12:00 -
13:00

Presentación de posters Curricula de
Facultades
Posters de Cátedras
FM-UNT
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13:00 Almuerzo libre

Aula 2 14:30 -
16:30

Taller 1: Enseñanza de la Salud
Pública en el Grado; Desafíos

Prof. Dra. Viviana
Crivelli

Facultad de
Medicina - UNT

Aula 3 Taller 2: Rol Social de los alumnos
en Ciencias de la Salud en la
Extensión Universitaria

Prof. Dra. Mariana
Gulligan

Instituto CEMIC

Aula 4 Taller 3: Escuela de Ayudantes en
Carreras de Ciencias de la Salud

Profs. Maria C. de
Mónaco / Marta N. de
Guzmán

Facultad de
Medicina - UNT

Aula 5 Taller 4: Aplicación de una rúbrica
Holística como Instrumento de
evaluación Formativa y Sumativa

Lics. J. Figueira / B.
Marzolhier

Enfermería – Univ.
Adventista del Plata

Aula 6 Taller 5: Farm-ecovigilancia (un
nuevo espacio educativo)

Profs. Dras. Maria Elisa
Sarmiento / Maria de
los A Villoldo / Sandra
Klyver.

Facultad de
Medicina - UNT

Aula 7 Taller 6: Competencias clínicas y
Humanidades

Dres. Ricardo Ricci /
Francisco Viola / M. T.
Fagalde
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Medicina - UNT

Aula 8 Taller 7: Formación Docente De
Los Profesionales De La Salud
Desde Un Entorno Virtual

Mirta Posse de
Casarramona, Erica
Reyes y Juan
Bournisen

Universidad
Adventista del Plata

16.30 Café
Salón

central
17.00 Acto de clausura y entrega de

premios
18.00 Cierre de CAEM 2012
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Ejes temáticos
1. Sistemas de Admisión
Cursos preuniversitarios, articulación con el nivel medio, resultados generales y particulares.

2. Modelos Educativos
Estrategias metodológicas; Tecnologías educativas: avances e innovaciones, simulación y virtualidad,
telemedicina.

3. Gestión Institucional
a. Curriculum: organización curricular, integración horizontal y vertical, cambios curriculares, materias

optativas.
b. Acreditación de carreras de grado en ciencias de la salud.
c. Articulación de escuelas formadoras con sistemas de salud. Selección, acreditación e inserción de

alumnos en servicios.

4. Práctica Final Obligatoria
Integración y prácticas  de competencias, evaluación formativa y  evaluación final.

5. Evaluación
Del desempeño docente, de los estudiantes, del material didáctico, del proceso educativo, de los métodos de
evaluación.

6. Posgrado
Aprendizaje y evaluación en residencias médicas, maestrías, carreras de especialistas y doctorados,
certificación y recertificación de profesionales

7. Experiencias en Función Docente de los Ayudantes Estudiantiles de
Medicina
Experiencias en función docente de los ayudantes estudiantiles de Medicina
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N° Resumen 002 - Eje Temático: 2

Impacto de la Implementacion de Nuevas Estrategias de
Enseñanza de la Materia Investigacion en Enfermeria en el
Rendimiento Academico de la Carrera Licenciatura en
Enfermeria
Etcheverry ME; Torres S; Ruiz ML; Medina NB; Di María AC.
Cátedra Investigación en Enfermería. Escuela de Enfermería UNT. Tucumán
etcheverry2000_ar@yahoo.com

Introducción: En la acreditación de la Carrera de Licenciatura de Enfermería Mercosur-Arcusur 2010-2016,
una de las debilidades fue el escaso número de egresados que había en la carrera hasta el año 2008, fecha
de  elaboración del informe. Ya en el año 2002 se modificó la modalidad de enseñanza para lograr aumentar
el número de alumnos que cursaran la materia y se tuvo éxito, por ello con el objetivo de superar la actual
situación, a partir del 2009 se modificó la metodología de enseñanza en la materia Investigación en
Enfermería incorporando el uso del campus virtual y la elaboración del protocolo de investigación durante el
2º cuatrimestre del cursado, debiendo aprobar el mismo como segundo parcial.

Objetivos: Comparar el rendimiento académico de los alumnos de acuerdo a la estrategia de enseñanza de la
materia Investigación en Enfermería.  Evaluar el impacto de la implementación de nuevas estrategias de
enseñanza de la materia Investigación en Enfermería en el rendimiento académico de la carrera.

Material y métodos: En la Escuela de Enfermería de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Tucumán, se realizó un estudio de casos y controles. El grupo de casos estuvo constituido por los alumnos
que presentaron trabajo final en el período 2010 – 2011 (n=93) y los controles fueron los alumnos que
presentaron trabajo final entre 2005 – 2009 (n=80).  Las variables en estudio fueron: Total de alumnos que
presentaron Trabajo Final de Graduación (TFG) por años; Nota final del TFG; Tasa de aplazo TFG (trabajos
finales con nota menor o igual a tres/total de trabajos presentados x 100). Para el  procesamiento y análisis
de los datos se realizó un análisis descriptivo de las variables estudiadas. Para la comparación de la tasa de
aprobación entre períodos se realizó el test Chi Cuadrado; para comparar los promedios de notas de los
trabajos finales se utilizó el Test Mann Whitney. Se trabajó con un nivel de significación del 5%.

Resultados: Se incrementó el número de alumnos que presentaron TFG, en el año 2009 fueron 14; en el año
2010 se elevó a 30 y en el año 2011 pasaron a ser 63. La tasa de aplazo fue del 8% en el período 2005-2009
y desciende a 5% en los años 2010-2011 (P=0,57). En la nota promedio de los TFG hubo un crecimiento
significativo en los años 2010-2011 ya que ascendió de 7 a 9 puntos con respecto al periodo anterior
(P<0,0001). Se destaca que el porcentaje de alumnos con nota 10 aumentó de 3 % al 15%.

Conclusiones: La implementación de nuevas estrategias de enseñanza en la materia Investigación en
Enfermería tiene un impacto significativo en el rendimiento académico de la Carrera de Licenciatura en
Enfermería, no solo se incrementó el egreso de estudiantes, sino que se  alcanzó una mejor calidad de los
Trabajos Finales de Graduación.
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N° Resumen 166 - Eje Temático: 2

Analisis de la Implementacion de un Campus Virtual Como
Herramienta de Enseñanza-Aprendizaje en un Posgrado de
Pediatría
Urman G; Buendía Rodríguez J; Grosman A; Urman J
Departamento de Salud Materno Infantil, Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina
gurman@api.org.ar

Introducción: Como parte de la evaluación curricular que periódicamente llevamos a cabo en la Carrera de
Especialista en Pediatría de la Universidad Maimónides,  considerando al currículum como un proceso
dinámico e interactivo, procuramos evaluar la implementación  y la satisfacción de los estudiantes con el
campus virtual de la Universidad.

Objetivo: Describir la experiencia con la implementación  y la satisfacción de los usuarios de un campus
virtual (CV) en un posgrado de pediatría.

Material y método: Estudio descriptivo de corte transversal.  Se incluyó a los alumnos que hubieran
completado un año de cursada y se excluyeron aquellos que habían finalizado hacía más de un año. Se
realizó un reporte de uso del CV utilizando recursos que brinda la plataforma. Para conocer la satisfacción de
los usuarios se diseñó y aplicó una encuesta voluntaria autoadministrada.

Resultados: 41 estudiantes fueron incluidos; de ellos 87% completaron la encuesta. El 100% de los alumnos
había utilizado el CV, se registraron un total de 10.539 descargas de material de estudio con un promedio de
9.54 por mes por estudiante presentando los alumnos avanzados  un promedio mayor. Más de la mitad de los
estudiantes tenía experiencia previa con plataformas virtuales, lo que no se correlacionó con aumento o
reducción en la satisfacción declarada con el CV. La satisfacción con todas las áreas fue superior al 95%. La
ponderación de los distintos espacios como herramientas de formación fue elevada y homogénea. Al indagar
sobre el Material de Estudio el 45.71% consideró que es suficiente, de fácil lectura y actualizado. El 77.14%
opinó que el campus virtual presentaba exámenes y actividades útiles para su formación.  El 94.29%
consideró que la visualización del material y las actividades del campus es amigable. La mayoría descarga el
material de estudio en forma regular, mientras que un 25% lo hace solo al inicio de la rotación.  El 76.47%
manifestó no haber tenido dificultades con el acceso al CV y 82,86% realizó actividades online  sin
problemas. La presencia de dificultades no se correlacionó con el año en curso, menor satisfacción o
reducción en las descargas. El 100% accede al campus desde su hogar. Cerca del 30% accede además
desde el lugar de rotación y menos del 10% desde el celular y cibercafé.  El 92% respondió haber realizado
otras actividades con e-learning. El 76.32% estuvo muy de acuerdo con que la experiencia con el CV facilitó
el uso de otras herramientas educativas virtuales.

Conclusión: El alto nivel de satisfacción general con el campus virtual se vio reflejado en la ponderación de
cada uno de los espacios donde el puntaje fue homogéneo y reflejó una alta valoración por parte de los
estudiantes. Este hallazgo estaría de acuerdo con los hallazgos de otros autores. Pudimos conocer algunas
características, preferencias y dificultades con el uso del CV lo que nos permitirá hacer mejoras que den
respuesta a las verdaderas necesidades de los destinatarios.
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N° Resumen 113 - Eje Temático: 3

Curriculum Complementario: una Estrategia para Articular
e Integrar un Curriculum Basado en Asignaturas.
Di Bernardo JJ*; Popescu B*; Navarro V*; Larroza GO*; Bluvstein S*
*Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes. Argentina
jjdibernardo@gmail.com

INTRODUCCIÓN: La carrera de medicina de la UNNE cuenta con una estructura curricular organizada en
asignaturas y un modelo pedagógico basado en competencias, que debería contribuir a una adecuada
articulación e integración curricular. Sin embargo, en la autoevaluación realizada en 2009 se detectó, un
déficit de articulación entre las materias del ciclo básico y ciclo clínico; y un problema de integración con las
áreas de bioética, APS y salud pública. Para resolver estos deficits y construir a largo plazo un curriculum
integrado, se comenzó a avanzar hacia un curriculum complementario (CC) planteando como Problema a
Investigar: ¿Qué beneficios puede brindar un CC a la articulación e integración curricular de la carrera de
medicina de la UNNE?; y aplicando la metodología de la investigación-acción se formularon como

OBJETIVOS: 1) Elaborar un CC en consenso con los diferentes actores de la carrera; 2) Fortalecer la
articulación entre las materias de los tres ciclos; 3) Posibilitar la integración de los contenidos clínicos en el
aprendizaje de las Cs básicas; y 4) Planificar espacios que favorezcan el aprendizaje activo de los
estudiantes.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recolectó información sobre el desarrollo del plan de estudio vigente mediante
encuestas a los profesores, estudiantes y graduados; y del informe de autoevaluación. Se analizó la
información en talleres de reflexión con docentes de todos los departamentos, en el Área de Gestión y
Desarrollo Académico y en el Departamento de Educación Médica. Se elaboró un plan de acción para
diseñar y aplicar un CC, a través de reuniones interdepartamentales y en una comisión “ad hoc”; y se
evaluaron los resultados.

RESULTADOS: Se identificaron como causales del déficit de articulación e integración curricular, razones
culturales, organizativas, y formativas del cuerpo académico; y se consensuaron en los talleres y reuniones
interdepartamentales las estrategias a seguir. Se diseño un trayecto curricular complementario al plan de
estudio vigente, con actividades de integración que son planificadas y gestionadas por docentes de los
diferentes departamentos y asignaturas en forma articulada, aplicando como métodos didácticos: “ABP” en el
ciclo básico, “Prácticas de Simulación” en el ciclo clínico y “Aulas Virtuales” en todo el trayecto; además se
establecieron los indicadores de avance. Se constituyó un comité de planificación de ABP, se capacitaron 58
tutores y, se amplió y mejoró la infraestructura y el equipamiento institucional.

CONCLUSIONES: El desarrollo de un Curriculum Complementario siguiendo el camino de la investigación-
acción educativa ha permitido, tanto en las etapas de diseño como en su aplicación, resolver en gran medida
los defectos de articulación e integración curricular de un plan de estudio basado en asignaturas, aportando
además beneficios sobre: la metodología didáctica aplicada, la articulación teoría-práctica, y la flexibilidad
curricular en la Carrera de Medicina de la UNNE.
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articulación e integración curricular. Sin embargo, en la autoevaluación realizada en 2009 se detectó, un
déficit de articulación entre las materias del ciclo básico y ciclo clínico; y un problema de integración con las
áreas de bioética, APS y salud pública. Para resolver estos deficits y construir a largo plazo un curriculum
integrado, se comenzó a avanzar hacia un curriculum complementario (CC) planteando como Problema a
Investigar: ¿Qué beneficios puede brindar un CC a la articulación e integración curricular de la carrera de
medicina de la UNNE?; y aplicando la metodología de la investigación-acción se formularon como

OBJETIVOS: 1) Elaborar un CC en consenso con los diferentes actores de la carrera; 2) Fortalecer la
articulación entre las materias de los tres ciclos; 3) Posibilitar la integración de los contenidos clínicos en el
aprendizaje de las Cs básicas; y 4) Planificar espacios que favorezcan el aprendizaje activo de los
estudiantes.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se recolectó información sobre el desarrollo del plan de estudio vigente mediante
encuestas a los profesores, estudiantes y graduados; y del informe de autoevaluación. Se analizó la
información en talleres de reflexión con docentes de todos los departamentos, en el Área de Gestión y
Desarrollo Académico y en el Departamento de Educación Médica. Se elaboró un plan de acción para
diseñar y aplicar un CC, a través de reuniones interdepartamentales y en una comisión “ad hoc”; y se
evaluaron los resultados.

RESULTADOS: Se identificaron como causales del déficit de articulación e integración curricular, razones
culturales, organizativas, y formativas del cuerpo académico; y se consensuaron en los talleres y reuniones
interdepartamentales las estrategias a seguir. Se diseño un trayecto curricular complementario al plan de
estudio vigente, con actividades de integración que son planificadas y gestionadas por docentes de los
diferentes departamentos y asignaturas en forma articulada, aplicando como métodos didácticos: “ABP” en el
ciclo básico, “Prácticas de Simulación” en el ciclo clínico y “Aulas Virtuales” en todo el trayecto; además se
establecieron los indicadores de avance. Se constituyó un comité de planificación de ABP, se capacitaron 58
tutores y, se amplió y mejoró la infraestructura y el equipamiento institucional.

CONCLUSIONES: El desarrollo de un Curriculum Complementario siguiendo el camino de la investigación-
acción educativa ha permitido, tanto en las etapas de diseño como en su aplicación, resolver en gran medida
los defectos de articulación e integración curricular de un plan de estudio basado en asignaturas, aportando
además beneficios sobre: la metodología didáctica aplicada, la articulación teoría-práctica, y la flexibilidad
curricular en la Carrera de Medicina de la UNNE.
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Grado de Conformidad y Valoración Temporal del Plan de
Estudios 2000 de la Carrera de Medicina en Universitarios
de la Facultad de Medicina de la UNNE
LÓPEZ RAZQUIN C. M.; HEITRICH M. O.
Cátedra de Metodología de la Investigación, Facultad de Medicina de la UNNE, Sto. Cabral .2001.Noviembre
2011- Agosto 2012.Corrientes (3400).
matias1336@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: En las instituciones universitarias el plano estructural-formal se concreta en la elaboración
de 3 documentos fundamentales del diseño curricular que son: el perfil profesional, el plan de estudio y los
programas docentes. Definimos al plan de estudios, como “el documento formal de educación, susceptible de
ser aplicado, que define, estructura, organiza y orienta el conjunto de contenidos (conocimientos, hábitos,
habilidades, convicciones y actitudes) y acciones que deben desarrollar profesores y estudiantes durante el
proceso enseñanza-aprendizaje para cumplir los objetivos de una determinada profesión”.

OBJETIVOS: El objetivo general fue determinar si los estudiantes de la carrera de medicina están conformes
con el plan de estudios 2000. Cuyos objetivos específicos fueron: Determinar el porcentaje de conocimiento y
de conformidad (percepción general), correlacionar el grado de conocimiento con la conformidad, y
determinar la valoración temporal atribuida por los alumnos al plan de estudios 2000.

MATERIALES Y METODO: Se trató de un estudio de tipo Descriptivo, Transversal prospectivo y de
modalidad cuantitativa. El Método de recolección de datos fue la Encuesta (semi-estructurada), la Técnica el
Cuestionario, y el Instrumento el Formulario (validado mediante una prueba piloto). A la muestra se le efectuó
un muestreo por conglomerado dividiéndola en los años de cursado de la carrera (se incluyeron solamente de
1° a 5° año de la carrera), y  a cada año posteriormente se le aplicó un muestreo sistemático. Se repartieron
250 formularios.

RESULTADOS: Un 50,93% de los estudiantes dice tener conocimiento (S), 43,98% refiere conocerlo en
forma parcial (P), en tanto que 5,17% indica tener desconocimiento del mismo (N). Un 57,41% de los
estudiantes expresan que están parcialmente conformes (P), 38,89% están disconformes (D) y 3,7%
totalmente conformes (T). En cuanto a la valoración temporal: el 24,29% no reconocen materia con
sobrecarga horaria, 12,74% fisiología y 11,08% APS. Con respecto a las materias poseedoras de subcarga
horaria, un 33,80%  se corresponde con Anatomía Normal, seguida por aquellos que indican la inexistencia
de materias con subcarga horaria (24,64%), y con un 12,60% que expresan que todas las materias presentan
horas cátedras de menos de las que deberían tener. El valor máximo dentro de la Carga horaria total real
(CHTR) recae sobre los que indican desconocimiento de esta (156 alumnos); respecto a la Carga Horaria
Total Ideal (CHTI), 98 alumnos indicaron que la misma seria de 5000 – 6999 horas.

CONCLUSIÓNES: La mayoría de los estudiantes de 1° a 5° año de la Carrera de Medicina de la Facultad de
Medicina de la UNNE expresan tener conocimiento del plan de estudios 2000, que están parcialmente
conformes, no reconocen a ninguna materia como poseedora de sobrecarga horaria, identifican a Anatomía
Normal como la materia con subcarga horaria, desconocen la CHTR y plantean una CHTI entre 5000-6999 h.
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INTRODUCCIÓN: En las instituciones universitarias el plano estructural-formal se concreta en la elaboración
de 3 documentos fundamentales del diseño curricular que son: el perfil profesional, el plan de estudio y los
programas docentes. Definimos al plan de estudios, como “el documento formal de educación, susceptible de
ser aplicado, que define, estructura, organiza y orienta el conjunto de contenidos (conocimientos, hábitos,
habilidades, convicciones y actitudes) y acciones que deben desarrollar profesores y estudiantes durante el
proceso enseñanza-aprendizaje para cumplir los objetivos de una determinada profesión”.

OBJETIVOS: El objetivo general fue determinar si los estudiantes de la carrera de medicina están conformes
con el plan de estudios 2000. Cuyos objetivos específicos fueron: Determinar el porcentaje de conocimiento y
de conformidad (percepción general), correlacionar el grado de conocimiento con la conformidad, y
determinar la valoración temporal atribuida por los alumnos al plan de estudios 2000.

MATERIALES Y METODO: Se trató de un estudio de tipo Descriptivo, Transversal prospectivo y de
modalidad cuantitativa. El Método de recolección de datos fue la Encuesta (semi-estructurada), la Técnica el
Cuestionario, y el Instrumento el Formulario (validado mediante una prueba piloto). A la muestra se le efectuó
un muestreo por conglomerado dividiéndola en los años de cursado de la carrera (se incluyeron solamente de
1° a 5° año de la carrera), y  a cada año posteriormente se le aplicó un muestreo sistemático. Se repartieron
250 formularios.

RESULTADOS: Un 50,93% de los estudiantes dice tener conocimiento (S), 43,98% refiere conocerlo en
forma parcial (P), en tanto que 5,17% indica tener desconocimiento del mismo (N). Un 57,41% de los
estudiantes expresan que están parcialmente conformes (P), 38,89% están disconformes (D) y 3,7%
totalmente conformes (T). En cuanto a la valoración temporal: el 24,29% no reconocen materia con
sobrecarga horaria, 12,74% fisiología y 11,08% APS. Con respecto a las materias poseedoras de subcarga
horaria, un 33,80%  se corresponde con Anatomía Normal, seguida por aquellos que indican la inexistencia
de materias con subcarga horaria (24,64%), y con un 12,60% que expresan que todas las materias presentan
horas cátedras de menos de las que deberían tener. El valor máximo dentro de la Carga horaria total real
(CHTR) recae sobre los que indican desconocimiento de esta (156 alumnos); respecto a la Carga Horaria
Total Ideal (CHTI), 98 alumnos indicaron que la misma seria de 5000 – 6999 horas.

CONCLUSIÓNES: La mayoría de los estudiantes de 1° a 5° año de la Carrera de Medicina de la Facultad de
Medicina de la UNNE expresan tener conocimiento del plan de estudios 2000, que están parcialmente
conformes, no reconocen a ninguna materia como poseedora de sobrecarga horaria, identifican a Anatomía
Normal como la materia con subcarga horaria, desconocen la CHTR y plantean una CHTI entre 5000-6999 h.
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Acompañamiento Familiar como Estrategia de Aprendizaje
del Paradigma Bio-psico-social, en la Práctica Final
Obligatoria
Posse, MV; Brepe, Y ; Bazán, J.; Batista, A; Nieva, N.;. Viejobueno, C.
Pasantía Periurbana. Unidad de Práctica Final Obligatoria. Facultad de Medicina. UNT-San Miguel de
Tucumán-Argentina
yebrepe@gmail.com

Introducción
Como actividad  de  la pasantía periurbana  de esta facultad,se desarrolla  un Modelo de Trabajo Integral en
Salud basado conceptualmente en la Atención Primaria Orientada a la Comunidad,  dirigido a atender
necesidades de una comunidad, mediante  el seguimiento de  familias críticas. Distingue  a esta estrategia de
aprendizaje - servicio  el protagonismo de los y las estudiantes en el planeamiento, desarrollo y evaluación
del programa. Se construye como una propuesta de aprendizaje activo, ya que  la sistematización para  el
seguimiento de las familias criticas, la definición  de los factores a considerar y su categorización según
niveles de criticidad  tuvo a los estudiantes como actores principales acompañados por sus instructores.

Objetivo
• Determinar el número de  familias  críticas identificadas y categorizadas  en las diferentes unidades
docentes asistenciales de los CAPS.
• Reconocer las modalidades de gestión definidas  con el  equipo de  salud  y en  articulación con otros
sectores para la resolución de las problemáticas  identificadas

Material y método
Estudio  cuantitativo, descriptivo, corte transversal. Metodología: determinar    número de  familias  críticas
identificadas y categorizadas  en 6  unidades docentes asistenciales -CAPS, en el periodo febrero a junio de
2012. Se  analizaron las siguientes variables: 1. Número  de Familias críticas identificadas.2. Categorización
de criticidad  según factores de riesgo.3. Número  de visitas realizadas. 4. Modalidades de gestión
implementadas.

Resultados
Se incluyeron 190 familias, de ellas, 37 (19%) fueron de baja criticidad, 117 (62%) de mediana criticidad, y 34
(18%) de alta criticidad. Se  Realizaron 373 visitas domiciliarias en total, con un promedio de  una  visita a las
familias  clasificadas como de  baja criticidad; dos visitas a las de mediana criticidad y tres  visitas a las de
alta criticidad, por parte de los pasantes en  el período.
Se formalizaron gestiones  referidas a: Atención integral de la salud de las familias,  Detección y abordaje de
problemáticas sicosociales, procedimientosocialadministrativo y articulación con  instituciones  estatales.

Conclusiones
Esta estrategia de aprendizaje   al integrar los contenidos curriculares  e innovar  la  práctica - aprendizaje,
permite al futuro médico transformarse en agente de cambio social, accionando en un contexto real. A través
de esta  intervención educación,gestión  y articulación  el estudiante incorpora  e integra  el modelo
biosicosocial  a la resolución parcial o total de las necesidades identificadas en una población determinada. Al
mismo tiempo le posibilita alcanzar los objetivos de aprendizaje al  reforzar   el  adiestramiento en  terreno  y
desarrollar  competencias   sociales y comunitarias que se esperan  adquirir en  la  etapa  de la Práctica Final
Obligatoria.
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Introducción
Como actividad  de  la pasantía periurbana  de esta facultad,se desarrolla  un Modelo de Trabajo Integral en
Salud basado conceptualmente en la Atención Primaria Orientada a la Comunidad,  dirigido a atender
necesidades de una comunidad, mediante  el seguimiento de  familias críticas. Distingue  a esta estrategia de
aprendizaje - servicio  el protagonismo de los y las estudiantes en el planeamiento, desarrollo y evaluación
del programa. Se construye como una propuesta de aprendizaje activo, ya que  la sistematización para  el
seguimiento de las familias criticas, la definición  de los factores a considerar y su categorización según
niveles de criticidad  tuvo a los estudiantes como actores principales acompañados por sus instructores.

Objetivo
• Determinar el número de  familias  críticas identificadas y categorizadas  en las diferentes unidades
docentes asistenciales de los CAPS.
• Reconocer las modalidades de gestión definidas  con el  equipo de  salud  y en  articulación con otros
sectores para la resolución de las problemáticas  identificadas

Material y método
Estudio  cuantitativo, descriptivo, corte transversal. Metodología: determinar    número de  familias  críticas
identificadas y categorizadas  en 6  unidades docentes asistenciales -CAPS, en el periodo febrero a junio de
2012. Se  analizaron las siguientes variables: 1. Número  de Familias críticas identificadas.2. Categorización
de criticidad  según factores de riesgo.3. Número  de visitas realizadas. 4. Modalidades de gestión
implementadas.

Resultados
Se incluyeron 190 familias, de ellas, 37 (19%) fueron de baja criticidad, 117 (62%) de mediana criticidad, y 34
(18%) de alta criticidad. Se  Realizaron 373 visitas domiciliarias en total, con un promedio de  una  visita a las
familias  clasificadas como de  baja criticidad; dos visitas a las de mediana criticidad y tres  visitas a las de
alta criticidad, por parte de los pasantes en  el período.
Se formalizaron gestiones  referidas a: Atención integral de la salud de las familias,  Detección y abordaje de
problemáticas sicosociales, procedimientosocialadministrativo y articulación con  instituciones  estatales.

Conclusiones
Esta estrategia de aprendizaje   al integrar los contenidos curriculares  e innovar  la  práctica - aprendizaje,
permite al futuro médico transformarse en agente de cambio social, accionando en un contexto real. A través
de esta  intervención educación,gestión  y articulación  el estudiante incorpora  e integra  el modelo
biosicosocial  a la resolución parcial o total de las necesidades identificadas en una población determinada. Al
mismo tiempo le posibilita alcanzar los objetivos de aprendizaje al  reforzar   el  adiestramiento en  terreno  y
desarrollar  competencias   sociales y comunitarias que se esperan  adquirir en  la  etapa  de la Práctica Final
Obligatoria.
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Competencias Clínicas de los Alumnos de la Carrera de
Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo al Egreso de
la Práctica Final Obligatoria
Elaskar ME; Damiani MT; Moron G; Penissi AB;  D’Agustino MG.
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
elaskar@fcm.uncu.edu.ar

INTRODUCCION: Las competencias de práctica clínica son fundamentales para la formación de un médico
general. La reglamentación vigente es la Resolución N°1314/07, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.

OBJETIVOS: Evaluar el progreso en la adquisición de las competencias de Práctica Clínica establecidas en
la Resolución N°1314/07 durante la Practica Final Obligatoria (PFO), por los alumnos de la Carrera de
Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. MATERIAL Y MÉTODOS: Los alumnos calificaron sus
competencias de Práctica Clínica con la escala que se utilizó para el proceso de auto evaluación y
acreditación CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Los datos se
analizaron estadísticamente calculando “t” apareada. Una muestra de 95 alumnos de los 120 ingresantes a la
PFO durante 2011, calificó las competencias de Práctica Clínica al inicio de la misma. Luego de un año de
práctica, una muestra de 105 alumnos de los 120 ingresantes  calificó el nivel de competencia adquirido.

RESULTADOS: Al ingreso a la PFO las competencias relacionadas con Anamnesis (1), Examen físico y
mental (2), Diagnóstico y tratamiento (3 al 10) fueron adquiridas con alto grado de profundidad (Media
Anamnesis=5; Media Examen físico y mental=4,72; Media diagnóstico y tratamiento =4,04) Al egreso, Media
Anamnesis= 4,97; Media Examen físico y mental= 4,82 y Media diagnóstico y tratamiento=4,45. Se observa
una mejoría del 10% en la adquisición de competencias de Diagnóstico y Tratamiento. Respecto de los
Procedimientos (11 al 33), especialmente los invasivos, adquiridos en menor grado al ingreso a la PFO
(Media=2,94), alcanzaron y en muchos casos superaron el nivel de profundidad 3, no sólo vieron la
realización de la práctica, sino que la pudieron realizar al menos una vez o más obteniéndose una Media de
3,56. Estos valores representan un avance del 21% en la  percepción de los alumnos  respecto de los
procedimientos evaluados. Considerando la totalidad de las competencias calificadas, al ingreso el promedio
fue de 3,33, mientras que al egreso el promedio fue de 3,87. Este valor representa un 16% de progreso
global, acercándose al valor de 4, que indica que los alumnos han realizado la práctica al menos una vez.

CONCLUSIONES: Se evidenciaron progresos en el grado de profundidad en la adquisición de competencias
por los alumnos al finalizar la PFO. Estos progresos variaron desde un 20% a casi un 70%. Al finalizar la PFO
el alumno ha visto la realización de casi todas las competencias y en muchas logró la realización de las
actividades-tareas en una o más oportunidades. Esta información es útil para el diseño y planificación de
nuevas estrategias docentes dirigidas especialmente a mejorar el grado de adquisición de las competencias
de Práctica Clínica de la Resolución Nº1314/07 en un grado suficiente para el ejercicio profesional.
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INTRODUCCION: Las competencias de práctica clínica son fundamentales para la formación de un médico
general. La reglamentación vigente es la Resolución N°1314/07, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.

OBJETIVOS: Evaluar el progreso en la adquisición de las competencias de Práctica Clínica establecidas en
la Resolución N°1314/07 durante la Practica Final Obligatoria (PFO), por los alumnos de la Carrera de
Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. MATERIAL Y MÉTODOS: Los alumnos calificaron sus
competencias de Práctica Clínica con la escala que se utilizó para el proceso de auto evaluación y
acreditación CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Los datos se
analizaron estadísticamente calculando “t” apareada. Una muestra de 95 alumnos de los 120 ingresantes a la
PFO durante 2011, calificó las competencias de Práctica Clínica al inicio de la misma. Luego de un año de
práctica, una muestra de 105 alumnos de los 120 ingresantes  calificó el nivel de competencia adquirido.

RESULTADOS: Al ingreso a la PFO las competencias relacionadas con Anamnesis (1), Examen físico y
mental (2), Diagnóstico y tratamiento (3 al 10) fueron adquiridas con alto grado de profundidad (Media
Anamnesis=5; Media Examen físico y mental=4,72; Media diagnóstico y tratamiento =4,04) Al egreso, Media
Anamnesis= 4,97; Media Examen físico y mental= 4,82 y Media diagnóstico y tratamiento=4,45. Se observa
una mejoría del 10% en la adquisición de competencias de Diagnóstico y Tratamiento. Respecto de los
Procedimientos (11 al 33), especialmente los invasivos, adquiridos en menor grado al ingreso a la PFO
(Media=2,94), alcanzaron y en muchos casos superaron el nivel de profundidad 3, no sólo vieron la
realización de la práctica, sino que la pudieron realizar al menos una vez o más obteniéndose una Media de
3,56. Estos valores representan un avance del 21% en la  percepción de los alumnos  respecto de los
procedimientos evaluados. Considerando la totalidad de las competencias calificadas, al ingreso el promedio
fue de 3,33, mientras que al egreso el promedio fue de 3,87. Este valor representa un 16% de progreso
global, acercándose al valor de 4, que indica que los alumnos han realizado la práctica al menos una vez.

CONCLUSIONES: Se evidenciaron progresos en el grado de profundidad en la adquisición de competencias
por los alumnos al finalizar la PFO. Estos progresos variaron desde un 20% a casi un 70%. Al finalizar la PFO
el alumno ha visto la realización de casi todas las competencias y en muchas logró la realización de las
actividades-tareas en una o más oportunidades. Esta información es útil para el diseño y planificación de
nuevas estrategias docentes dirigidas especialmente a mejorar el grado de adquisición de las competencias
de Práctica Clínica de la Resolución Nº1314/07 en un grado suficiente para el ejercicio profesional.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

26 Tucumán – Argentina

N° Resumen 017 - Eje Temático: 5

El Portafolio como Sistema de Aprendizaje, Registro y
Autoevaluación de Destrezas Prácticas: una Propuesta
Educativa para la Enseñanza de la Semiología
VANONI S; CARRI JH
Cátedra de Semiología – Unidad Hospitalaria de Medicina Interna Nº 2, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
suvanoni@msn.com

Introducción: La autoevaluación constituye un método eficaz para comprometer al discente en el  proceso de
enseñanza – aprendizaje. De los variados instrumentos disponibles el portafolio parece una opción adecuada
y completa para valorar las competencias que adquieren los alumnos durante su formación académica. La
asignatura Semiología ofrece, por sus contenidos prácticos esenciales, un área favorable para la aplicación
de dicha modalidad.

Objetivos: Presentar el portafolio, aplicado a los cursantes, para el aprendizaje, registro y autoevaluación de
las destrezas prácticas. Como objetivo secundario se reseña la valoración de los discentes sobre el
instrumento utilizado.

Material y métodos: El instrumento portafolio se diseñó en concordancia con las competencias a evaluar,
divididas en veintiséis consignas o dominios a desarrollar progresivamente durante el cursado de la
asignatura. Los cuatro primeros dominios corresponden a historia clínica semiológico-didáctica e inspección
general. Las consignas 5 a 13 favorecen la adquisición de destrezas prácticas y la autoevaluación del tórax.
Similar finalidad pero para el abdomen ofrecen los dominios 14 a 19 y las consignas 20 a 26 examinan
sucesivamente contenidos atinentes al examen neuromuscular, endócrino-metabólico y osteoarticular.
Al aproximarse el final del año lectivo se aplicó una encuesta de carácter anónimo a fin de recoger las
opiniones de los alumnos con relación al instrumento.

Resultados: De acuerdo al análisis de las respuestas, pudo reconocerse que el 53 % de los estudiantes
opinaba favorablemente sobre el empleo del portafolio en lo referente a facilitación del proceso educativo
(“favorece la incorporación de destrezas prácticas” / “completa el aprendizaje práctico”). El 60% juzgó como
claras las consignas propuestas.

Conclusiones: Posicionar al alumno como gestor de su formación significa repensar la educación de una
manera diferente. Si a ello se agrega la autoevaluación, el discente reflexiona sobre su propia práctica y
participa en la construcción del conocimiento involucrándose activamente en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, al cual la evaluación no es ajena.
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El Portafolio como Sistema de Aprendizaje, Registro y
Autoevaluación de Destrezas Prácticas: una Propuesta
Educativa para la Enseñanza de la Semiología
VANONI S; CARRI JH
Cátedra de Semiología – Unidad Hospitalaria de Medicina Interna Nº 2, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
suvanoni@msn.com
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(“favorece la incorporación de destrezas prácticas” / “completa el aprendizaje práctico”). El 60% juzgó como
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Situacion Académica y Rendimiento de los Alumnos que
Cursan la Materia Investigación en Enfermería. Escuela de
Enfermeria. Universidad Nacional de Tucumán
Torres S; Etcheverry ME; Ruiz ML; Medina NB; Di María AC.
Cátedra Investigación en Enfermería. Escuela de Enfermería UNT. Tucumán.
storres@msptucuman.gov.ar

Introducción: El rendimiento académico es un fenómeno complejo en el que participan factores estructurales,
sociales, familiares e individuales y que tiene consecuencias en igual  número de niveles de la realidad,
desde el sistema educativo hasta la autoestima de los individuos. Objetivos: Determinar la situación
académica de los alumnos que cursan la materia investigación en enfermería, conocer el rendimiento
académico e identificar algunos factores relacionados en el mismo.

Material y métodos: se realizó un estudio descriptivo de corte transversal que incluyó a los alumnos que
cursaron la materia investigación en enfermería en la Escuela de Enfermería, durante el ciclo lectivo 2012
(n=115), en las sedes  Capital y Aguilares. Los datos se obtuvieron mediante cuestionario autoadministrado y
datos del Departamento de Alumnos de esta institución. Las variables en estudio fueron de origen social,
familiar y académicas. Para analizar los factores relacionados con el rendimiento académico se calculó el
Coeficiente de Correlación de Pearson y Test Mann-Whitney (Significación 5%).

Resultados: El 50% de los alumnos tiene mas de 30 años de edad; el 71 % es soltero y el 60% no tiene hijos.
Solo el 18 % no trabaja, el 17% IC95% (10%-25%) de ellos tienen multiempleo y el 46% trabaja más de 40
horas semanales. El 8% cursó la carrera de manera regular o sea ingresó en el año 2008; el 48 % entre los
años 2004 y 2007.La duración media del cursado del primer ciclo es de 5 años IC95%(4.4-5.7). El 20% de los
alumnos que ingresaron al segundo ciclo son de nivelación; el 44% muestra un retraso en el cursado del
segundo ciclo; el 10% recursa la materia y solo el 14% puede optar a la promoción de la misma ya que el
79% no aprobó Enseñanza en Enfermería y el 40% Enfermería en Salud Pública. El 75 % de los alumnos
alcanza un promedio de materias rendidas de la carrera &#61619;6, solo un 3% <4. Analizando el cursado de
la materia Investigación en Enfermería en promedio aprueban un 90%  de los trabajos prácticos; en la
elaboración del protocolo de investigación el 50% corresponde a asesores docentes de la institución; la nota
promedio del primer parcial es 6.1 IC95%(5.7-6.4), el 65% alcanza una nota de 6 o más y solo el 10%
desaprueba el mismo. El rendimiento académico se correlaciona en forma negativa con la edad (r=-0.38;
p<0.0001); ingreso por nivelación (p=0.0002); este es significativamente mayor entre los solteros (p=0.03) y
que no trabajan (p=0.10). Se observa correlación positiva entre el rendimiento en la materia y el promedio de
notas de la carrera (r=0.20; p=0.04)

Conclusiones: Deberán investigarse los aspectos que aún restan para poder elaborar propuestas que tiendan
a mejorar el rendimiento académico tales como programas de tutoría, becas, apoyo psicológico,
modificaciones a los programas de estudio, capacitación a docentes, entre otras. Es un error atribuir el bajo
rendimiento a causas personales y suponer que el tema debe resolverse de manera individual.
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Impacto de la Calificacion Regular en la Validacion de
Instrumentos de Evaluacion Tradicionales
Mercau G*; Coccioli MV*; D’Urso M**; Siciliani M*;Del Castillo M; Valverde M. *
*Cátedra de Histología. **Cátedra de Estadística. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán.
Tucumán. Argentina.
gmercau@fm.unt.edu.ar

Introducción: Los Índices de Dificultad (IDf) y Discriminación (IDc) son herramientas probadas útiles en la
valoración de la calidad de las preguntas de examen. Otro indicador, el Punto de Correlación Biserial (PCB)
combina la relación entre el criterio de la pregunta y el nivel de dificultad global del examen.
Estos tres indicadores suelen aplicarse sobre preguntas de selección múltiple con opción de corrección
dicotómica (Bien-Mal). La evaluación en Histología plantea la necesidad de considerar una posición
intermedia de respuesta (Regular), ya que frecuentemente las preguntas no estructuradas y
semiestructuradas son respondidas en forma parcial y/o incompleta. No se conocen, en la teoría clásica de
los test de evaluación, índices adecuados que contemplen las tres opciones de corrección y que aporten
validez al método empleado.

Objetivos: Comparar el IDf, IDc y PCB en parciales (P) de Histología durante dos períodos sucesivos (2010 –
2011), bajo dos modalidades, con y sin la incorporación de la opción regular.

Material y Método: En el 1er P de Histología (Año 2010 y 2011) se analizaron las 125 preguntas escritas
calificadas con opción de corrección tricotómica (Bien=B; Regular=R; Mal=M) y se aplicaron el IDf, IDc y
PCB, bajo dos modalidades: Opción 1: B vs R+M Opción 2: B+R vs M, resultando 6 indicadores: IDf1; IDf2;
IDc1; ÍDc2; PCB1 y PCB2. Se obtuvieron ÍDf, IDc y PCB promedio por tema y global para todos los temas en
sus dos modalidades (IDifG1 e IDifG2; IDcG1 e IDcG2; PCBG1 y PCBG2).Los valores obtenidos en cada año
analizado fueron comparados con el Test T de dos muestras. Un valor de P < 0,05 fue considerado
significativo.

Resultados:
Opción 1 (Regular=Mal)
IDfG1 2010 y 2011= 0,5;
IDcG1 2010= 0,39 vs.  IDcG1 2011= 0,35 (p 0,045); IDcG1 2010 y 2011= 0,37
PCBG1 2010= 0,44 vs. PCBG1 2011= 0,41 (p ns); PCBG1 2010 y 2011= 0,425
La dificultad promedio estuvo dentro de los valores estándar recomendados, similar en ambos períodos.  La
discriminación y la correlación Biserial mostraron valores excelentes de capacidad discriminativa.
Opción 2 (Regular=Bien)
IDfG2 2010 y 2011= 0,73.
IDcG2 2010= 0,32 vs. IDcG2 2011= 0,30 (p= ns); I Disc 2 2010 y 2011= 0,31
PCBG2 2010= 0,37 vs. PCBG2 2011= 0,35 (p= ns); PCBG2 2010 y 2011= 0,36
Comparación de discriminación entre Opción 1 y 2
IDcG1 2010 y 2011= 0,37 vs. I Disc 2 2010 y 2011= 0,31 (p= 0,006)
PCBG1 2010 y 2011= 0,425 vs. PCBG2 2010 y 2011= 0,36 (p= 0,0001)
La capacidad de discriminación y la correlación biserial, aunque significativamente menores, se mantuvieron
en valores superiores a lo deseable.

Conclusiones: La aplicación de indicadores de calidad de preguntas como el Índice de Discriminación y el
Punto de correlación biserial es factible de llevarse a cabo en situación de corrección tricotómica para
preguntas con diferente nivel de estructuración y manteninimiento de la capacidad discriminativa.
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Correlación entre Clima Educacional y Síndrome de
Desgaste Profesional en los Programas de Residencias de
un Hospital Universitario
Llera J; Durante E
Hospital Italiano de Buenos Aires
CABA
Argentina
julian.llera@hiba.org.ar

Introducción
El ambiente educacional percibido por los alumnos define el clima y se relaciona fuertemente con los logros y
autopercepción de satisfacción alcanzados por los alumnos.
En este sentido múltiples reportes de la literatura describen una alta prevalencia de indicadores de “stress”
psicológico denominado síndrome de desgaste profesional (“burnout”) (BO).

Objetivo
El objetivo de este trabajo es evaluar la correlación entre el clima educacional y la presencia de BO, en los
programas de residencia de un hospital universitario.

Material y métodos
Se evaluaron 92 residentes, de 5 programas diferentes, del Hospital Italiano de Buenos Aires
Todos contestaron el Postgraduate Hospital Education Environment Measure-PHEEM (puntaje máximo:160,
tres subescalas: autonomía , soporte y enseñanza) para la medición de clima y el Maslach Burnout Inventory
(MBI) con sus subescalas de agotamiento(A), despersonalización (D) y realización personal (R), para la
medición de BO
Se constató: especialidad, año de residencia, sexo, nacionalidad y convivencia.

Resultados
La media de clima total fue de 106.8 (13.98). El 19.6% de los evaluados mostró BO.
Hubo diferencias significativas de clima educacional entre las  poblaciones con y sin BO, medias: 98,7 vs
108,8 (p: 0,0056)
En la regresión, clima dicotomizado en 109.4 (mediana), mostró un OR: 6.94 (1,85 -26) para la presencia de
BO. Ninguna de las variables demográficas relevadas mostraron asociación con BO.
Se observó correlación significativa negativa entre clima con A y D, y positiva con R. Mayor correlación en
igual sentido, se observó entre la subescala de autonomía del PHEEM y las subescalas del MBI.

Conclusiones
Se encontró correlación significativa entre clima educacional y BO (inversa para A y D y directa con R) en la
residencia.
Esta correlación fue de mayor peso e igual sentido, con los ítems que evalúan la subescala de  autonomía del
instrumento de medición de clima educacional (PHEEM).
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El Residente como Docente. Reflexión de un Grupo de
Estudiantes de Medicina Formados en un Modelo de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Silveira F.; Cruciani F.; Insausti A.; Ojeda S.; Neculpán Segura LA.; Trobbiani JI
Asesores Docentes: Cragno A.; García Dieguez M.
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
juaniitrobbiani@gmail.com

Introducción. La carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) propone un modelo de
aprendizaje basado en problemas (ABP) con fuerte inserción en el sistema de salud.  La importancia del
presente trabajo radica en que en este tipo de modelos, durante el ciclo Clínico (internado rotatorio), el
estudiante pasa tiempo considerable junto al residente y se genera entre ellos un vínculo estrecho. De esta
relación, ambas partes obtienen beneficios a nivel académico y profesional. La relación entre residente y
estudiante todavía no ha sido explorada en nuestro medio.

Objetivo: Reflexionar sobre el vínculo educativo residente-estudiante en entornos de aprendizaje
hospitalarios.

Material y método: A partir de una revisión bibliográfica en Medline se generaron discusiones estructuradas
sobre experiencias personales entre un grupo de estudiantes avanzados de la carrera de medicina de la
UNS.

Resultados: Se plantea un modelo de análisis de la relación entre estudiantes y residentes, a partir de tres
ejes: el estudiante de la UNS; el residente en su rol docente y las características de los escenarios
hospitalarios de aprendizaje en los que están inmersos. En cada eje, se detectaron elementos favorecedores
y limitantes para esa relación: los factores favorecedores del estudiante son el conocimiento sobre educación
médica, el desarrollo de sentido de pertenencia  y otros derivados del entrenamiento en ABP. La falta de
conocimiento sobre la dinámica de aprendizaje del Ciclo Clínico, un perfil demasiado activo y el prejuicio
respecto a las formaciones educativas más tradicionales fueron detectados como factores limitantes de los
estudiantes. El residente posee dos factores favorecedores principales: empatía con el estudiante y
capacidad para reforzar conocimientos clínicos de los estudiantes. Los factores limitantes del residente son la
falta de conocimiento sobre  la currícula de la carrera de la UNS y la priorización de su formación como
especialista antes de su formación docente. El sistema favorece la relación estudiante-residente porque
permite mucho tiempo de contacto entre ambos y promueve una simbiosis en la que los dos aprenden. Los
factores limitantes del sistema son: valoración inadecuada de oportunidades de aprendizaje; informalidad en
la tarea del residente; falta de tiempo para la actividad y poliempleo del profesional docente a cargo del
residente.

Conclusiones: Tanto en estudiantes como en residentes se detectaron factores favorecedores y limitantes
para establecer una relación. La motivación y los conocimientos en educación médica son elementos
importantes a nivel individual. El vínculo institucional entre  hospital y universidad tiene un impacto
considerable en la relación estudiante-residente. En nuestro medio, los desafíos a futuro deberían estar
orientados a fortalecer esas relaciones, institucional y humana respectivamente y a incorporar tópicos de
educación médica  en programas de pregrado y residencia.
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El Residente como Docente. Reflexión de un Grupo de
Estudiantes de Medicina Formados en un Modelo de
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
Silveira F.; Cruciani F.; Insausti A.; Ojeda S.; Neculpán Segura LA.; Trobbiani JI
Asesores Docentes: Cragno A.; García Dieguez M.
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
juaniitrobbiani@gmail.com

Introducción. La carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) propone un modelo de
aprendizaje basado en problemas (ABP) con fuerte inserción en el sistema de salud.  La importancia del
presente trabajo radica en que en este tipo de modelos, durante el ciclo Clínico (internado rotatorio), el
estudiante pasa tiempo considerable junto al residente y se genera entre ellos un vínculo estrecho. De esta
relación, ambas partes obtienen beneficios a nivel académico y profesional. La relación entre residente y
estudiante todavía no ha sido explorada en nuestro medio.

Objetivo: Reflexionar sobre el vínculo educativo residente-estudiante en entornos de aprendizaje
hospitalarios.

Material y método: A partir de una revisión bibliográfica en Medline se generaron discusiones estructuradas
sobre experiencias personales entre un grupo de estudiantes avanzados de la carrera de medicina de la
UNS.

Resultados: Se plantea un modelo de análisis de la relación entre estudiantes y residentes, a partir de tres
ejes: el estudiante de la UNS; el residente en su rol docente y las características de los escenarios
hospitalarios de aprendizaje en los que están inmersos. En cada eje, se detectaron elementos favorecedores
y limitantes para esa relación: los factores favorecedores del estudiante son el conocimiento sobre educación
médica, el desarrollo de sentido de pertenencia  y otros derivados del entrenamiento en ABP. La falta de
conocimiento sobre la dinámica de aprendizaje del Ciclo Clínico, un perfil demasiado activo y el prejuicio
respecto a las formaciones educativas más tradicionales fueron detectados como factores limitantes de los
estudiantes. El residente posee dos factores favorecedores principales: empatía con el estudiante y
capacidad para reforzar conocimientos clínicos de los estudiantes. Los factores limitantes del residente son la
falta de conocimiento sobre  la currícula de la carrera de la UNS y la priorización de su formación como
especialista antes de su formación docente. El sistema favorece la relación estudiante-residente porque
permite mucho tiempo de contacto entre ambos y promueve una simbiosis en la que los dos aprenden. Los
factores limitantes del sistema son: valoración inadecuada de oportunidades de aprendizaje; informalidad en
la tarea del residente; falta de tiempo para la actividad y poliempleo del profesional docente a cargo del
residente.

Conclusiones: Tanto en estudiantes como en residentes se detectaron factores favorecedores y limitantes
para establecer una relación. La motivación y los conocimientos en educación médica son elementos
importantes a nivel individual. El vínculo institucional entre  hospital y universidad tiene un impacto
considerable en la relación estudiante-residente. En nuestro medio, los desafíos a futuro deberían estar
orientados a fortalecer esas relaciones, institucional y humana respectivamente y a incorporar tópicos de
educación médica  en programas de pregrado y residencia.
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Edumed: un Ingreso para la Carrera Innovada de Medicina
en la Universidad Nacional de la Matanza
Olivetto, A.; Weisman, C.
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires.
Argentina.
lic.aolivetto@gmail.com

a. Introducción:
La carrera de Medicina de UNLaM está diseñada con un modelo innovado, centrado en el estudiante y con
una estructura que articula asignaturas, años académicos y tramos de formación. La estrategia pedagógica
privilegiada es el aprendizaje basado en problemas y el plan de estudios implementa desde el inicio de la
carrera “prácticas profesionales precoces”, principalmente en efectores del primer nivel de atención.
Estos aspectos impulsaron al equipo docente a buscar la modalidad adecuada para presentar las particulares
características de la carrera a los aspirantes, de forma que, a la vez que se pudieran acercar a la propuesta,
evaluaran si la misma respondía a sus expectativas. Por esta razón se diseñó un curso que, como cuarta
asignatura de ingreso – luego de Biología, Seminario de comprensión y producción de textos y Filosofía –
permita brindar un panorama sobre las particularidades con que se desarrolla la carrera y a la vez tenga un
carácter contractual.

Objetivo:
El trabajo se propone analizar las principales características del Curso de Ingreso Educación Médica para la
nueva carrera de Medicina de UNLaM, describiendo sus contenidos, modalidad de evaluación y resultados
obtenidos.

Material y método:
Se analizarán cualitativamente los documentos y registros diseñados e implementados en el desarrollo del
Curso, que contemplan material de estudio, contenidos propuestos, estrategias didácticas, instrumentos de
evaluación, resultados; así como los análisis realizados por los docentes y las devoluciones de los
estudiantes sobre la experiencia.

b. Resultados:
De los 176 aspirantes que iniciaron el Curso a fines de enero de 2012, aprobaron 133.
Participaron de la elaboración del material, de los encuentros y de las evaluaciones aproximadamente 40
docentes, lo que permitió un primer contacto entre profesores y estudiantes, facilitando la posterior inmersión
de ambos grupos en la carrera.
Se elaboró un material de estudios que incluyó el desarrollo de 17 módulos de aprendizaje. Se presentaron y
se desarrollaron ejercicios que permitieron desplegar las principales características instrumentales, así como
los marcos conceptuales, los valores y los fundamentos centrales de la orientación de la carrera.
Se implementaron consultorías para la preparación de las evaluaciones parciales, que dadas sus
particularidades, requieren de ajustes para facilitar la comprensión de los estudiantes y el apoyo de los
docentes.
Finalmente, se desarrolló una capacitación sobre situaciones críticas, especialmente valorada por los
ingresantes.
Además es interesante la referencia que los estudiantes hacen de los contenidos e instancias del Curso de
Ingreso en el transcurso de los primeros meses de cursada, en los diferentes escenarios de aprendizaje.

c. Conclusiones:
El Curso de Ingreso ha representado un buen antecedente para facilitar la inmersión de los estudiantes en la
carrera innovada, debido a su carácter formativo y contractual.
Es necesario ajustar las modalidades de evaluación, así como instruir a los profesores para que las
instancias de asesoramiento y consultoría sean más productivas.
Creemos que esta oportunidad de acercamiento entre propuesta educativa, estudiantes y docentes es
enriquecedora y permite un acuerdo que instala la modalidad de implementación del plan de estudios.
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en la Universidad Nacional de la Matanza
Olivetto, A.; Weisman, C.
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de La Matanza. Pcia. de Buenos Aires.
Argentina.
lic.aolivetto@gmail.com
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Objetivo:
El trabajo se propone analizar las principales características del Curso de Ingreso Educación Médica para la
nueva carrera de Medicina de UNLaM, describiendo sus contenidos, modalidad de evaluación y resultados
obtenidos.

Material y método:
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evaluación, resultados; así como los análisis realizados por los docentes y las devoluciones de los
estudiantes sobre la experiencia.
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De los 176 aspirantes que iniciaron el Curso a fines de enero de 2012, aprobaron 133.
Participaron de la elaboración del material, de los encuentros y de las evaluaciones aproximadamente 40
docentes, lo que permitió un primer contacto entre profesores y estudiantes, facilitando la posterior inmersión
de ambos grupos en la carrera.
Se elaboró un material de estudios que incluyó el desarrollo de 17 módulos de aprendizaje. Se presentaron y
se desarrollaron ejercicios que permitieron desplegar las principales características instrumentales, así como
los marcos conceptuales, los valores y los fundamentos centrales de la orientación de la carrera.
Se implementaron consultorías para la preparación de las evaluaciones parciales, que dadas sus
particularidades, requieren de ajustes para facilitar la comprensión de los estudiantes y el apoyo de los
docentes.
Finalmente, se desarrolló una capacitación sobre situaciones críticas, especialmente valorada por los
ingresantes.
Además es interesante la referencia que los estudiantes hacen de los contenidos e instancias del Curso de
Ingreso en el transcurso de los primeros meses de cursada, en los diferentes escenarios de aprendizaje.

c. Conclusiones:
El Curso de Ingreso ha representado un buen antecedente para facilitar la inmersión de los estudiantes en la
carrera innovada, debido a su carácter formativo y contractual.
Es necesario ajustar las modalidades de evaluación, así como instruir a los profesores para que las
instancias de asesoramiento y consultoría sean más productivas.
Creemos que esta oportunidad de acercamiento entre propuesta educativa, estudiantes y docentes es
enriquecedora y permite un acuerdo que instala la modalidad de implementación del plan de estudios.
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Aprendizaje y Servicio en Patologías Prevalentes
Agostini M; Pomponio B; Zampieron S; Fara G; Albornoz
Asignatura Medicina Interna I y II, carrera Medicina, sede Rosario, UAI. Rosario, Santa Fe, Argentina
ENM Nª 444 Julieta Lavaggi Ginochio Soldini,  Santa Fe, Argentina
Centro de Salud San Roque, Soldini,  Santa Fe, Argentina
marcela.agostini@vaneduc.edu.ar

OBJETIVOS: Capacitar a los alumnos de 1º y 2º  año de la escuela secundaria en la temática HIV/SIDA,
Tuberculosis y Neoplasias más frecuentes (Pulmón, colon y mama). 2- Promover la  prevención de
enfermedades prevalentes.
3- Investigar el nivel de conocimiento del HIV/SIDA, Tuberculosis y Neoplasias  en la población que
concurre al dispensario San Roque. 4- Indagar el interés en estas actividades

MATERIAL Y METODOS: Se realizó  este trabajo con los alumnos que ingresaron al primer año de la
secundaria en la Escuela de Enseñanza Media Nº 444, Julieta Lavaggi de Ginochio de la localidad de Soldini,
provincia de Santa Fe, Argentina  en mayo de 2010  y se finalizó el trabajo en julio de 2012 cuando ya se
encontraban en 3er año. Se trabajó en el centro de salud de dicha localidad, mediante la realización de
talleres, entrega de folletería y a la población se la indagó en cuanto a sus conocimientos acerca de la
temática con una encuesta anónima y voluntaria.

RESULTADOS: en primer año participaron 71 alumnos de la escuela con la temática HIV/SIDA, en segundo
año 34 alumnos con TBC y en 3er año 36 alumnos con la temática Neoplasias más frecuentes.
Correspondiente a la asignatura medicina Interna I y II, participaron 210 alumnos y 11 auxiliares alumnos. Se
llevaron a cabo en la escuela 12 talleres sobre HIV/SIDA, 6 de TBC y 7 de Neoplasias. Por medio de una red
social se mantuvo una comunicación sustentable. Se entregaron al dispensario 3 póster de sobre la temática
HIV/SIDA, 200 panfletos con información sobre TBC y 150 afiches de neoplasias. Se publicaron dos artículos
en el diario de la localidad. En el centro de salud se llevaron a cabo 358 encuestas. La población respondió
de la siguiente manera a los interrogantes: un 40% no sabía que era el HIV, 22% conocía las tres formas de
contagio, 90% no sabía nada acerca de TBC, un 70% sabía sobre neoplasias, el 90% mencionó cáncer de
pulmón asociado a cigarrillo, un 95% desconocía la necesidad de la realización de colonoscopía luego de los
40 años.

CONCLUSIONES: Se formó un recurso humano capacitado en promoción y prevención de la salud. El nivel
de conocimiento de HIV/SIDA,  TBC y neoplasias  en el dispensario es escaso y muy preocupante. Todos
coincidieron con la realización de actividades en conjunto  Universidad - Escuela - Dispensario y dejaron de
manifiesto el interés por la continuidad de las mismas en diferentes temáticas
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Practica I – II y Competencias de la Dimensión Práctica
Clínica y Salud Poblacional y Sistemas Sanitarios
Gustafsson M; Mattía MC; Martino R; Cavallin J; Spósito A; Agostini M
Práctica I, Práctica II, Medicina Interna I, Medicina Interna II, carrera de Medicina, sede Rosario, Universidad
Abierta Interamericana.
Escuela República de Venezuela, Rosario, Santa Fe, Argentina.
Centro de Salud municipal Jean Henry Dunant, rosario, Santa Fe, Argentina
marcela.agostini@vaneduc.edu.ar

OBJETIVOS: 1. Describir  las actividades que realizan en el marco de la dimensión práctica clínica. 2 –
Identificar los factores de riesgo y los problemas de salud en una población determinada.

MATERIAL Y METODOS: es un trabajo descriptivo, transversal que se llevó a cabo desde abril 2011 hasta
julio 2012. Participaron 128 alumnos en charlas, talleres y controles de salud en la Escuela República de
Venezuela Nº 616.  Se les tomó una encuesta a los alumnos acerca de la actividad que realizaron, todos los
alumnos brindaron su consentimiento informado

RESULTADOS: participaron 128 alumnos en todo el período. Realizaron 13 talleres correspondientes a cada
año del ciclo escolar, 3 charlas a la comunidad una en cada cuatrimestre y realizaron controles de salud a los
798 alumnos de la escuela primaria.  Las competencias que los alumnos desarrollaron en esta actividad
corresponden dos dimensiones las cuales son: 1- Práctica clínica: brindar educación para la salud y consejo
para el autocuidado, dentro de los procedimientos: evaluación de signos vitales, medición de peso y talla,
screening para agudeza visual. 2- Salud poblacional y sistemas sanitarios: identifica en la comunidad los
grupos de riesgo e identifica los problemas de salud en una comunidad determinada. Con respecto a la
encuesta ¿El grupo de riesgo que identificaron coincide con el estudiado en la asignatura?. Todos  refirieron
coincidencia en parasitosis – diarreas y ausencia de alimentación saludable. Un 36% relató la presencia de
patologías oculares (miopía y estrabismo), en un porcentaje mayor al esperado. ¿Los niños son llevados a
control sanitario?  Todos los alumnos de esta escuela son controlados en el centro de salud municipal Jean
Henry Dunant. ¿Qué opinión tienen los alumnos acerca de esta actividad? Los alumnos destacaron la
importancia de ser ellos los que realicen los primeros controles

CONCLUSIONES: Los alumnos destacaron la importancia de ser ellos los que realicen estas prácticas en el
marco de la asignatura, lo cual les permite iniciarse en el quehacer médico.
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Logros y Dificultades en la Implementación de un Proyecto
de Innovación Pedagógica en Patología
C Ponzinibbio; G Laguens;  MS Lima; V Di Girólamo; MV Strada; P González
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
carlopon@gmail.com

Los conceptos de competencia para el desarrollo profesional y  pertinencia curricular  constituyen elementos
claves en la orientación de la Educación Universitaria expresados en consensos europeos y americanos.
Partiendo del supuesto que es posible modificar la enseñanza tradicional de la asignatura en una Facultad
tradicional de Medicina y en  consideración a la percepción de dificultades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura Patología,  se decidió implementar un proyecto de innovación pedagógica
centrado en el alumno como protagonista de su propio aprendizaje.

Métodos:
Se desarrolló una estrategia en etapas. 1ª) recopilación de  información demográfica y de rendimiento de los
alumnos que ingresarían a cursar  la asignatura. Configuración de un  ciclo de coloquios internos  de
discusión procedimental. 2ª) Prueba Piloto con un grupo intervenido pedagógicamente. 3ª) Selección acorde
a los resultados de la Prueba Piloto del Portafolio de Aprendizaje (PA) para aplicar a la totalidad de los
alumnos en unidades preseleccionadas. 4ª) División de la asignatura en dos partes: la Patología General se
dictó en forma académica tradicional mientras que la Patología especial se implementó  en modo de PA para
la totalidad de los educandos, en comisiones de  10 a 12 alumnos, con un docente a cargo.

Resultados:
Primera etapa: Se observó un mejor rendimiento en alumnos oriundos de ciudades y  pueblos del interior
frente a alumnos provenientes de la propia ciudad. También se observó mejor rendimiento en las mujeres
frente a los varones.
Segunda etapa.
Prueba Piloto: se incorporaron voluntariamente 12 estudiantes. La intervención pedagógica consistió en:
Teóricos Participativos, PA, ABRC, Juego de Roles y Talleres de Actividad Práctica. La evaluación final se
realizó a modo de coloquio a libro abierto y resultó satisfactoria para los docentes evaluadores.
Tercera etapa: La aplicación del PA a la totalidad de los educandos en temas restringidos de la Patología se
vio parcialmente dificultada por la falta de experiencia y disposición  por algunos  docentes, aunque el 66 %
de los educandos,  mostraron una predisposición aceptable a la implementación del PA.
En la cuarta etapa, actualmente en curso, el dictado de Patología General en forma académica tradicional no
ofreció dificultades significativas. Mientras que, durante el transcurso del aprendizaje de  Patología Especial,
tanto la instrumentación del PA como los resultados son variables según los grupos (comisiones) de alumnos
y el docente a cargo.  En la  evaluación del PA en una unidad temática  el promedio de los alumnos
mostraron aceptable voluntad al trabajo, se adaptaron a la nueva modalidad de enseñanza y seleccionaron
adecuadamente, los principales contenidos de la unidad.

Discusión:
Si bien la prueba piloto se demostró satisfactoria, la aplicación del  PA a la totalidad de los educandos
evidencia  resultados dispares, dependiendo de alumnos y docentes. Se señala la falta de experiencia en el
manejo tutorial de los alumnos. Los educandos  demuestran incapacidad para enfrentar la libertad de su
propio aprendizaje.  En la mayoría de ellos se observa pobreza de lenguaje, escaso entrenamiento en el
esfuerzo y falta de voluntad para la búsqueda, selección y presentación de  contenidos. Si bien esta etapa se
encuentra en curso y resta la evaluación final,  se consideraría apropiado iniciar una sistemática de menor
tono académico tradicional y con mayor énfasis en el trabajo personal  del alumno desde el ingreso a la
Facultad.
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Logros y Dificultades en la Implementación de un Proyecto
de Innovación Pedagógica en Patología
C Ponzinibbio; G Laguens;  MS Lima; V Di Girólamo; MV Strada; P González
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
carlopon@gmail.com

Los conceptos de competencia para el desarrollo profesional y  pertinencia curricular  constituyen elementos
claves en la orientación de la Educación Universitaria expresados en consensos europeos y americanos.
Partiendo del supuesto que es posible modificar la enseñanza tradicional de la asignatura en una Facultad
tradicional de Medicina y en  consideración a la percepción de dificultades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la asignatura Patología,  se decidió implementar un proyecto de innovación pedagógica
centrado en el alumno como protagonista de su propio aprendizaje.

Métodos:
Se desarrolló una estrategia en etapas. 1ª) recopilación de  información demográfica y de rendimiento de los
alumnos que ingresarían a cursar  la asignatura. Configuración de un  ciclo de coloquios internos  de
discusión procedimental. 2ª) Prueba Piloto con un grupo intervenido pedagógicamente. 3ª) Selección acorde
a los resultados de la Prueba Piloto del Portafolio de Aprendizaje (PA) para aplicar a la totalidad de los
alumnos en unidades preseleccionadas. 4ª) División de la asignatura en dos partes: la Patología General se
dictó en forma académica tradicional mientras que la Patología especial se implementó  en modo de PA para
la totalidad de los educandos, en comisiones de  10 a 12 alumnos, con un docente a cargo.

Resultados:
Primera etapa: Se observó un mejor rendimiento en alumnos oriundos de ciudades y  pueblos del interior
frente a alumnos provenientes de la propia ciudad. También se observó mejor rendimiento en las mujeres
frente a los varones.
Segunda etapa.
Prueba Piloto: se incorporaron voluntariamente 12 estudiantes. La intervención pedagógica consistió en:
Teóricos Participativos, PA, ABRC, Juego de Roles y Talleres de Actividad Práctica. La evaluación final se
realizó a modo de coloquio a libro abierto y resultó satisfactoria para los docentes evaluadores.
Tercera etapa: La aplicación del PA a la totalidad de los educandos en temas restringidos de la Patología se
vio parcialmente dificultada por la falta de experiencia y disposición  por algunos  docentes, aunque el 66 %
de los educandos,  mostraron una predisposición aceptable a la implementación del PA.
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Discusión:
Si bien la prueba piloto se demostró satisfactoria, la aplicación del  PA a la totalidad de los educandos
evidencia  resultados dispares, dependiendo de alumnos y docentes. Se señala la falta de experiencia en el
manejo tutorial de los alumnos. Los educandos  demuestran incapacidad para enfrentar la libertad de su
propio aprendizaje.  En la mayoría de ellos se observa pobreza de lenguaje, escaso entrenamiento en el
esfuerzo y falta de voluntad para la búsqueda, selección y presentación de  contenidos. Si bien esta etapa se
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tono académico tradicional y con mayor énfasis en el trabajo personal  del alumno desde el ingreso a la
Facultad.
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La Evaluación en Moodle Como Instancia de Formación
para Estudiantes y Profesores
Demuth, P. B; Fernandez, M. G. ; Larroza G.O.; Sanchez, M.R.
Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes-Corrientes, Argentina.
patriciademuth@hotmail.com

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), viene combinando desde hace
unos años la modalidad presencial con instancias de trabajo a distancia, es decir, paulatinamente ha
adoptado la bimodalidad como sistema de enseñanza. Esta situación ha planteado la importancia de contar
con un entorno propio e institucionalmente reconocido que posibilite mejores resultados de aprendizaje y
genere  las mediaciones de enseñanza adecuadas para cubrir las demandas  de formación en nuestra
región. La creación del Campus Virtual Medicina, hace aproximadamente un año, fundamentada en un
sistema de enseñanza y aprendizaje centrada en la formación docente, ha comenzado a generar
experiencias de formación consideradas potentes tanto para los estudiantes como para los profesores.
Los objetivos de esta ponencia son, la presentación de un estado de situación general del Campus Virtual
Medicina-UNNE, y el análisis y la reflexión de un caso particular de enseñanza, aprendizaje y evaluación de
ambos procesos, a partir del trabajo con cuestionarios complejos habilitados en la Plataforma Moodle.
Para llevar adelante estos objetivos se realizaron diferentes relevamientos estadísticos acerca del
funcionamiento de la plataforma, encuestas a estudiantes para definir su perfil académico y entrevista al
docente a cargo de la asignatura tomada como caso de estudio dada su valiosa propuesta didáctica para
diseñar, implementar y evaluar una instancia final de examen.
Los datos generales relevados permiten aproximarnos de manera sistemática al desarrollo y la evolución de
una propuesta tan resiente, facilitando vías de acción futuras que la potencien. A su vez, las reflexiones sobre
los datos del caso de estudio dan cuenta de las posibilidades formativas que pueden brindar las diferentes
herramientas del entorno, en particular la evaluación on-line, si son trabajadas con criterios didácticos
dirigidos no sólo a los estudiantes si no también al equipo docente.
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una propuesta tan resiente, facilitando vías de acción futuras que la potencien. A su vez, las reflexiones sobre
los datos del caso de estudio dan cuenta de las posibilidades formativas que pueden brindar las diferentes
herramientas del entorno, en particular la evaluación on-line, si son trabajadas con criterios didácticos
dirigidos no sólo a los estudiantes si no también al equipo docente.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 37

N° Resumen 078 - Eje Temático: 2

Propuesta Educativa: Integrando Diagnóstico por
Imágenes y Patología, en el Cursado de la Carrera de
Medicina
Andrómaco M.; Cabalier MED; Furnes M.; Moreno S.; Gelman L.
I° Cátedra de Patología.  Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional
de Córdoba. Córdoba. Argentina
mandromaco@hotmail.com

Introducción:
Es muy importante el rol que cumplen los diversos métodos de estudio en las diferentes enfermedades, entre
ellos el método por imágenes en el diagnóstico de las diferentes lesiones neoplásicas que se desarrollan en
el organismo. Las indicaciones de cada método va a depender de la localización de la tumoración, de ahí las
variantes en el algoritmo de este estudio. Estos métodos van desde la Radiografía simple, Ecografía,
Ecotomografía, Eco dopler color, Tomografía axial computada (TAC), Resonancia magnética (RM).  Si bien
en la actualidad se destaca el rol de la RM que se emplea para la estadificación tumoral, la mayoría de las
veces pasa a ser  el mejor método de estudio. De allí la propuesta de realizar un Módulo Optativo integrando
las imágenes y los cambios morfológicos tanto macro como microscópicos en Patología que se observan .

Objetivo:
Realizar una propuesta educativa en un Módulo Optativo, integrando las observaciones en Diagnóstico por
Imágenes y Anatomía Patológica, sus interpretaciones y orientaciones al médico que realizará el tratamiento.

Material y Método:
Se trabajará con grupos de 20 alumnos a partir del 3° año de la carera de medicina en el ciclo lectivo 2013.
Se desarrollará el Módulo integrando las diferentes imágenes de las lesiones tumorales del organismo, cómo
se realizan las extracciones de estos neoplasias por PAFF (punción aspiración con aguja fina), a continuación
cómo se procede a ser observados por los patólogos y cómo se realizan los informes histopatológicos.
Personal participante. Profesor Especialista en Diagnóstico por Imágenes y profesores de patología. El
programa de este módulo respetará los temas según el ordenamiento del organigrama en el desarrollo de
patología. La oferta del Módulo Optativo hace que sea realizado por estudiantes interesados en este proceso
de integración. Consideramos que el aporte de conocimientos aprendidos por parte de los estudiantes
cuando cursan estas dos asignaturas, Diagnósticos por Imágenes y Patología, redundará en el crecimiento,
maduración y mayor seguridad de las habilidades y destrezas que un estudiante debe tener al momento de
su egreso en la carrera de medicina, ya que al integrar contenidos, tendrá la oportunidad de dar cuenta de lo
aprendido.-
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Estilos de Aprendizaje y Su Impacto sobre el Rendimiento
Académico de los Estudiantes de Medicina de la Unne.
Di Bernardo JJ*; Gorodner AA*; Lifschitz V*; Flores Leon R*; Mariño A*; Navarro V*.
* Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Argentina
vnavarro@gigared.com

INTRODUCCIÓN: En la búsqueda de variables que puedan predecir el Rendimiento Académico (RA) de los
estudiantes de medicina, muchos autores han trabajado con los Estilos de Aprendizaje (EA) de los alumnos
aplicando diferentes modelos. El modelo de EA de Felder & Silverman comprende 4 dimensiones con dos
“estilos” contrapuestos en cada una: Activo/Reflexivo (Act-Ref); Sensitivo/Intuitivo (Sen-Int); Visual/Verbal
(Vis-Ver) y Secuencial/Global (Sec-Glo); y plantea que si la preferencia es “discreta” por un estilo, el alumno
puede aprender aplicando indistintamente ambos estilos contrapuestos; cuando la preferencia es “moderada”
aprenderá más fácilmente en un medio que favorezca ese estilo; y si la preferencia es “intensa” por un etilo,
tendrá dificultad para aprender en un medio que no favorezca el mismo. Tomando este modelo se decidió:

OBJETIVO: Explorar posibles relaciones entre los EA y grados de preferencia de los alumnos, con el RA de
los mismos, en la Carrera de Medicina de la UNNE.

MATERIAL Y METODO: En los estudiantes de medicina que habían aprobado todas las asignaturas de la
carrera a marzo/2012 para ingresar a la Práctica Final Obligatoria, se identificaron, aplicando la Escala de
Felder y Soloman, sus EA y grados de preferencia; y se relacionaron con dos indicadores de RA: tiempo en la
carrera (Tc) y promedio histórico (Ph), tomados del sistema SIU Guaraní.

RESULTADOS: Se incluyeron 187 estudiantes, de edad de 23,3 ± 1,6 años,  60% (n:113) sexo femenino, con
Tc: 6,5 ± 1 años (rango: 6-13) y Ph: 8,03 ± 0,46 (rango: 6,6-9,18). El 72% (n:135) cumplía los 6 años del plan,
el 17% (n:32) tenía 1 año de atraso, el 6% (n:12) 2 años de atraso, y el 4% (n:8) 3 o más años de atraso. Los
EA dominantes fueron, Act: 68% (n:128), Sen: 85% (n:159), Vis: 85% (n:159), y Sec: 65% (n:121); los
restantes tenían los EA contrapuestos Ref (32%), Int (15%), Ver (15%) y Glo (35%). No se encontró relación
entre los EA (como categorías) y el RA, pero sí hubo correlaciones significativas entre los “grados de
preferencia” por algunos EA con los indicadores de RA, entre EA “Ref” con Tc: r=0,44 (p:0.0005) y con Ph:
r=-0,48 (p:0.0001); entre EA “Sen” con Tc: r=-0,20 (p:0.0115) y con Ph: r=0,35 (p:0.0000); y entre EA “Ver”
con Tc: r=0,40 (p:0.0349) y con Ph: r=-0,66 (p:0.0001).

CONCLUSIONES: El grado de preferencia de un estudiante por un determinado Estilo de Aprendizaje puede
influir en forma positiva o negativa en su Rendimiento Académico, pues como se ha visto, los “muy
sensitivos” tuvieron menor tiempo y mayor promedio en la carrera que otros con preferencias más discretas
por el mismo EA, lo que es coincidente con los espacios de aprendizaje fuertemente estructurados
(laboratorios, prácticos, procedimientos) que ofrece la carrera. Mientras que, los “muy reflexivos” y los “muy
verbales” tuvieron indicadores de RA menos favorables, tal vez porque no encontraron en la carrera, los
espacios adecuados para aplicar sus preferencias de aprendizaje.
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Las Autobiografías Laborales en la Formación de
Enfermeros
Zambonini, S.; Felippa, G.; Mansilla, S.; Sabelli, M.J.; Sampayo, R.; Leon Rivero, A.
Universidad ISALUD, Buenos Aires, Argentina
szambonini@isalud.edu.ar

Introducción:
En este trabajo se ha partido de la recopilación de autobiografías laborales realizadas  por alumnos de la
carrera de enfermero profesional de la Universidad Isalud, que tenían experiencias previas como auxiliares
de enfermería. Las autobiografías laborales son dispositivos de formación narrativos y biográficos que
propician la reflexión sobre las prácticas construidas.

Objetivos:
- Relevar y sistematizar las producciones realizadas por los alumnos que cursan Fundamentos de enfermería
de la carrera de enfermero profesional con el objeto de generar conocimientos acerca de los contenidos
presentes en las autobiografías laborales.
- Analizar la autobiografía laboral como dispositivo de formación, de modo de proponer alternativas para
promover los procesos reflexivos de los alumnos, en correspondencia con los avances teóricos
internacionales en este sentido.
- Analizar como contribuye el proceso de escritura a la reflexión.

Materiales y metodos:
Se trata de una investigación de tipo cualitativa, centrada en el análisis de las narraciones de enfermeros
sobre las prácticas que consideran han sido significativas en su pasado laboral. El universo lo constituyen los
estudiantes de la materia de Fundamentos de Enfermería de la carrera de Enfermero profesional de la
Universidad Isalud -año 2012-. Se realiza una muestra intencional, considerando que las autobiografías
seleccionadas cumplieran con el requisito de contener variados relatos. En este estudio se analizan 25
autobiografías laborales. El estudio que se desarrolla es preliminar.
Se decidió realizar un análisis comparativo para identificar temas recurrentes en las  producciones de los
estudiantes. Luego, se construyeron un conjunto de categorías para analizar la muestra completa de
documentos seleccionados para la investigación: elección vocacional; valoración de los otros/ hacia los otros;
relación con la vida y con la muerte; construcción de la identidad profesional; temores vinculados a la tarea.

Resultados:
Casi la mitad de las autobiografías analizadas hacen referencia a la elección vocacional.
Más de la mitad de las autobiografías analizadas hacen referencia a  las características del vínculo afectivo
con pacientes / familiares de pacientes / compañeros de trabajo que incluye una carga afectiva y  juicios de
valor.
En la mitad de las autobiografías analizadas se hace referencia a la relación con la vida y con la muerte,
expresiones donde se destaca la valoración de la vida y/o el acercamiento a la muerte.
También numerosas autobiografías expresan temores / miedos en relación con la tarea a realizar.

Conclusiones:
Las autobiografías ofrecen descripciones, reflexiones, datos, narraciones sobre hechos, hipótesis,
anticipaciones, y conexiones entre teoría y práctica, en un mismo documento. Esto los convierte en oferta de
material rico y  variado para el análisis e interpretación.
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Las Autobiografías Laborales en la Formación de
Enfermeros
Zambonini, S.; Felippa, G.; Mansilla, S.; Sabelli, M.J.; Sampayo, R.; Leon Rivero, A.
Universidad ISALUD, Buenos Aires, Argentina
szambonini@isalud.edu.ar

Introducción:
En este trabajo se ha partido de la recopilación de autobiografías laborales realizadas  por alumnos de la
carrera de enfermero profesional de la Universidad Isalud, que tenían experiencias previas como auxiliares
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propician la reflexión sobre las prácticas construidas.
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de la carrera de enfermero profesional con el objeto de generar conocimientos acerca de los contenidos
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internacionales en este sentido.
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en un Entorno
Virtual: Su Aplicación en el Curso de Ingreso y en Cursos de
Grado de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo
Rüttler, ME; López Vernengo, A; Mampel,A; Echeverría, MI; Montbrun, MC.; Pizarro, MA.
Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional de Cuyo-
Mendoza- Argentina
mruttler@fcm.uncu.edu.ar

Introducción: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un  método arraigado en nuestra institución,
utilizándose en los trayectos intensivos científicos del ciclo básico de la carrera.
La experiencia de trabajo en pequeños grupos es una de sus características distintivas. En estas actividades
los alumnos realizan acciones básicas en su proceso formativo y orientadas al desarrollo de competencias
transferibles a la práctica profesional.
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en las instituciones
educativas, pone al ABP frente a un nuevo escenario, ya que permite guardar un registro del proceso de
aprendizaje y evaluar la mediación que realizan los tutores como facilitadores del aprendizaje. Se presentan
aquí las experiencias del curso de nivelación de Biología, del curso intensivo Microbios, Agresión y Defensa y
de los cursos de la Práctica Final Obligatoria: Genética en pediatría y El metabolismo en el ejercicio físico,
realizados en el entorno virtual de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuvirtual.

Objetivo: Evaluar las actividades de ABP con herramientas de trabajo colaborativo y elaborar un instrumento
facilitador de la mediación de los aprendizajes a través de este método en el campus virtual.
Metodología: Se realizó la observación de los cuatro cursos mencionados, focalizando la atención en la
calidad de las preguntas disparadoras, en los procesos de discusión generados en los foros, en la interacción
entre los participantes y con el tutor y en la elaboración de síntesis y conclusiones.

Resultados:
En los foros generados en el curso de nivelación se plantearon casos acotados a la resolución de algún
problema de naturaleza biológica. En general se observó que los estudiantes respondían a la pregunta
disparadora de manera individual, sin entablar discusión con sus compañeros. La síntesis fue realizada por el
tutor, que destacó algunas de las opiniones.
En los restantes cursos los casos adquirieron mayor complejidad y la dinámica fue diferente, con aportes
sucesivos de información por parte del tutor según el avance de la resolución. Se observó mayor interacción
entre los alumnos y mayor atención y respuesta a los interrogantes planteados por el tutor. En uno de los
cursos se solicitó un trabajo final a los alumnos como síntesis de la actividad.
Ha concluido la etapa de observación y se está elaborando una guía orientadora que permita a los docentes
contar con herramientas de mediación para ABP en el entorno virtual, como también realizar evaluaciones
posteriores sobre las fortalezas y debilidades en la aplicación de este recurso pedagógico.

Conclusiones: el entorno virtual se adecua muy bien al ABP,  los alumnos se apropian gradualmente, a partir
del curso de nivelación, de esta metodología de trabajo, alcanzando niveles de participación y autonomía
mayores en los cursos de la PFO.
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Medicina Paliativa Como Materia Optativa en la Carrera de
Grado en Medicina en la  Universidad Austral
Mutto EM; Bunge S; Vignaroli E; Bertolino M; Wenk R
Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad Austral, Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Programa Argentino de Medicina Paliativa - Fundación FEMEBA, Provincia de Buenos Aires, Argentina
eduardomutto@gmail.com

Con frecuencia médicos y estudiantes de Medicina manifiestan su dificultad para relacionarse con pacientes
en el final de la vida y enfrentar el sufrimiento y la muerte. La  capacitación durante la carrera de grado brinda
la posibilidad de mejorar la asistencia y la relación del profesional con el paciente y su entorno afectivo, y de
manejar de modo adecuado el stress asociado a la tarea.
En 2010, la Universidad Austral incorporó Medicina Paliativa como materia optativa en el plan de estudios de
la carrera de grado para estudiantes de IV y V curso.
El objetivo de este trabajo es describir sintéticamente el impacto de dicha materia en los estudiantes que la
cursaron durante los años 2010, 2011 y 2012. Se presentan algunos resultados respecto a los cambios en los
conocimientos y el confort de los estudiantes en su relación con la temática.

Metodología: Durante los años 2010 a 2012 cursaron Medicina Paliativa 85 alumnos, durante un total de 24
horas, con un modelo docente constructivista que incluyó la asistencia a unidades de cuidados paliativos. Los
estudiantes completaron un cuestionario on-line el primero y el último día del curso, que evaluó
conocimientos y la percepción de confort respecto a las principales áreas de la Medicina Paliativa: control de
síntomas, comunicación y apoyo psicosocial y espiritual.

Resultados: Se observó un incremento importante de conocimientos entre las evaluaciones pre y post curso.
Los estudiantes expresaron una mejora en los niveles de confort respecto a la evaluación y tratamiento del
dolor y otros síntomas, brindar apoyo psicosocial y espiritual al paciente y su familia y comunicar malas
noticias.

Conclusión: La incorporación de la materia Medicina Paliativa aportó a los asistentes conocimientos referidos
a las principales áreas de la Medicina Paliativa. La experiencia generada por el contacto directo de los
estudiantes con los pacientes y sus familias fue muy valorada. Contar con una materia optativa es un
importante comienzo para integrar la problemática de la asistencia de personas, con enfermedades
amenazantes de la vida en estadio avanzado, en los planes de estudios de Medicina. Se observó en los
estudiantes un gran interés en recibir capacitación específica para atender a estos pacientes.
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Validación del Perfil del Graduado para el Diseño de un
Currículo de Licenciatura en Enfermería basado en
Competencias
Morales I; Figueira JV; Reyes E; Robledo P; Marsollier B.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Los procesos de revisión curricular se proponen mejorar el perfil del graduado a fin de asegurar
su inserción e impacto en un contexto global, dinámico y tecnologizado. Las competencias son: respuestas
asertivas, integrales y efectivas ante diferentes situaciones personales y profesionales en diferentes
contextos (Tejada, 2005). El currículo basado en competencias propende a sistematizar y evidenciar la
formación enfermera desde el perfil del graduado.

Objetivo: Validar el perfil del graduado para el diseño de un currículo de la licenciatura en Enfermería basado
en competencias.

Material y método: Se realizó una investigación bibliográfica y documental para seleccionar los elementos
apropiados para la definición del perfil del graduado en términos de las competencias. Después de definir el
perfil, se inició la validación aplicando el Método Delphi. Este método definido por Linston y Turoff (2002), es
idóneo para la estructuración de un proceso de comunicación grupal y efectiva donde expertos como un todo,
puedan tratar un tema complejo. Se selecciona como expertos a los profesores enfermeros titulares de la
carrera (n=13), a cargo de 18 cátedras profesionales, quienes utilizaron este instrumento semiestructurado
para identificar el nivel de importancia de cada elemento incluido en el perfil del graduado, usando una escala
de tipo Lickert (1=nada importante, 5=muy importante). Se analizó la diferencia entre importancia actual del
elemento en la carrera y en la cátedra del profesor comparándola con importancia que debería tener para el
nuevo currículo.

Resultados: Los profesores acordaron que los elementos del perfil son apropiados, no sugiriendo
modificaciones, ni eliminación de los propuestos. No sugirieron nuevos elementos. Reconocen que la
importancia que deberían tener los elementos del perfil en la carrera debería ser mayor en un 20,75%(-0,83)
y en clases un 14,5%(-0,58). Los expertos opinaron que abordan mejor los elementos del perfil en sus clases
que cómo lo hace la carrera. Los elementos difíciles de abordar actualmente son los referidos a integración
de los conocimientos profesionales y la colaboración en investigaciones de interés para la salud.

Conclusiones: Se validó el perfil del graduado consultando a los profesores. Se recomienda complementar la
validación consultando a los graduados y enfermeros experimentados no vinculados con la carrera.
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Opinion de Alumnos de la Facultad de Medicina Frente a la
Reforma Curricular
Charubi J; Chahla R; Capua N; Fracchia L; Graiff O; Elias A
Facultad de Medicina, UNT. Comité Científico Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra. Sra. de las
Mercedes. SI.PRO.SA. Tucumán. Argentina
jcharubi@gmail.com

Introducción: La Reforma Curricular  de la Carrera de Medicina de la UNT debe procurar mejorar la calidad
institucional y excelencia en educación superior, orientada al perfeccionamiento de la persona a nivel
individual y social, a la  curación y rehabilitación del hombre enfermo tendiendo a la conservación de la salud
y la vida. La formación de equipos de salud debe estar basada en la realidad nacional, con un currículum
balanceado, donde se desarrolle una cultura de  promoción en salud y prevención de enfermedades,
insertando tecnologías pedagógicas adecuadas, considerando a la Investigación como eje de la formación
profesional adaptada a la comunidad.

Objetivo: Conocer la opinión de alumnos del quinto año que cursan Obstetricia, Ginecología y el
Practicantado Rotatorio con respecto a la Reforma Curricular de la Carrera de Medicina de la UNT.

Material y Métodos: Estudio de corte transversal, descriptivo.  Población: 110 alumnos de 5to año
(Obstetricia, Ginecología y Rotatorio de Tocoginecología). Se utilizó una encuesta  semiestructurada sobre
opinión de los alumnos respecto a la reforma curricular.

Resultados: Edad: 22 a 25 años (65%). El 80% tenían conocimiento respecto a  la reforma curricular; 87% la
consideraban necesaria; 93% a favor del cambio de materias cuatrimestrales a anuales:  Semiología (79%),
Semiología, Patología y Clínica médica (77%), Patología y Clínica médica II (74%); 87% a favor de cambios
de anual a cuatrimestral: Biofísica (94%), Biología (64%); 59%  modificaría la duración de algunos ejes
vertebradores: aumentaría: Emergentología (71%) y Metodología de la Investigación (46%) y disminuiría
Salud Pública (100%). Practicantado Rotatorio: El 60% no agregaría otra especialidad; 54% considera
adecuado el tiempo de cursado de cada especialidad; 44% no sabe y 18% considera que no es adecuado el
tiempo de cursado de la práctica periurbana; el 39% no sabe y  33% considera que el tiempo de la pasantía
rural no es adecuado.

Conclusiones: Consideramos pertinente efectuar e implementar la encuesta utilizada a todos los alumnos de
la Carrera a fin de ampliar el conocimiento de la opinión de los alumnos respecto a la reforma curricular. A
partir de la población estudiada se observó una amplia adhesión al cambio curricular: aumentaría la duración
de las materias de la práctica clínica y disminuiría la duración algunas del ciclo básico como Biología y
Biofísica.  La mayoría opinó disminuir el tiempo de cursado de Salud Pública. En lo referente al Practicantado
Rotatorio estaban conforme con el cursado.
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insertando tecnologías pedagógicas adecuadas, considerando a la Investigación como eje de la formación
profesional adaptada a la comunidad.

Objetivo: Conocer la opinión de alumnos del quinto año que cursan Obstetricia, Ginecología y el
Practicantado Rotatorio con respecto a la Reforma Curricular de la Carrera de Medicina de la UNT.

Material y Métodos: Estudio de corte transversal, descriptivo.  Población: 110 alumnos de 5to año
(Obstetricia, Ginecología y Rotatorio de Tocoginecología). Se utilizó una encuesta  semiestructurada sobre
opinión de los alumnos respecto a la reforma curricular.

Resultados: Edad: 22 a 25 años (65%). El 80% tenían conocimiento respecto a  la reforma curricular; 87% la
consideraban necesaria; 93% a favor del cambio de materias cuatrimestrales a anuales:  Semiología (79%),
Semiología, Patología y Clínica médica (77%), Patología y Clínica médica II (74%); 87% a favor de cambios
de anual a cuatrimestral: Biofísica (94%), Biología (64%); 59%  modificaría la duración de algunos ejes
vertebradores: aumentaría: Emergentología (71%) y Metodología de la Investigación (46%) y disminuiría
Salud Pública (100%). Practicantado Rotatorio: El 60% no agregaría otra especialidad; 54% considera
adecuado el tiempo de cursado de cada especialidad; 44% no sabe y 18% considera que no es adecuado el
tiempo de cursado de la práctica periurbana; el 39% no sabe y  33% considera que el tiempo de la pasantía
rural no es adecuado.

Conclusiones: Consideramos pertinente efectuar e implementar la encuesta utilizada a todos los alumnos de
la Carrera a fin de ampliar el conocimiento de la opinión de los alumnos respecto a la reforma curricular. A
partir de la población estudiada se observó una amplia adhesión al cambio curricular: aumentaría la duración
de las materias de la práctica clínica y disminuiría la duración algunas del ciclo básico como Biología y
Biofísica.  La mayoría opinó disminuir el tiempo de cursado de Salud Pública. En lo referente al Practicantado
Rotatorio estaban conforme con el cursado.
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La Configuración del Rol de Asesoras Pedagógicas en
Educación Médica
TAURO,  T.N.; DEL RIO, A. B.; TEIJEIRO M. C.; CENTENO, A.M
Universidad de Buenos Aires; Universidad Austral; Instituto Universitario del Hospital Italiano.
mateijei@cas.austral.edu.ar

Introducción
Como consecuencia del crecimiento de las Facultades de Medicina nace la figura de la Asesora Pedagógica
en Educación Médica (APEM). En una primera etapa, su contribución fue limitada y  de difícil integración con
el área disciplinar. Luego, en una segunda etapa, fue influyente en las prácticas reales de las instituciones.
Si bien hubo etapas que definieron claramente la incorporación de las APEM en ciencias de la salud, no han
asegurado aún la definición de su rol profesional.

Objetivo
El propósito de este trabajo es conocer el lugar de las APEM en las instituciones, y reflexionar acerca de su
papel actual para la configuración de su rol.

Material y método
Se administró una encuesta semi-estructurada a 40 Asesoras Pedagógicas en Educación Médica, que
participaron de la Jornada Pre-congreso Caem 2011. El 40 % del total de los asistentes a la jornada
completaron la encuesta.

Resultados
El lugar que ocupan las APEM tiene en los organigramas de las instituciones varía. El 50 % dependen del
equipo de conducción, Decanato o Rector; el 18.75 % del Departamento de Educación y el 6.25 % de la
Comisión de Autoevaluación; mientras que un 25 % no especifica posición alguna en el organigrama.
Según las tareas que habitualmente asumen estiman que ocupan su tiempo, principalmente, en actividades
de gestión (58 %), luego en docencia (32%) e investigación (10 %).
El 56 % de las APEM perciben obstáculos para el desempeño de sus tareas. Destacan entre los más
relevantes: las decisiones de las autoridades (25 %), el desconocimiento de los profesionales de salud y su
resistencia a recibir apoyo de las APEM (18.75 %), y la comunicación (12.50 %).
Las APEM perciben que su rol  es importante y útil para el desarrollo de la Educación Médica (68.75 %).

Conclusiones
Se observó que en algunos casos las APEM tienen un lugar estratégico en los organigramas de las
instituciones. Y a su vez, dentro de la diversidad de tareas que realizan y a pesar de los obstáculos, tienen
influencia positiva en Educación Médica.
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Evaluación de la Realidad Laboral de los Egresados de la
Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia
Pringles, M; Pizarro, L.
Facultad de Ciencias Médicas, UCCuyo, Argentina
San Juan, Av I. De la Roza 1546 (O)
majopringles@hotmail.com

Introducción:
En un mercado de recursos humanos casi saturado de personas en busca de un empleo sumado a la
fragilidad de nuestra economía, la dificultad de una rápida inserción laboral es una realidad que deben
enfrentar los jóvenes profesionales argentinos. No escapan de esta realidad los profesionales del área de
salud. Por este motivo, la Carrera de Kinesiología y Fisioterapia se cuestiona si este escenario es también el
propio de los egresados de esta Casa de altos estudios.

Objetivo:
Obtener información sobre la inserción laboral de los egresados de la carrera.

Materiales y Métodos:
Se trabajó a partir de una encuesta aplicada a los egresados que ejercen en la provincia y a aquellos que
realizan residencia en el país y fuera de este. Se indagó sobre: tiempo de egreso tiempo de inserción, lugar
de desempeño, y finalmente sobre la formación recibida en la Universidad.

Resultados:
Sobre un total de 98 profesionales encuestados, el 97% manifestó no haber tenido problemas para insertarse
laboralmente inmediatamente luego de haber obtenido su certificado analítico, el 3% restante tomó un año
para perfeccionarse fuera de la provincia. Un 5% del total accedió fácilmente a residencias de la profesión en
Hospitales públicos del país, el 95% restante trabaja sin inconvenientes en el ámbito privado según la
especialidad elegida.
Finalmente, el 99% de los ex alumnos dio inmejorables referencias sobre la formación académica de esta
Carrera, ya que consideran que fueron elegidos entre otros postulantes por la formación recibida y por la
formación humanista impartida en esta Universidad, dando también sugerencias para mejorar y agilizar el
cursado de la carrera.

Palabras claves:
Mercado laboral-inserción-formación académica-desempeño.

Conclusión:
La información recabada permite advertir que nuestros egresados no poseen inconvenientes a la hora de
ingresar al mercado laboral. Se advierte que la formación recibida es acorde con las demandas del mercado
ya que son profesionales competentes a la hora del ejercicio profesional.
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Aprender a Planificar Planificando Proyectos de
Promoción y Educación para la Salud en la Universidad: la
Semana de Integración (SI!) en la Propuesta Curricular
Innovada de la Carrera de Medicina.
DAKESSIAN, M.A.; CLACHEO, R.; DELGADO, L; KLEIN, K.; LARTIGUE, F.; LOURTAU, G.; ROVERE, M.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CARRERA
DE MEDICINA, MUNICIPIO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
madakessian@gmail.com

Introducción: La semana de integración (SI!) , estrategia pedagógica del Departamento de Ciencias dela
Salud , es una oportunidad para motivar e involucrar a la comunidad educativa en problemáticas complejas
de salud-enfermedad del campo de la salud pública. Excelente dispositivo institucional de trabajo y
aprendizaje ubicando a los sujetos en un lugar protagónico para  explicación, comprensión y posible
resolución de un problema. Estudiantes desarrollan habilidades de planificación, con apoyo y
acompañamiento de docentes. La gestión de la SI! se convierte en una forma de vivenciar y llevar a la
práctica contenidos de planificación, gestión y evaluación de proyectos colectivos. Los estudiantes de
medicina despliegan competencias específicas  en  distintas unidades y espacios de aprendizaje (tomando
como base  contenidos y metodologías de planificación en salud aprendidas en la Unidad de Aprendizaje de
Promoción y Educación para la Salud y aplicándolo a contenidos desarrollados en  unidades con mayor
especificidad y relación con la problemática). Además permite el desarrollo de competencias situadas y a
docentes la construcción de un escenario de aprendizaje dinámico y motivador que busca poner en juego el
principio innovador de Integralidad en la currícula de Medicina.  Permite al Departamento de Ciencias de la
Salud constituirse como actor para la acción en la realidad institucional a nivel de  Universidad y
sociosanitario del Municipio de La Matanza. Toda la comunidad que transite por la universidad, durante los
turnos mañana y tarde, se constituyen en destinatarios de  acciones en salud (peatones, pasajeros y/o
conductores); ya que la problemática abordada en esta primer semana fue: incidentes de tránsito.
Objetivo: A partir de ejercitar la técnica del árbol de problemas seleccionamos dos causas y generamos los
siguientes objetivos de acción:
• Sensibilizar sobre  problemática de  IT a fin de reducir  incidencia y/o consecuencias vinculadas.
• Realizar  relevamiento sobre conocimiento, comprensión y utilización de  señalización vial,  uso de
elementos de cuidado durante la conducción e incidencia de IT en la comunidad de la UNLaM.
Aprender a planificar planificando a punto de partida de  generación de un proyecto local de salud.
Material y método: Modalidad utilizada altamente participativa en  distintos momentos de planificación en
salud y de  aprendizajes. La semana contó con  coordinación general, institucional, organizativa y operativa a
nivel del proyecto y con dupla organizadora por día; las actividades desarrolladas durante la SI!, la llevaron
adelante grupos de estudiantes.
Resultados: Se realizaron las siguientes acciones y lograron los siguientes productos:
• Diseño y aplicación instrumento adhoc  para planificar, registrar y evaluar  actividades (elaboración de
recomendaciones para ser consideras en la próxima SI!)
• Diseño y utilización de documentos de trabajo orientadores para  docentes y  de 10 tipos distintos de
actividades
• Planificación de 18 actividades e implementación de 64  durante toda la SI!
• Recopilación e intercambio sobre aprendizajes de  estudiantes en cuanto a los procesos de planificación y
de gestión
• Registro de cambios de hábitos e incorporación de pautas de cuidado y utilización de elementos de cuidado
• Diseño de una encuesta y base de datos y realización de 2200 encuestas
• Registro fotográfico y video de 14 minutos.
• Documento de sistematización de la experiencia con replicabilidad para la 2º semana y socialización de
resultados.
• Articulaciones intra universitarias e intersectoriales
Conclusiones: Se cumplió muy satisfactoriamente con todo lo planificado. Confirmamos que la metodología
utilizada es adecuada para  aprendizaje individual y colectivo. Los estudiantes vivenciaron y fueron
protagonistas de su propio proceso de trabajo y aprendizaje y reconocen haber desarrollado competencias
que les permite generalizarlas en otros escenarios y con otros poblaciones
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Impacto del Cambio de Distribución de los Turnos de
Exámenes Finales en el Rendimiento Académico de los
Estudiantes de una Facultad de Ciencias de la Salud
Mesa MA; Escudero DE; Reyes EM
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), Universidad Adventista del Plata (UAP), Libertador San Martín, Entre
Ríos, Argentina
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Es prerrogativa de la conducción académica de las universidades velar por la organización del
calendario académico. El mismo debe ser diseñado de forma tal que promueva la calidad de los procesos
educativos. En este marco, los turnos de exámenes finales con sus respectivos llamados forman parte
importante del calendario académico influyendo en la organización de la vida del estudiante. En el año 2011,
la UAP implementó un cambio en los turnos de exámenes finales, pasando de cinco turnos  con un llamado
cada uno en los meses de febrero, abril, julio, septiembre y diciembre a una nueva distribución de tres turnos:
febrero-marzo con dos llamados, julio con un llamado y diciembre con dos llamados.

Objetivo: Analizar el impacto del cambio de la distribución en el calendario académico de los turnos de
examen final en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Adventista del Plata

Material y Método: A partir de los datos generados por el sistema de registros académicos de la UAP se
obtuvo un listado del total de las mesas de examen final de las carreras de la FCS desde el año 2009 hasta el
año 2012. Para cada mesa de examen se identificaron: el número de estudiantes que promocionaron la
asignatura en forma directa, quienes lo hicieron por la vía de instrucción previa, el total de estudiantes
inscriptos en cada mesa y el número de estudiantes aprobados, desaprobados y ausentes. Se realizo un
análisis descriptivo y se comparó las dos modalidades de turnos de exámenes. Se realizó una prueba U de
Wilcoxon para datos no paramétricos.

Resultados: Al comparar la media de estudiantes que se presentaron en las mesas de exámenes finales
según la modalidad de turnos, se observó que la cantidad de aprobados en la modalidad de tres turnos es
mayor y con menor dispersión de datos que en la de cinco turnos (7,32 ±1,3 y 6,88 ±10,1 respectivamente).
Menos estudiantes desaprobaron y con menor dispersión con esta nueva modalidad en comparación con la
anterior (0,89 ±2,29 y 1,18 ±2,54 respectivamente), mientras que el número de ausencias disminuyó de
manera significativa (0,40 ±0,89 y 0,58 ±1,19 respectivamente). Al evaluar el tipo de aprobación y la
modalidad de examen se aprecia que si bien en ambos turnos la mayoría de los estudiantes aprueba de
manera indirecta (76,6% para cinco turnos y 70,5% para tres turnos),  en la modalidad de tres turnos se
incrementó la cantidad de sujetos que aprueba de modo directo (de 12,7% a 19,9%). Los exámenes por
instrucciones previas disminuyeron en la modalidad de tres turnos de 10,7% a 9,6%. Cabe destacar que las
diferencias entre turnos de examen para todas las variables analizadas fueron estadísticamente significativas.
Conclusión: El análisis de los resultados nos permite concluir que existen diferencias significativas entre las
dos modalidades de turnos de exámenes, siendo la modalidad de tres turnos más favorable para el
rendimiento académico de los estudiantes.
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importante del calendario académico influyendo en la organización de la vida del estudiante. En el año 2011,
la UAP implementó un cambio en los turnos de exámenes finales, pasando de cinco turnos  con un llamado
cada uno en los meses de febrero, abril, julio, septiembre y diciembre a una nueva distribución de tres turnos:
febrero-marzo con dos llamados, julio con un llamado y diciembre con dos llamados.

Objetivo: Analizar el impacto del cambio de la distribución en el calendario académico de los turnos de
examen final en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Adventista del Plata

Material y Método: A partir de los datos generados por el sistema de registros académicos de la UAP se
obtuvo un listado del total de las mesas de examen final de las carreras de la FCS desde el año 2009 hasta el
año 2012. Para cada mesa de examen se identificaron: el número de estudiantes que promocionaron la
asignatura en forma directa, quienes lo hicieron por la vía de instrucción previa, el total de estudiantes
inscriptos en cada mesa y el número de estudiantes aprobados, desaprobados y ausentes. Se realizo un
análisis descriptivo y se comparó las dos modalidades de turnos de exámenes. Se realizó una prueba U de
Wilcoxon para datos no paramétricos.

Resultados: Al comparar la media de estudiantes que se presentaron en las mesas de exámenes finales
según la modalidad de turnos, se observó que la cantidad de aprobados en la modalidad de tres turnos es
mayor y con menor dispersión de datos que en la de cinco turnos (7,32 ±1,3 y 6,88 ±10,1 respectivamente).
Menos estudiantes desaprobaron y con menor dispersión con esta nueva modalidad en comparación con la
anterior (0,89 ±2,29 y 1,18 ±2,54 respectivamente), mientras que el número de ausencias disminuyó de
manera significativa (0,40 ±0,89 y 0,58 ±1,19 respectivamente). Al evaluar el tipo de aprobación y la
modalidad de examen se aprecia que si bien en ambos turnos la mayoría de los estudiantes aprueba de
manera indirecta (76,6% para cinco turnos y 70,5% para tres turnos),  en la modalidad de tres turnos se
incrementó la cantidad de sujetos que aprueba de modo directo (de 12,7% a 19,9%). Los exámenes por
instrucciones previas disminuyeron en la modalidad de tres turnos de 10,7% a 9,6%. Cabe destacar que las
diferencias entre turnos de examen para todas las variables analizadas fueron estadísticamente significativas.
Conclusión: El análisis de los resultados nos permite concluir que existen diferencias significativas entre las
dos modalidades de turnos de exámenes, siendo la modalidad de tres turnos más favorable para el
rendimiento académico de los estudiantes.
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El Ecoe Como Método de Evaluación de Competencias
Clínicas y Comunicacionales
Spretz G; Agostini M; Yacopini R
Carrera Medicina, sede Rosario Universidad Abierta Interamericana. Rosario, Santa Fe, Argentina
marcela.agostini@vaneduc.edu.ar

Objetivo: 1- Reconocer que evalúa el ECOE  2- Establecer competencias de práctica clínica y comunicacional
que permite evaluar. 3. Identificar fortalezas y debilidades de este método de evaluación

Material y Métodos: Estudio cualitativo, descriptivo, transversal. Se llevó a cabo desde diciembre hasta julio
de 2012.  Se realizó una entrevista  semiestructurada a los docentes que evalúan en el examen clínico
objetivo y estructurado (ECOE), el cuál consta de 10 estaciones.

Resultados: Se entrevistaron a 32 docentes. Con respecto a ¿Qué evalua para usted el ECOE?  La mayoría
respondió competencias prácticas. También mencionaron la actitud frente al paciente, presencia, capacidad
de comunicación y relación médico-paciente.  Mencione 3 competencias que los alumnos deberían demostrar
en la práctica clínica.  Realizar el examen físico completo, Formular  hipótesis diagnósticas - Seleccionar e
método complementario correcto e Indicar el tratamiento  pertinente fueron las competencias que coincidieron
en su mayoría. ¿A que llamaría usted competencia comunicacional en Medicina?  Capacidad de escucha,
diálogo y explicación al paciente.  ¿Pudieron desenvolverse según su percepción correctamente con las
competencias comunicacionales? La mayoría coincidió en que esta habilidad solo se lleva a cabo
parcialmente por parte de los alumnos. Notaron falta de seguridad en la toma  de decisiones y claridad en la
exposición de sus explicaciones ¿Cree que el actor necesita una formación especial para evaluar
conjuntamente con el profesor médico? Todos respondieron que sí. ¿Coincide usted generalmente con la
puntuación otorgada por el actor?  Solo 9 docentes coincidieron considerando que el actor está simulando ser
un paciente y está preparado para realizarlo. En su mayoría no hubo coincidencia reflejando notas más bajas
que las otorgadas por los actores. Atribuyeron esta situación a la falta de manejo disciplinar y solo evaluar lo
emocional.  Enuncie fortalezas y debilidades. Fortalezas: practicidad - dinamismo - utilización de simuladores
- integración de competencias.  Debilidad: larga duración - falta de uniformidad en criterios de evaluación
docente - muy estresante - costos - inducción de respuestas.  ¿En cuántas oportunidades evaluó en el
ECOE? En su mayoría habían participado más de una vez

Conclusiones: En su mayoría, los profesores entrevistados reconocieron qué evalúa el Ecoe. La capacidad
de realizar el examen físico completo, formular hipótesis diagnósticas, elegir el método complementario e
indicar el tratamiento oportuno fueron las competencias prácticas que coincidieron en su mayoría. Con
respecto a lo comunicacional la capacidad de escucha y contención fue lo  mas valorado.
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de 2012.  Se realizó una entrevista  semiestructurada a los docentes que evalúan en el examen clínico
objetivo y estructurado (ECOE), el cuál consta de 10 estaciones.

Resultados: Se entrevistaron a 32 docentes. Con respecto a ¿Qué evalua para usted el ECOE?  La mayoría
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de comunicación y relación médico-paciente.  Mencione 3 competencias que los alumnos deberían demostrar
en la práctica clínica.  Realizar el examen físico completo, Formular  hipótesis diagnósticas - Seleccionar e
método complementario correcto e Indicar el tratamiento  pertinente fueron las competencias que coincidieron
en su mayoría. ¿A que llamaría usted competencia comunicacional en Medicina?  Capacidad de escucha,
diálogo y explicación al paciente.  ¿Pudieron desenvolverse según su percepción correctamente con las
competencias comunicacionales? La mayoría coincidió en que esta habilidad solo se lleva a cabo
parcialmente por parte de los alumnos. Notaron falta de seguridad en la toma  de decisiones y claridad en la
exposición de sus explicaciones ¿Cree que el actor necesita una formación especial para evaluar
conjuntamente con el profesor médico? Todos respondieron que sí. ¿Coincide usted generalmente con la
puntuación otorgada por el actor?  Solo 9 docentes coincidieron considerando que el actor está simulando ser
un paciente y está preparado para realizarlo. En su mayoría no hubo coincidencia reflejando notas más bajas
que las otorgadas por los actores. Atribuyeron esta situación a la falta de manejo disciplinar y solo evaluar lo
emocional.  Enuncie fortalezas y debilidades. Fortalezas: practicidad - dinamismo - utilización de simuladores
- integración de competencias.  Debilidad: larga duración - falta de uniformidad en criterios de evaluación
docente - muy estresante - costos - inducción de respuestas.  ¿En cuántas oportunidades evaluó en el
ECOE? En su mayoría habían participado más de una vez

Conclusiones: En su mayoría, los profesores entrevistados reconocieron qué evalúa el Ecoe. La capacidad
de realizar el examen físico completo, formular hipótesis diagnósticas, elegir el método complementario e
indicar el tratamiento oportuno fueron las competencias prácticas que coincidieron en su mayoría. Con
respecto a lo comunicacional la capacidad de escucha y contención fue lo  mas valorado.
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Herramientas para el Ecoe
Yacopini R;  De Giulio A;  Agostini M;  Weisburd G
PFO. carrera de Medicina, sede Rosario, Universidad Abierta Interamericana
marcela.agostini@vaneduc.edu.ar

OBJETIVOS: 1- Describir las características de este curso. 2 – Evaluar las fortalezas que detectan los
alumnos 3- Describir las sugerencias que proponen a partir de este dictado.

MATERIAL Y METODOS: estudio descriptivo, transversal. Se lleva a cabo en una universidad de gestión
privada. Está destinado a los alumnos de 6to año que se preparan para rendir el ECOE. Participan docentes,
actores y graduados. Consiste en talleres, charlas y luego simulacros de las estaciones que están estipuladas
en el ECOE desde el año 2010 hasta 2012.

RESULTADOS: se realizaron 5 cursos. Participaron .alumnos 153 , 3 docentes, 7 actores y 6 graduados. Se
realizaron en total 35 talleres, 20 charlas y se practicaron las estaciones de clínica, pediatría, cirugía,
emergencias, tocoginecología y pasantía médico comunitaria. Las fortalezas que detectaron los alumnos son:
seguridad – habilidades comunicacionales - autoevaluación - consideran una muy buena herramienta de
evaluación el uso del ECOE. La sugerencia que la mayoría de los alumnos manifestaron es poder contar con
un Centro de apoyo estudiantil en la Carrera de Medicina compuesto por psicólogos, psiquiatras y
psicopedagogos.

CONCLUSIONES: Realizar el curso Herramientas para el ECOE es un muy buen entrenamiento para la
instancia del examen, ya que les permite practicar y reconocer sus errores para luego trabajar en ellos.
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evaluación el uso del ECOE. La sugerencia que la mayoría de los alumnos manifestaron es poder contar con
un Centro de apoyo estudiantil en la Carrera de Medicina compuesto por psicólogos, psiquiatras y
psicopedagogos.

CONCLUSIONES: Realizar el curso Herramientas para el ECOE es un muy buen entrenamiento para la
instancia del examen, ya que les permite practicar y reconocer sus errores para luego trabajar en ellos.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

50 Tucumán – Argentina

N° Resumen 069 - Eje Temático: 4

La PFO en la Comunidad de Santa Fe y alrededores
G Weisburd; M Rabbia; M Agostini; G Spretz; A De Giulio
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA - ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA
guillermo.weisburd@uai.edu.ar

OBJETIVOS: 1- Describir las actividades que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Fe. 2- Promover la
mejora de los estilos de vida en la comunidad en el marco de la atención primaria de la salud

MATERIAL Y METODOS: Desde febrero del 2010 hasta la actualidad participaron 210 alumnos en tareas de
extensión a la comunidad en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Las actividades consistieron en
talleres colegios  primarios, secundarios y en ONG, charlas a la comunidad, salidas con el camión sanitario y
participación en campañas de interés nacional.

RESULTADOS: participaron en todas las actividades 210 alumnos de la PFO.
Realizaron talleres en las escuelas de la provincia de Santa Fe sobre estas tres temáticas: ITS, Factores de
Riesgo cardiovascular y Seguridad Vial
Con el camión sanitario recorrieron la provincia de Santa Fe, visitando más de 30 localidades del norte – sur-
este y oeste. En cada una de estas actividades en la plaza de la localidad dieron charlas a la comunidad,
tomaron signos vitales y buscaron indicadores de síndrome metabólico.
Participaron en 3 campañas diferentes: 56 alumnos realizaron  consultoría y  test diagnósticos en los centros
dispuestos en la ciudad de Rosario- San Nicolás y Venado Tuerto el 01-12- día internacional de VIH/SIDA, 25
alumnos realizaron consultoría  el 29 de octubre día internacional del STROKE  en la ciudad de Rosario y 17
alumnos realizaron consultoría y test diagnósticos de glicemia el 14 de noviembre día internacional de la
DIABETES en la ciudad de Arequito.
En cada evento los alumnos entregaron folletería y realizaron encuestas a la población acerca del grado de
información sobre las patologías tratadas.

CONCLUSIONES: el trabajo de los alumnos de la PFO en la comunidad les deja habilidades tanto
disciplinares como comunicacionales y les permite iniciarse en el desempeño profesional.
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CONCLUSIONES: el trabajo de los alumnos de la PFO en la comunidad les deja habilidades tanto
disciplinares como comunicacionales y les permite iniciarse en el desempeño profesional.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 51

N° Resumen 115 - Eje Temático: 4

Utilizacion del Aula Virtual como Herramienta de
Articulación Teorico-practica en el Area Clinico-quirurgica
del  Internado  Rotatorio
Roux G. M; Rodríguez M. J; Schmidt M. A; Servin R; Denegri L
UNNE Facultad de Medicina. Corrientes  Argentina.
graroux@hotmail.com

El presente trabajo se fundamenta en las debilidades detectadas en los estudiantes que llegan al ciclo
clínico- quirúrgico de la Practica Final Obligatoria que se desarrolla en el 6º año de la Carrera de Medicina:
Déficit conceptuales sobre temas quirúrgicos frecuentes de la práctica medica, dificultades para articular
conocimiento teórico con actividades prácticas y realización de destrezas psicomotoras básicas. Teniendo
desde el año 2009 el recurso de contar con una Plataforma con un Aula Virtual, los docentes desarrollamos
estrategias telemáticas para tratar  de revertir los problemas detectados.

Objetivos: Analizar las  percepciones de los alumnos a cerca de la utilización de los diferentes materiales
didácticos ofrecidos  en el Aula virtual como herramienta para mejorar la articulación teórico- practica en el
Internado Rotatorio. Evaluar si el uso de herramientas tecnológicas mejora  el rendimiento académico de los
alumnos del ciclo clínico quirúrgico  del Internado Rotatorio de la carrera de Medicina.

Material y método: Trabajo descriptivo - evaluativo aplicado. Datos  obtenidos de Encuesta semiestructurada
aplicada a estudiantes al finalizar  rotación de  cirugía  durante el   período abril 2009 – abril 2012 totalizando
294 alumnos y Planillas de calificaciones obtenidas por los alumnos en examen final de Rotación del área
cirugía.
Los resultados obtenidos sobre la percepción de los alumnos en cuanto al beneficio obtenido con la
utilización de los recursos ofrecidos en el Aula Virtual fueron: las guías de estudio  fueron valoradas  como
muy útiles por  el 85%, ya que  la consideraron importantes porque indican claramente  que competencias
deben ser tenidas en cuenta para cada uno de los temas del programa de estudio. Los materiales ofrecidos
en formato PDF, power point  y artículos de lectura fueron de gran utilidad para el 95% ya que los mismos les
permitieron adquirir  o recuperar saberes rápidamente y además estaban totalmente relacionados con los
contenidos que se necesitaban para las actividades prácticas en la modalidad presencial. La comunicación
entre docente/alumno, alumno/alumnos se percibió como muy buena para el 84%.Los sitios  recomendados
por el tutor para ampliar temas fueron considerados muy útiles para el 92%, porque les permitió acceder
rápidamente a información actualizada y pertinente. Para el 100% de los encuestados la observación  de
videos de procedimientos,  facilito el aprendizaje de destrezas psico-motoras, y además el 97% de los
alumnos  expreso que la comprensión  de algunos temas se vio favorecida por el uso de videos. El
aprendizaje por medio de foros fue visto positivamente por el 90%,  ya que lo consideraron como un espacio
de intercambio  con discusión entre los participantes dando lugar a la reflexión y a la respuesta
fundamentada, además de motivar el trabajo en equipo. Las calificaciones del final de rotación  de los
alumnos que  optaron  utilizar cursado presencial y  aula virtual,  fueron más elevadas en comparación a las
del grupo de estudiantes que opto por realizar únicamente actividades presenciales durante el cursado.

Conclusiones: la utilización de recursos de enseñanza- aprendizaje a través del Aula Virtual es percibida
favorablemente por los estudiantes quienes consideran que la utilización de ellas facilita  la articulación
teórico-práctica y  además comprobamos que los  alumnos que utilizan  modalidad de cursado con clases
presenciales y aula virtual alcanzaron mejores calificaciones que aquellos que solo utilizan la modalidad de
cursado presencial.
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fundamentada, además de motivar el trabajo en equipo. Las calificaciones del final de rotación  de los
alumnos que  optaron  utilizar cursado presencial y  aula virtual,  fueron más elevadas en comparación a las
del grupo de estudiantes que opto por realizar únicamente actividades presenciales durante el cursado.

Conclusiones: la utilización de recursos de enseñanza- aprendizaje a través del Aula Virtual es percibida
favorablemente por los estudiantes quienes consideran que la utilización de ellas facilita  la articulación
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cursado presencial.
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Pasantia Rural: Proceso de Aprendizaje Estructurado con
Estilo Propio
Quinteros, A; Toledo, R;Czejak, María; Naigeboren, M; Bazán, J;Sanchez,O;Luna
Universidad Nacional de Tucuman, Facultad de Medicina , Sistema Provincial de Salud  Tucuman Argentina
anaquinteros@yahoo.com

…La formación de un Médico – hombre universitario, dotado de un criterio humanístico que le permite
desempeñarse con plenitud en todo el campo de sus incumbencias en los niveles local, regional y
nacional…1 es el perfil del médico definido por la Facultad de Medicina de la U.N.T. 1988. Esto  exige una
construcción multidisciplinaria e intersectorial Las  acreditaciónes 1ro de CONEAU y luego ARCUSUR,  por
más de 10 años avalan fuertemente este proyecto educativo.

Objetivos: 1) analizar el complejo proceso docente administrativo que requiere la formación del médico en la
pasantía rural 2) analizar los escenarios de práctica y el proceso continuo de construcción para el logro de
competencias.

Material  y método: se analizó la articulación docente administrativa necesaria para la práctica rural, rol del
equipo docente, coordinación, tutorías, investigación y escenarios de aprendizaje en función de los
contenidos curriculares.

Resultados: 22 sedes en Hospitales del interior, espacios de aprendizaje reales, en el primer y segundo nivel
de atención, esto se concreta a partir de convenios y ley Universidad/SIPROSA y provincias de Salta, Jujuy y
Santiago. Los objetivos son Promoción de salud, diagnóstico temprano de las patologías prevalentes,
priorizando grupos de riesgo con criterio poblacional. Se establece una fase rural de seis (6) meses. Se
desarrollan en un año lectivo 4 cursados con un promedio de 60 alumnos por ciclo  es obligatorio un
seminario que se sustenta en la patología prevalente y en concordancia con los programas integrados del
SIPROSA y la atención que demanda la población. El alumno se encuentra integrado al equipo de salud y
estas experiencias son documentadas en el portfolio y registros presentados en las sedes, también se
desarrollan trabajos con la comunidad: Salud Escolar, Geriátricos, Clubes, Ferias y Medios Masivos de
Comunicación. Es destacable el trabajo de gestión y el diagnóstico de situación. El trabajo de Investigación
Epidemiológico es un requisito más en la formación del médico, a cargo de la UPFO y el departamento de:
epidemiología, estadística y metodología. Se realizan 60 trabajos por período, se cuenta con un total de
4200, que reflejan la problemática de Salud del NOA.  El proceso de evaluación del alumno se realiza a
través de 3 (tres) tipos de Evaluaciones: Continua, Periódica y Final. Los profesores de la UPFO tienen a su
cargo: supervisión de las sedes, análisis  integral  del proceso de aprendizaje con las autoridades de la
Facultad, formación, capacitación y evaluación del desempeño de los instructores.

Conclusiones: No cabe duda que el proceso de formación del 7º año de la carrera de médico es complejo  y
requiere  un soporte articulado entre administración, docencia y servicios, en  permanente construcción en
pos de lograr una práctica sólida en clínica, con espíritu crítico y reflexivo a fin de fortalecer la equidad en
salud para nuestra comunidad.
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Programa de Educación, Control y Tratamiento de
Pacientes Hipertensos y Diabéticos Tipo 2
LEITHOLD AYBAR, A.P; CZEKAJ, M.L; SOCOLSKY, D.B; MARTIN, P; BAACLINI, C
COLABORADORES: ANNSONAUD; M; GUTIERREZ, N; LOBO, G; MORELL, G.
AUTORES: LEITHOLD AYBAR, A.P; CZEKAJ, M.L;
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, FACULTAD DE MEDICINA.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN, ARGENTINA
virgiposse@gmail.com

Introduccion: Hipertensión arterial (hta) y diabetes mellitus (d.m) son enfermedades crónicas y progresivas.
La prevalencia de hta en argentina es 25% y dm es 8,5%. Aproximadamente 40-60 % de diabéticos padecen
hipertensión. Los alumnos de la pasantía rural (practica final obligatoria) han elaborado el siguiente trabajo
con los siguientes objetivos: determinar el número de pacientes que se encuentran bajo programa;
determinar el número de pacientes bajo programa que cumplen con el tratamiento.

Materiales y metodos: estudio descriptivo, corte transversal. Tiempo: octubre 2011 - agosto del 2012. Lugar:
hospitales públicos, consultorios externos de hta-dbt. Datos: historias clínicas y fichas. Población a estudiar:
pacientes mayores de 18 años con hta-d.m.

Resultados: se recabaron datos de 14 pasantías, con una población total de 213.701 personas, de las cuales
3277 se encuentran bajo el programa de hta-dbt. De este total un 38% presentan sólo hta; 36% dm y 26%
dm-hta. En cuanto al tratamiento, un 97% refiere que cumple con la farmacología; 66% refiere cumplir con la
dieta, 45% cumple con la actividad física y el 73% recibió educación para la salud. A su vez, el 29% de la
población bajo programa se encuentra a cargo del instructor de la pasantía mientras que el 71 % restante
está a cargo de un médico de referencia.

Conclusion: del total de la población bajo estudio, se espera que un 8,5% presente d.m y un 25% h.t.a. Sólo
se encuentran con cobertura en el hospital público: para d.m  0,98% y para h.t.a un 0,96% respectivamente,
lo que indica un bajo porcentaje de cobertura en ambos casos.
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Aprendizaje de Procedimientos Básicos en Cirugía Como
Competencia de Practica Clinica durante el Internado
Rotatorio en Cirugía
Pero D.; Manson R.; Saravia S., Valdecantos J.; Romero Zambrano F.
Facultad de Medicina de la UNT
1° Catedra de Cirugia - Internado Rotatorio en Cirugía
San Miguel de Tucumán
Tucumán
Argentina
docdanipero@yahoo.com.ar

Introducción
La resolución N° 1314 del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología determina las competencias que
debe poseer un profesional médico.
Dentro de la dimensión Práctica Clínica,  en el componente: Procedimientos, se describen una serie de ellos
que  el médico debe saber realizar. Por esto durante el cursado del internado rotatorio en cirugía, se planifico
una serie de actividades, con el propósito de que los estudiantes alcancen las competencias en la realización
de procedimientos.

Objetivos
Presentar  el  programa  de  actividades  a  desarrollar  por  los  estudiantes, para adquirir competencias en la
realización de procedimientos básicos en cirugía.

Material y Método
Los procedimientos básicos en cirugía que debe saber realizar un médico son competencias  específicas  a
adquirir  durante  el  practicantado  rotatorio  en  cirugía.
Se implementarán como talleres interactivos, desde una plataforma de trabajo virtual, seguido de la práctica
en fantomas (muñecos de simulación), para completar la adquisición de la destreza realizando el
procedimiento en un paciente, guiado por un  instructor.
Participaron durante el año 2011, un total de 213 alumnos, divididos en cuatro grupos de 10 semanas de
rotación, desde febrero a diciembre de 2012
Se evalúa el nivel de adquisición de competencias, según escala de 5 niveles.

Procedimientos
Acceso venoso periférico. Sondaje vesical. Sondaje nasogástrico. Sutura de heridas. Drenaje quirúrgico de
abscesos superficiales. Drenaje pleural bajo agua. Atención inicial del politraumatizado. Manejo básico de la
vía aérea. Manejo avanzado de la vía aérea. Intubación orotraqueal. Ventilación con presión positiva con
distintos dispositivos. Acceso venoso central.

Resultados
Se planificaron 12 procedimientos para realizar durante el cursado, los 312 alumnos alcanzaron el 4 de
adquisición de competencias (realizar el procedimiento por lo menos una a tres veces).

Conclusiones
Los alumnos completan la práctica de las competencias de procedimientos
Se realiza una secuencia de contenido-practica simulada (muñecos) o en fantomas y luego en el paciente,
guiado por el docente.
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La Utilización del Portafolio Como Metodo de Enseñanza y
Evaluación en el IRO, Laboratorio de Habilidades
Agostini M; Cherjovsky R; Paris L
Carrera de Medicina, Universidad Abierta Interamericana
Rosario. Santa Fe. Argentina
marcela.agostini@vaneduc.edu.ar

OBJETIVOS: 1- Conocer la opinión que tienen los alumnos y los docentes acerca de este instrumento. 2-
Identificar los aspectos percibidos como estresantes en la construcción del portafolio. 3. Reconocer las
fortalezas y debilidades de dicho método.

MATERIAL Y METODOS: Desde febrero 2011 hasta julio 2012 se realizó un estudio cualitativo, con una
lógica intensiva. Se entrevistaron a 5 docentes de la rotación Laboratorio de Habilidades correspondiente a la
asignatura Internado Rotatorio de 6to año, y a 63 alumnos que brindaron el consentimiento informado para
participar en dicho estudio, durante el año 2011. Se llevó a cabo un análisis de cada uno de los portafolios
realizados por los alumnos.

RESULTADOS: Los docentes coincidieron en destacar la posibilidad de objetivar y documentar las
competencias; es útil, dinámico y permite la reflexión.  Los alumnos expresaron que les permitía organizarse,
novedoso y con respecto a las valoraciones la más destacada fue la utilidad del instrumento. Con respecto a
los aspectos estresantes 38/60 no pudieron identificar alguno, el resto identificaron de diferente índole. Las
disciplinares en relación a la ejecución de los procedimientos competencia 11 de la resolución Nº 1314;
actitudinales mucha responsabilidad y la tensión del tiempo. Con respecto a las fortalezas y debilidades
reconocidas por los docentes fueron autoevaluación - autocrítica y laboriosidad. Por parte de los alumnos las
fortalezas fueron autoevaluación – útil – dinámico – integrador de conocimientos. 28 alumnos no hallaron
debilidades, el resto marcaron dos: laboriosidad y que se realice en formato web.

CONCLUSIONES: la utilización de esta herramienta genera en los alumnos un saber hacer y moviliza sus
valores. A los docentes les permite una mayor interacción en la relación alumno-docente generada a partir de
la metodología de trabajo de este instrumento de enseñanza y evaluación
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Evaluación del Conocimiento sobre Seguridad del Paciente
en Estudiantes de Medicina y Enfermería del Hospital
Cemic y del Hospital Austral
Pérez Colman, M.; Macchiavello, D.; Braun, B.; Martínez, C.; García Elorrio, E.; Pellizzari, M.
Pérez Colman, M.; Macchiavello, D.; García Elorrio, E. : Instituto Universitario CEMIC (IUC), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina.
Braun, B.; Martínez, C.; Pellizzari, M. Hospital Austral, Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina
marlupcolman@gmail.com

Introducción:
Estudios realizados han demostrado que existen brechas en el conocimiento sobre Calidad de Atención y
Seguridad del Paciente, y una inhabilidad para realizar una autoevaluación de estas brechas.
Actualmente no existe un entrenamiento formal, universal e igual sobre seguridad del paciente en escuelas
de enfermería y medicina. Instituciones reconocidas han identificado que la reforma curricular es un
componente importante de la seguridad del paciente.

Objetivos:
Describir el nivel de conocimiento sobre seguridad del paciente entre estudiantes de las escuelas de
enfermería y medicina del Hospital CEMIC y el Hospital Austral.

Materiales y métodos:
Se realizará una encuesta previamente validada en Gran Bretaña [Attitudes to Patient Safety Questionnaire
(APSQ-III)], adaptada y traducida al castellano a alumnos de las escuelas de medicina y enfermería de dos
hospitales de Buenos Aires.

Resultados:
Se realizó la encuesta a ciento dos (102) alumnos, noventa y tres (93) estudiantes de medicina  y nueve (9)
estudiantes de enfermería. Los resultados obtenidos fueron:
- La mayoría considera que entiende que la seguridad de los pacientes es un problema pero un número
menor considera entender las causas de los errores en medicina.
- Así mismo, se sienten más cómodos reportando sus propios errores que los de otras personas.
- Los alumnos de enfermería dicen tener mayor confianza para reportar errores que los alumnos de medicina
pero casi la mitad establece que un verdadero profesional no comete errores.
- La mitad de los alumnos de medicina consideran que el error humano es evitable.
- La mayoría de los estudiantes cree que tener una menor carga horaria de trabajo y descanso entre los
turnos puede ayudar a reducir los errores en medicina.
- Los alumnos de enfermería suelen culpar a los médicos negligentes y viceversa.
- Casi la totalidad considera que los errores en medicina pueden evitarse tan solo “prestando más atención”.
- La gran mayoría de los estudiantes considera que los errores en medicina son a causa de incompetencia.
- Quienes refieren haber tenido un entrenamiento formal son quienes aseguran que todos los errores deben
ser reportados a pesar del desenlace.
- La mayoría considera que el trabajo en equipos multidisciplinarios puede reducir el error en medicina.
- Los alumnos consideran que los pacientes no tienen un rol importante en la seguridad, sin embargo, la
mayoría considera que involucrar al paciente puede reducir el número de errores.
- Los alumnos consideran que la seguridad del paciente debería ser una prioridad en el currículo médico,
pero también tienden a creer que sólo se adquiere este conocimiento a través de la experiencia clínica.

Conclusiones:
Existe una notable carencia de conocimientos sobre la seguridad del paciente, y un foco centrado en el error
humano.
Aquellos estudiantes que refieren haber tenido un entrenamiento formal son más propensos a identificar otras
causas de errores y creen que se deben reportar.
Consideramos que un cambio en los currículos médicos es necesario para mejorar la seguridad del paciente.
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de enfermería y medicina. Instituciones reconocidas han identificado que la reforma curricular es un
componente importante de la seguridad del paciente.

Objetivos:
Describir el nivel de conocimiento sobre seguridad del paciente entre estudiantes de las escuelas de
enfermería y medicina del Hospital CEMIC y el Hospital Austral.

Materiales y métodos:
Se realizará una encuesta previamente validada en Gran Bretaña [Attitudes to Patient Safety Questionnaire
(APSQ-III)], adaptada y traducida al castellano a alumnos de las escuelas de medicina y enfermería de dos
hospitales de Buenos Aires.

Resultados:
Se realizó la encuesta a ciento dos (102) alumnos, noventa y tres (93) estudiantes de medicina  y nueve (9)
estudiantes de enfermería. Los resultados obtenidos fueron:
- La mayoría considera que entiende que la seguridad de los pacientes es un problema pero un número
menor considera entender las causas de los errores en medicina.
- Así mismo, se sienten más cómodos reportando sus propios errores que los de otras personas.
- Los alumnos de enfermería dicen tener mayor confianza para reportar errores que los alumnos de medicina
pero casi la mitad establece que un verdadero profesional no comete errores.
- La mitad de los alumnos de medicina consideran que el error humano es evitable.
- La mayoría de los estudiantes cree que tener una menor carga horaria de trabajo y descanso entre los
turnos puede ayudar a reducir los errores en medicina.
- Los alumnos de enfermería suelen culpar a los médicos negligentes y viceversa.
- Casi la totalidad considera que los errores en medicina pueden evitarse tan solo “prestando más atención”.
- La gran mayoría de los estudiantes considera que los errores en medicina son a causa de incompetencia.
- Quienes refieren haber tenido un entrenamiento formal son quienes aseguran que todos los errores deben
ser reportados a pesar del desenlace.
- La mayoría considera que el trabajo en equipos multidisciplinarios puede reducir el error en medicina.
- Los alumnos consideran que los pacientes no tienen un rol importante en la seguridad, sin embargo, la
mayoría considera que involucrar al paciente puede reducir el número de errores.
- Los alumnos consideran que la seguridad del paciente debería ser una prioridad en el currículo médico,
pero también tienden a creer que sólo se adquiere este conocimiento a través de la experiencia clínica.

Conclusiones:
Existe una notable carencia de conocimientos sobre la seguridad del paciente, y un foco centrado en el error
humano.
Aquellos estudiantes que refieren haber tenido un entrenamiento formal son más propensos a identificar otras
causas de errores y creen que se deben reportar.
Consideramos que un cambio en los currículos médicos es necesario para mejorar la seguridad del paciente.
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Evaluación del Progreso Docente en el Desarrollo de
Competencias
Reynoso García, Y.;  Elbaba, J.; Sandez, S.; Vázquez, J.; Castelnovo, E.
Facultad de Ciencias Medicas Universidad FASTA, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
juliaelba@ufasta.edu.ar

Introducción:
La comisión curricular de medicina de FASTA, orienta a los equipos docentes para promover el desarrollo de
competencias médicas. Desde la constitución de las cátedras se trabaja en la elaboración de los programas
de enseñanza, acorde con las competencias de la RM 1314/07 y al perfil del egresado.
Se debe orientar a los profesores en el aprendizaje para enseñar desarrollando competencias y su
participación activa  en este proceso.

Objetivo:
Compartir experiencias formativas con docentes para mejorar sus habilidades en estrategias de enseñanza y
evaluación por competencias.
Mostrar la participación docente en la gestión curricular.

Material y métodos:
Se realizaron con cada cátedra, cuatro reuniones para el diseño del programa de enseñanza, y dos de
evaluación del proceso. También tres reuniones anuales con el claustro docente, para capacitarlos en
didáctica universitaria en promoción de competencias.
Al iniciar la carrera, se trabajó con las cuarenta competencias que proponen los estándares agrupadas en sus
cuatro dimensiones.
Luego de un análisis, la Comisión Curricular propuso a las cátedras evaluar el impacto de las prácticas
docentes en el desarrollo de competencias médicas, y así ajustar las propuestas didácticas a las necesidades
de aprendizaje del Ciclo Básico de Medicina.
Se solicitó que cada cátedra reflexionara sobre un examen final utilizado, para identificar allí las
competencias que efectivamente se están evaluando. Luego tuvieron que relacionar estas con los diez
componentes (Anexo I RM1314/07), en una matriz que se diseñó para ello.

Resultados:
De las 16 asignaturas del Ciclo Básico, el 70% completó la matriz solicitada, (11). De estas, dos cátedras
(18%) no correlacionaron la evaluación del examen final con los diez componentes.
6 cátedras (55%) no explicitaron aportes a: “estructura y función de los servicios de salud”.
El 73% aportaron a práctica clínica y  el 91% aportaron a “actitud científica” y a “profesionalismo”.

Conclusiones:
El aprendizaje de los docentes para enseñar con un enfoque basado en competencias, es un arduo proceso
que requiere de la creciente reflexión de los docentes en sus prácticas educativas y de la guía de los
responsables de la gestión académica.
Los profesores se han sentido motivados por este desafío, que sin duda plantea cambios estratégicos y
didácticos, diferentes a como ellos han aprendido medicina.
Es más claro para las cátedras, identificar los aportes de cada asignatura a cada uno de los diez
componentes, que vincular directamente con las cuarenta actividades que proponen los estándares.
Que el 91% de las cátedras aporte a actitud científica, manifiesta la necesidad de promoverla desde el inicio
de la carrera. En cuanto a profesionalismo,  todas las cátedras promueven la comunicación y el trabajo en
equipo.
Se seguirá trabajando con los docentes, evaluando sus propias prácticas y optimizando sus propuestas
didácticas, en orden a la formación de médicos generales competentes.
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Introducción:
La comisión curricular de medicina de FASTA, orienta a los equipos docentes para promover el desarrollo de
competencias médicas. Desde la constitución de las cátedras se trabaja en la elaboración de los programas
de enseñanza, acorde con las competencias de la RM 1314/07 y al perfil del egresado.
Se debe orientar a los profesores en el aprendizaje para enseñar desarrollando competencias y su
participación activa  en este proceso.

Objetivo:
Compartir experiencias formativas con docentes para mejorar sus habilidades en estrategias de enseñanza y
evaluación por competencias.
Mostrar la participación docente en la gestión curricular.

Material y métodos:
Se realizaron con cada cátedra, cuatro reuniones para el diseño del programa de enseñanza, y dos de
evaluación del proceso. También tres reuniones anuales con el claustro docente, para capacitarlos en
didáctica universitaria en promoción de competencias.
Al iniciar la carrera, se trabajó con las cuarenta competencias que proponen los estándares agrupadas en sus
cuatro dimensiones.
Luego de un análisis, la Comisión Curricular propuso a las cátedras evaluar el impacto de las prácticas
docentes en el desarrollo de competencias médicas, y así ajustar las propuestas didácticas a las necesidades
de aprendizaje del Ciclo Básico de Medicina.
Se solicitó que cada cátedra reflexionara sobre un examen final utilizado, para identificar allí las
competencias que efectivamente se están evaluando. Luego tuvieron que relacionar estas con los diez
componentes (Anexo I RM1314/07), en una matriz que se diseñó para ello.

Resultados:
De las 16 asignaturas del Ciclo Básico, el 70% completó la matriz solicitada, (11). De estas, dos cátedras
(18%) no correlacionaron la evaluación del examen final con los diez componentes.
6 cátedras (55%) no explicitaron aportes a: “estructura y función de los servicios de salud”.
El 73% aportaron a práctica clínica y  el 91% aportaron a “actitud científica” y a “profesionalismo”.

Conclusiones:
El aprendizaje de los docentes para enseñar con un enfoque basado en competencias, es un arduo proceso
que requiere de la creciente reflexión de los docentes en sus prácticas educativas y de la guía de los
responsables de la gestión académica.
Los profesores se han sentido motivados por este desafío, que sin duda plantea cambios estratégicos y
didácticos, diferentes a como ellos han aprendido medicina.
Es más claro para las cátedras, identificar los aportes de cada asignatura a cada uno de los diez
componentes, que vincular directamente con las cuarenta actividades que proponen los estándares.
Que el 91% de las cátedras aporte a actitud científica, manifiesta la necesidad de promoverla desde el inicio
de la carrera. En cuanto a profesionalismo,  todas las cátedras promueven la comunicación y el trabajo en
equipo.
Se seguirá trabajando con los docentes, evaluando sus propias prácticas y optimizando sus propuestas
didácticas, en orden a la formación de médicos generales competentes.
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Patrones de Consumo de Comidas en Estudiantes
Ingresantes a la Universidad
Esquivel Forlín, G. M.; Cuneo, S. N.; Said Rücker P. B.; Chiapello J. A.
Facultad de Medicina. UNNE. Corrientes Capital, Corrientes. Argentina.
gise_goodluck@hotmail.com

Los nuevos estilos de vida y la sensación de falta de tiempo han dado lugar a cambios en el modelo
tradicional de distribución de las comidas, afectando sobre todo el hábito del desayuno. Este problema se
agrava por la tendencia a aligerar las demás comidas, con cambios en la distribución horaria de las mismas,
y repercusiones negativas en el estado nutricional y en la salud. El comienzo de los estudios universitarios es
una etapa importante en cual la elección de alimentos y las prácticas de estilos de vida saludables adquiridos
en la infancia suelen modificarse, afectando los hábitos alimenticios. El objetivo de este estudio fue indagar
los patrones de ingesta de los ingresantes en la Carrera de Medicina, identificar si el abandono del domicilio
familiar se asocia a dichos patrones y si se asocian con el género o la comisión en la que cursan los
estudiantes.
Es un estudio transversal, observacional y descriptivo realizado durante el curso de la primer asignatura de la
Carrera de Medicina. Fueron 190 los alumnos que participaron voluntariamente del estudio, seleccionados en
forma randomizada. Se utilizó un cuestionario semi-estructurado con preguntas cerradas de opciones
múltiples, y otras de tipo abiertas. Se indagó la frecuencia de consumo del desayuno, almuerzo, merienda,
cena y colaciones.
Se halló que el 61,9% tenía instituido el hábito de desayunar. El 88,4% de los alumnos almorzaba más de
cinco veces por semana, y tres de cada cuatro estudiantes merendaban tres o más veces por semana. En
ninguna de dichas comidas hubo diferencias por género o comisión. Entre los universitarios 65,2% cenaba
más de cinco veces por semana, siendo 83 % de los varones y 57,8 % de las mujeres (p<0,01). Hubo
diferencias entre comisiones vinculadas al consumo de la cena (p<0,045), siendo superior entre estudiantes
que asistían a clases durante el mediodía y la tarde.
Entre los estudiantes 45,9% tuvieron que abandonar su domicilio familiar para iniciar sus estudios pero la
frecuencia de consumo de comidas no se relacionó con dicha circunstancia. De los encuestados 84%
percibió un cambio en sus hábitos alimenticios, que relacionaron con los nuevos horarios y la falta de tiempo,
sin diferencias por género. La omisión del desayuno por falta de tiempo no se justificó en las comisiones del
mediodía y la tarde. Siete de cada diez estudiantes reemplazaban las comidas principales por colaciones
ocasionalmente en la semana, fue similar en ambos géneros.
La nutrición es un determinante importante de enfermedades crónicas que puede ser modificado. Establecer
los hábitos y las costumbres alimentarias de los ingresantes sirve para implementar medidas pro-activas en
pos de mejorar sus patrones de ingesta diaria. Primeramente habría que promover el desayuno en general, y
la cena en las mujeres. Los jóvenes en edad universitaria son un grupo prioritario que debe recibir educación
alimentaria nutricional porque necesitan adquirir patrones alimentarios saludables y perdurables.
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Los nuevos estilos de vida y la sensación de falta de tiempo han dado lugar a cambios en el modelo
tradicional de distribución de las comidas, afectando sobre todo el hábito del desayuno. Este problema se
agrava por la tendencia a aligerar las demás comidas, con cambios en la distribución horaria de las mismas,
y repercusiones negativas en el estado nutricional y en la salud. El comienzo de los estudios universitarios es
una etapa importante en cual la elección de alimentos y las prácticas de estilos de vida saludables adquiridos
en la infancia suelen modificarse, afectando los hábitos alimenticios. El objetivo de este estudio fue indagar
los patrones de ingesta de los ingresantes en la Carrera de Medicina, identificar si el abandono del domicilio
familiar se asocia a dichos patrones y si se asocian con el género o la comisión en la que cursan los
estudiantes.
Es un estudio transversal, observacional y descriptivo realizado durante el curso de la primer asignatura de la
Carrera de Medicina. Fueron 190 los alumnos que participaron voluntariamente del estudio, seleccionados en
forma randomizada. Se utilizó un cuestionario semi-estructurado con preguntas cerradas de opciones
múltiples, y otras de tipo abiertas. Se indagó la frecuencia de consumo del desayuno, almuerzo, merienda,
cena y colaciones.
Se halló que el 61,9% tenía instituido el hábito de desayunar. El 88,4% de los alumnos almorzaba más de
cinco veces por semana, y tres de cada cuatro estudiantes merendaban tres o más veces por semana. En
ninguna de dichas comidas hubo diferencias por género o comisión. Entre los universitarios 65,2% cenaba
más de cinco veces por semana, siendo 83 % de los varones y 57,8 % de las mujeres (p<0,01). Hubo
diferencias entre comisiones vinculadas al consumo de la cena (p<0,045), siendo superior entre estudiantes
que asistían a clases durante el mediodía y la tarde.
Entre los estudiantes 45,9% tuvieron que abandonar su domicilio familiar para iniciar sus estudios pero la
frecuencia de consumo de comidas no se relacionó con dicha circunstancia. De los encuestados 84%
percibió un cambio en sus hábitos alimenticios, que relacionaron con los nuevos horarios y la falta de tiempo,
sin diferencias por género. La omisión del desayuno por falta de tiempo no se justificó en las comisiones del
mediodía y la tarde. Siete de cada diez estudiantes reemplazaban las comidas principales por colaciones
ocasionalmente en la semana, fue similar en ambos géneros.
La nutrición es un determinante importante de enfermedades crónicas que puede ser modificado. Establecer
los hábitos y las costumbres alimentarias de los ingresantes sirve para implementar medidas pro-activas en
pos de mejorar sus patrones de ingesta diaria. Primeramente habría que promover el desayuno en general, y
la cena en las mujeres. Los jóvenes en edad universitaria son un grupo prioritario que debe recibir educación
alimentaria nutricional porque necesitan adquirir patrones alimentarios saludables y perdurables.
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Análisis Comparativo de la Evaluación de los Tres
Primeros Módulos de la Asignatura Patología de la Carrera
de Medicina de los Años 2011-2012
Cabalier,  MED; Szlabi, S.; Bruno, M.A.
I° Cátedra de Patología. Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional

de Córdoba. Córdoba. Argentina.
medcabalier@hotmail.com

Introducción: la evaluación debe dar información útil y necesaria para asegurar el progreso del proceso de
enseñanza- aprendizaje. También debe cumplir con la función de la continuidad de aprender, aun cuando en
algunos momentos la misma sea sumativa, ya que permite retroalimentar al evaluado contribuyendo a la
mejora de los procesos de aprendizaje. La información recabada debe servir tanto al profesor como al
alumno para tomar decisiones posteriores y  debe ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que
se espera de ellos para tener éxito en el desempeño de su profesión. Existen distintas técnicas para evaluar,
compararemos aquí la escrita y la oral-práctica.

Objetivos: - Analizar los resultados de las evaluaciones de los 3 primeros módulos de los años 2011 y 2012,
considerando que los mismos fueron efectuados con diferentes metodologías.
- Comparar las calificaciones obtenidas según los instrumentos evaluativos empleados.

Material y métodos: se relevaron los resultados de las evaluaciones obtenidas en los 3 primeros módulos de
los ciclos lectivos 2011 y 2012. Se estratificaron en reprobados, aquellos que obtuvieron notas 1,2 y 3 puntos;
aprobados (4 a 10 puntos).
Los contenidos evaluados fueron los mismos, lo que se modificó fue la técnica, que consistió en un examen
escrito combinando, preguntas de opción múltiple, a desarrollar brevemente y descripción de imágenes
macro y microscópicas, en el ciclo lectivo 2011. El período 2012 (en curso) fue evaluado con un examen
parcial oral teórico-práctico con piezas macroscópicas.

Resultados: la totalidad de alumnos para el año 2011 fue 295, y 274 para el 2012. Comparando el número de
alumnos reprobados en los 3 primeros módulos en conjunto, tenemos que en el año 2011reprobaron 42
alumnos (19,48%), en el 2012 61(22,51%). Si desglosamos por módulo, los resultados son los siguientes: 1°
módulo: 2011: 21 (9,54%); 2012: 21(7,63%). 2° módulo: 2011: 12 (5,6%); 2012: 13 (4,77%). 3° módulo: 2011:
9 (4,34%); 2012: 27 (10,11%).

Conclusiones: si observamos las cifras de los resultados, podemos decir que los porcentajes de reprobados
comparativamente entre los años 2011 y 2012, no tuvieron grandes variaciones. Si resulta de interés
observar los porcentajes del 3° módulo en el cual la cantidad de reprobados fue más del doble. Esto podría
deberse a la complejidad de los temas, a la dificultad para expresarse oralmente y para llevar a cabo la parte
procedimental del examen y por último a la sobrecarga de estudio en varias materias, con parciales
coincidentes en el tiempo. Aunque es importante evaluar conocimientos, es necesario resaltar las actitudes,
los procesos cognitivos y las habilidades del estudiante.-
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Introducción: la evaluación debe dar información útil y necesaria para asegurar el progreso del proceso de
enseñanza- aprendizaje. También debe cumplir con la función de la continuidad de aprender, aun cuando en
algunos momentos la misma sea sumativa, ya que permite retroalimentar al evaluado contribuyendo a la
mejora de los procesos de aprendizaje. La información recabada debe servir tanto al profesor como al
alumno para tomar decisiones posteriores y  debe ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que
se espera de ellos para tener éxito en el desempeño de su profesión. Existen distintas técnicas para evaluar,
compararemos aquí la escrita y la oral-práctica.

Objetivos: - Analizar los resultados de las evaluaciones de los 3 primeros módulos de los años 2011 y 2012,
considerando que los mismos fueron efectuados con diferentes metodologías.
- Comparar las calificaciones obtenidas según los instrumentos evaluativos empleados.

Material y métodos: se relevaron los resultados de las evaluaciones obtenidas en los 3 primeros módulos de
los ciclos lectivos 2011 y 2012. Se estratificaron en reprobados, aquellos que obtuvieron notas 1,2 y 3 puntos;
aprobados (4 a 10 puntos).
Los contenidos evaluados fueron los mismos, lo que se modificó fue la técnica, que consistió en un examen
escrito combinando, preguntas de opción múltiple, a desarrollar brevemente y descripción de imágenes
macro y microscópicas, en el ciclo lectivo 2011. El período 2012 (en curso) fue evaluado con un examen
parcial oral teórico-práctico con piezas macroscópicas.

Resultados: la totalidad de alumnos para el año 2011 fue 295, y 274 para el 2012. Comparando el número de
alumnos reprobados en los 3 primeros módulos en conjunto, tenemos que en el año 2011reprobaron 42
alumnos (19,48%), en el 2012 61(22,51%). Si desglosamos por módulo, los resultados son los siguientes: 1°
módulo: 2011: 21 (9,54%); 2012: 21(7,63%). 2° módulo: 2011: 12 (5,6%); 2012: 13 (4,77%). 3° módulo: 2011:
9 (4,34%); 2012: 27 (10,11%).

Conclusiones: si observamos las cifras de los resultados, podemos decir que los porcentajes de reprobados
comparativamente entre los años 2011 y 2012, no tuvieron grandes variaciones. Si resulta de interés
observar los porcentajes del 3° módulo en el cual la cantidad de reprobados fue más del doble. Esto podría
deberse a la complejidad de los temas, a la dificultad para expresarse oralmente y para llevar a cabo la parte
procedimental del examen y por último a la sobrecarga de estudio en varias materias, con parciales
coincidentes en el tiempo. Aunque es importante evaluar conocimientos, es necesario resaltar las actitudes,
los procesos cognitivos y las habilidades del estudiante.-
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Análisis del Rendimiento Académico de los Alumnos que
Cursaron en 2011 la Asignatura Patología de la Carrera de
Medicina
Cabalier M.E.D.;  Cabrera M. B.;  Alanis A. M.
I° Cátedra de Patología. Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional

de Córdoba. Córdoba. Argentina.
medcabalier@hotmail.com

Introducción: Dentro del proceso educativo, la evaluación da a conocer en qué medida el nivel de
razonamiento, comprensión y explicación o aplicación, un alumno ha logrado los objetivos formativos en torno
a los contenidos enseñados. En el proceso de enseñanza de la asignatura Patología, durante el ciclo 2011,
se organizó la evaluación de cada Módulo impartido con un examen escrito combinado, dado por múltiples
choices, preguntas a desarrollar y proyección de imágenes a describir. El programa teórico-práctico se
desarrolló en  6 módulos. Los alumnos debían aprobar cada uno para acceder al siguiente.

Objetivos: - Analizar los resultados evaluativos de los alumnos de la asignatura patología durante el
desarrollo de 6 módulos a fines de valorar el rendimiento académico de los mismos. - Considerar el total que
promocionaron, regularizaron, aplazados y los quedaron en condición de libres.

Material y métodos: Se analizaron los resultados de las evaluaciones de un total de 220 alumnos. Se
consideró los que alcanzaron la promoción práctica de la asignatura con los 6 módulos, además  del 80% de
trabajos prácticos (24) aprobados con 7 puntos o más.

Resultados: Para el dictado de Patología en el ciclo 2011 se inscribieron 295 alumnos de los cuales 220
regularizaron, 75 quedaron en condición de libres. Al observar el número de alumnos que accedieron a la
promoción práctica de cada módulo de la asignatura patología observamos: 1° Módulo-126 (57,27%), 2°
Módulo-130 (59%), 3° Módulo-138 (62,72%), 4° Módulo- 118 (53,63%), 5° Módulo-112  (50,90%) y 6°
Módulo-149 (67,72%). De esto se desprende que 44 alumnos (20%) promocionaron la parte práctica.
Analizando sobre el total de 75 de alumnos libres,  se observó que el 80% lo hizo en el primer cuatrimestre
del ciclo y el 20% restante en el 2° cuatrimestre.
En relación con los aplazados por módulo, los resultados son: 1° módulo-21, 2° módulo-12, 3° módulo-8, 4°
módulo-7, 5° módulo-5 y 6° módulo-1.

Conclusiones: En el desarrollo de los 3 primeros módulos correspondientes al primer cuatrimestre, se produjo
la mayor deserción de alumnos al quedar en condición de libres. Se puede hipotetizar la complejidad de la
asignatura en su primera parte que no permite la total asimilación de la misma ya que el alumno en su
desarrollo y aprendizaje comparte con varias asignaturas en 3° año de la carrera, lo que lleva a disminuir
sustancialmente el tiempo disponible para la misma, como así también que varios de ellos acarrean
asignaturas de años anteriores.-
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Análisis del Rendimiento Académico de los Alumnos que
Cursaron en 2011 la Asignatura Patología de la Carrera de
Medicina
Cabalier M.E.D.;  Cabrera M. B.;  Alanis A. M.
I° Cátedra de Patología. Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacional

de Córdoba. Córdoba. Argentina.
medcabalier@hotmail.com

Introducción: Dentro del proceso educativo, la evaluación da a conocer en qué medida el nivel de
razonamiento, comprensión y explicación o aplicación, un alumno ha logrado los objetivos formativos en torno
a los contenidos enseñados. En el proceso de enseñanza de la asignatura Patología, durante el ciclo 2011,
se organizó la evaluación de cada Módulo impartido con un examen escrito combinado, dado por múltiples
choices, preguntas a desarrollar y proyección de imágenes a describir. El programa teórico-práctico se
desarrolló en  6 módulos. Los alumnos debían aprobar cada uno para acceder al siguiente.

Objetivos: - Analizar los resultados evaluativos de los alumnos de la asignatura patología durante el
desarrollo de 6 módulos a fines de valorar el rendimiento académico de los mismos. - Considerar el total que
promocionaron, regularizaron, aplazados y los quedaron en condición de libres.

Material y métodos: Se analizaron los resultados de las evaluaciones de un total de 220 alumnos. Se
consideró los que alcanzaron la promoción práctica de la asignatura con los 6 módulos, además  del 80% de
trabajos prácticos (24) aprobados con 7 puntos o más.

Resultados: Para el dictado de Patología en el ciclo 2011 se inscribieron 295 alumnos de los cuales 220
regularizaron, 75 quedaron en condición de libres. Al observar el número de alumnos que accedieron a la
promoción práctica de cada módulo de la asignatura patología observamos: 1° Módulo-126 (57,27%), 2°
Módulo-130 (59%), 3° Módulo-138 (62,72%), 4° Módulo- 118 (53,63%), 5° Módulo-112  (50,90%) y 6°
Módulo-149 (67,72%). De esto se desprende que 44 alumnos (20%) promocionaron la parte práctica.
Analizando sobre el total de 75 de alumnos libres,  se observó que el 80% lo hizo en el primer cuatrimestre
del ciclo y el 20% restante en el 2° cuatrimestre.
En relación con los aplazados por módulo, los resultados son: 1° módulo-21, 2° módulo-12, 3° módulo-8, 4°
módulo-7, 5° módulo-5 y 6° módulo-1.

Conclusiones: En el desarrollo de los 3 primeros módulos correspondientes al primer cuatrimestre, se produjo
la mayor deserción de alumnos al quedar en condición de libres. Se puede hipotetizar la complejidad de la
asignatura en su primera parte que no permite la total asimilación de la misma ya que el alumno en su
desarrollo y aprendizaje comparte con varias asignaturas en 3° año de la carrera, lo que lleva a disminuir
sustancialmente el tiempo disponible para la misma, como así también que varios de ellos acarrean
asignaturas de años anteriores.-
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Formulario Informatizado Via Website de Diagnostico
Pedagogico para Alumnos que presentan bajo
Rendimiento Academico.
P.A.Palma; N.Saks
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Facultad de Medicina de la Fundación H.A. Barceló /CABA/
Argentina
dralejandropalma@hotmail.com

Introducción:
El Régimen de Tutorias se constituye a partir de la creciente demanda, en especial de los alumnos  frente a
eventuales deficultades academicas en el marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos:
•Detectar tempranamente a los alumnos que pueden presentar dificultades en su desempeño académico
• Proponer las acciones pertinentes para la resolución de problemas del alumno.
• Favorecer la integración del alumno a la vida Institucional.
Elaborar el seguimiento sostenido de las acciones tutoriales en curso.

Material y Método:
Cuestionarios de Obstáculos en el rendimiento Academico.
Sistema on-line de acceso a Tutorias.

Resultados:
Los resultados que se han obtenido a partir de la implementación del mencionado formulario, han permitido
contener rápidamente la demanda de asistenta del alumno que asi lo requiere; construir un perfil de las
dificultades individuales y específicas que presenta el alumno en torno a su bajo rendimiento

Conclusiones:
La implementación de éste Formulario de Diagnóstico Pedagógico para Alumnos que presentan bajo
rendimiento Académico ha posibilitado la pronta contención del Alumno, fortalecer la relación ya existente
entre las cátedras, los diferentes sectores componentes de la comunidad académica y que todo ello haga al
apoyo y seguimiento de aquellos alumnos que presentando dificultades de diversas índoles que afectan su
desempeño académico puedan resolverlas prontamente gracias al esfuerzo mancomunado de toda la
comunidad educativa y la contención familiar  de existir.
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Objetivos:
•Detectar tempranamente a los alumnos que pueden presentar dificultades en su desempeño académico
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contener rápidamente la demanda de asistenta del alumno que asi lo requiere; construir un perfil de las
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Conclusiones:
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rendimiento Académico ha posibilitado la pronta contención del Alumno, fortalecer la relación ya existente
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La Observación de Clases: ¿Un Instrumento Eficaz para la
Evaluación Docente?
MOORE, F.; TEIJEIRO M.C; SAYAL, M; CENTENO, A.M
UNIVERSIDAD AUSTRAL, FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
mateijei@cas.austral.edu.ar

Introducción
La observación de clases permite abordar los diferentes estilos de enseñanza que caracterizan a los
docentes médicos dentro del aula o en el consultorio como, también, la manera más o menos eficaz en que
logran enseñar. Y a su vez, colabora en la reflexión acerca de las acciones didáctico-pedagógicas utilizadas.
A pesar de sus ventajas para trabajar con las prácticas de enseñanza concretas, este instrumento de
evaluación no está suficientemente institucionalizado en las Facultades de Medicina.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es identificar si los docentes conocen el instrumento de observación de clases, su
utilidad y las características de la retroalimentación por otros profesionales, en la evaluación de su
desempeño.

Material y método
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 30 docentes de la carrera de medicina.
Fueron seleccionados al azar independientemente de su categoría docente.

Resultados
El 60 % de los entrevistados conoce que la observación de clases es un instrumento de evaluación docente.
A la vez, el 43 % propone que debería realizarse por un profesional de la educación, o un equipo
interdisciplinario.
Los docentes médicos acuerdan en un 60 % acerca de su utilidad explicando, en algunos casos, que sirve
para “ver fallas” “mejorar y organizar” “tener modos de enseñar coherentes” “impulsar innovaciones”
“introducir cambios”. Por el contrario, el 40 % restante manifiesta resistencias debido a su amplia trayectoria
en la docencia o la disparidad del saber especializado. Estos últimos acuerdan en que, “el modo de razonar
en las ciencias duras es completamente diferente”, “hay mucha resistencia” y “no les resultaría agradable”.
El 80 % considera que la devolución es una parte constitutiva de la evaluación. Y que, independientemente
de sus características, prefieren que sea cara a cara y útil para su formación.

Conclusión
Los docentes de la carrera de medicina consideran que ser observados por otros profesionales es útil a pesar
de las resistencias que pueden presentarse. Y además colaboran, a partir de una retroalimentación positiva,
con la mejora en la calidad de sus prácticas de enseñanza.
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en la docencia o la disparidad del saber especializado. Estos últimos acuerdan en que, “el modo de razonar
en las ciencias duras es completamente diferente”, “hay mucha resistencia” y “no les resultaría agradable”.
El 80 % considera que la devolución es una parte constitutiva de la evaluación. Y que, independientemente
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Conclusión
Los docentes de la carrera de medicina consideran que ser observados por otros profesionales es útil a pesar
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Evaluacion en el Ciclo Clínico de la Carrera de Médico-
Facultad  de Medicina - Universidad Nacional de Tucuman
Naigeboren, M.I.; Czekaj, M.L.; Chahla, J.; Colombres, A.; Viola, F.
Facultad Medicina UNT. Tucumán. Argentina.
martaguzman@arnet.com.ar

La evaluación  educativa forma parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Su práctica atraviesa los distintos
momentos del mismo, comprometiendo a sus actores. Desde esta perspectiva, se  elaboró este trabajo  para
dar a conocer cómo se evalúa en el Ciclo Clínico de Medicina.

OBJETIVO: Presentar  características y modalidades de Evaluación en  materias del Ciclo Clínico de la
Carrera de Médico de Facultad Medicina de Universidad Nacional de Tucumán.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo de corte transversal. Se elaboró y administró una  encuesta
semiestructurada en 26 materias, al equipo docente del Ciclo Clínico.  Se analizó la 1) Relación entre
evaluaciones y objetivos de la  materia; 2) tipos de evaluación, 3) Constitución de  mesas  examinadoras; 4)
Evaluación de parciales y    trabajos prácticos.

RESULTADOS: Para el 100% de los docentes encuestados existe correspondencia entre la   evaluación y los
objetivos de la Materia,  conociendo al inicio,  cómo se  evaluará;  92% de las materias evalúan: trabajos
prácticos, exámenes parciales y examen final. Un  90% opinan que se evalúan: conocimientos, destrezas,
actitudes. De las materias: 85%  evalúan oralmente  Trabajos Prácticos;  15% evalúan en forma oral/ escrita.
Un 95%, los profesores elaboran  exámenes parciales y los   Jefes  Trabajos Prácticos participan; Un 80%
corrigen los Profesores; 20% Profesores y JTP. Modalidad  de los  Parciales: Selección Múltiple, Casos
Clínicos,  Monografías. Examen final: 100%  de materias,  constituyen  mesas  examinadoras según
reglamentación  de  Facultad,  integrándose  con  profesores y JTP (10 años de  antigüedad o JTP con
carrera docente).Las  Materias Clínicas  realizan exámenes  escritos y orales  con pacientes.

CONCLUSIONES: Las evaluaciones en el  Ciclo Clínico  responden a exigencias de la Facultad, tienen un
sello particular introduciéndose: Pacientes, Historias Clínicas, Estudios de Casos y consideran  aspectos
cognoscitivos, psicomotrices  y actitudinales
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Proceso de Ambientación a la Vida Universitaria en
Ingresantes a la Carrera de “Enfermería Universitaria” de
la Facultad de Ciencias Médicas – UNCUyo”
Mas, L
Facultad de Ciencias Médicas – UNCUyo – Mendoza – Argentina
lauramas@fcm.uncu.edu.ar

Introducción
A comienzos del año 2010 se trabajó desde el SAPOE (Servicio de Apoyo y Orientación Educativa) de la
Escuela de Enfermería y de Técnicos Asistenciales en Salud con los ingresantes a las carreras ofrecidas por
ambas escuelas a fin de indagar sobre temas inherentes al modo en que los alumnos se insertan en la vida
universitaria.

Objetivos
- Establecer una relación de acercamiento con los alumnos desde el inicio de la carrera.
- Reconocer las circunstancias y condiciones en las que los alumnos se incorporan a la institución.
- Plantear los servicios que ofrece la Universidad a los ingresantes.

Material y método
Implementación de una encuesta que abarcaba distintos aspectos concernientes a datos personales de los
ingresantes, contexto socioemocional en el que eligieron la carrera, formación de base, aptitudes para
estudiar una carrera universitaria.

Resultados
En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la encuesta, vemos que:
- El 49% de  los alumnos está “satisfecho “con la elección de la carrera que ha realizado y el 40% está “muy
satisfecho”.
- El 71% dice haber recibido “mucho” apoyo familiar para ingresar a la vida universitaria y a esta carrera en
particular.
En cuanto a la adaptación al nuevo contexto, el 51% asegura que ésta ha sido “muy buena” y el 26% dice
que ha sido “regular”.
Cuando se consulta acerca de los métodos de estudio, 57% dicen tenerlos “algo adquiridos” y 23% dicen que
“poco adquiridos”.
En cuanto a la gestión del tiempo, 37% dice estar “algo organizado” y 34% asegura estar “poco organizado”.
Al consultar sobre la continuidad de las actividades extracurriculares, nos encontramos con que el 14% dice
continuar con todas las actividades; el 29% sólo con algunas y el 11% dice no continuar con ninguna
actividad fuera de las curriculares.
Por último evaluamos la valoración que cada alumno hace de sus “aptitudes y capacidades” en los rangos
Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo.

Conclusiones
Los  alumnos ingresantes perciben que cuentan  con las siguientes fortalezas:
- Motivación: ésta parece ser la más relevante a la hora de elegir una carrera y mantenerse en ella.
- Responsabilidad
- Comprensión lectora
Entre las debilidades que manifiestan tener, se encuentran las siguientes:
- En primer lugar está la organización del tiempo: este es un aspecto que se observa principalmente durante
el cursado del primer año, extendiéndose para algunos alumnos a lo largo de la carrera.
- Comunicación con los demás / Habilidades sociales.
- Responsabilidad
- Comprensión lectora
Nuestra tarea como SAPOE consiste en hacer un seguimiento del rendimiento académico de los alumnos y
citar a aquellos que presentan dificultades al rendir los exámenes parciales y/o los exámenes finales. En
estas instancias se reflexiona acerca de cuáles son las dificultades con las que se ha encontrado el alumno
en el cursado de la carrera y se intenta ayudar a resolverlas. Si se estima necesario, se deriva a los alumnos
a otros servicios que presta la Universidad.
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Hacia la Evaluación de Actitudes, desde la Mirada de los
Docentes, en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Colombres A.; Perelmuter R.; Blanca R.
Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. Argentina.
accolombres@gmail.com

Introducción: La evaluación con carácter globalizador y holístico debe valorar competencias que abarcan:
conocimientos, valores, actitudes, habilidades y destrezas para la resolución de problemáticas relacionadas
con la salud individual y colectiva

Objetivos: Identificar las  actitudes mas frecuentemente evaluadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
las necesidades de capacitación docente para llevar a cabo dicha evaluación

Material y método: Es un trabajo descriptivo de corte transversal. Se administró una encuesta
semiestructurada a profesores de todas las cátedras de la Facultad de Medicina-UNT sobre el Sistema de
Evaluación que se utiliza en cada Cátedra y se analizaron los datos obtenidos de la encuesta, relacionados
con la evaluación de actitudes.

Resultados: Las actitudes que se evalúan en la Facultad de Medicina están relacionadas con el trabajo en
equipo, destacándose las  relaciones interpersonales con sus pares, con pacientes y con docentes; el
compromiso, cumplimiento de tareas, puntualidad participación y valores éticos. La evaluación de actitudes
se realiza durante el cursado como parte de la evaluación formativa y a partir de la observación, mediante
listas de cotejo o registros de desempeño de los alumnos en los trabajos prácticos. La mayoría de las
Cátedras manifiestan la necesidad de capacitar a sus docentes en los distintos tipos de evaluación y en  la
elaboración de instrumentos de evaluación adecuados y específicos.

Conclusión: Un proceso educativo que atiende a la integridad de la formación  del alumno implica la
consideración del estudiante como una unidad bio-psico-social, Desde el lugar de la Comisión de Evaluación
estos primeros resultados nos permiten identificar las dificultades a las que se enfrentan las Cátedras a la
hora de evaluar actitudes y asi poder  brindar herramientas e instrumentos para mejorar el proceso de
evaluación. Se destaca la preocupación de las Cátedras por continuar con acciones de Capacitación Docente
especialmente en lo que respecta a la evaluación de habilidades, destrezas y actitudes.
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Evaluación del Ambiente Educacional de la Carrera de
Medicina de la Universidad Nacional del Sur: Estudio
Prospectivo de la Percepción Evolutiva de los Estudiantes
Aplicando el Instrumento Dreem
Bolletta M; Burgos L; Lamponi C; Larribité A; Cragno A; García Dieguez M.
Universidad NAcional del Sur, Departamento de Ciencias de la SAlud. Bahia Blanca. buenos Aires Argentina
acragno@criba.edu.ar

Introducción: El cuestionario de Dundee (Dundee Ready Education Environment Measure-DREEM) permite
evaluar el ambiente educacional en escuelas de Medicina y es ampliamente utilizado en todo el mundo. La
Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur tiene dos ciclos. El Ciclo Inicial con aprendizaje
basado en problemas como actividad central en las unidades de aprendizaje y en el Ciclo Clínico con
aprendizaje basado en la práctica como estrategia de enseñanza aprendizaje mas relevante. La percepción
del ambiente educacional por parte de los estudiantes puede no ser la misma asumiendo que en el ciclo
clínico al enfrentarse al sistema de salud la misma puede ser más negativa.

Objetivo: Comparar la percepción de clima de aprendizaje de dos cohortes de estudiantes conforme su
progreso en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur.

Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de carácter prospectivo. Se implementó el
cuestionario DREEM validado en español a los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad
Nacional del Sur durante los períodos  Octubre-Noviembre de los años 2009 y 2011 de la cohorte ingreso
2007 (en su 2° y 5° año de cursado) y 2008 (en su 3er y 6°año). Se  evaluó la correlación entre los scores
totales de cada cohorte y entre los scores totales con los promedios.

Resultados: En 2009 cursando el primer ciclo sobre un total de 84 estudiantes elegibles respondieron la
encuesta 65 (77%) La media de score global fue 146,09 (IC95% 143,56-148,62) En el 2011 sobre un total de
76 estudiantes elegibles respondieron 69 (90,7%). La media de score global en la cohorte 2007 fue de 144,4
(IC95% 135,38 - 153,42)  y 147,28 (IC95% 141,98 - 152,57) en la 2008, ambos resultados representan un
ambiente educacional más positivo que negativo. Al comparar el ciclo inicial con el clínico en la cohorte 2007
y en la 2008 no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En el análisis de la cohorte 2008
se halló una mejor percepción académica (SAP) en el ciclo clínico que en el inicial, 22,41± 3,50 (70,03%) y
22,98± 3,39 (71,83%) respectivamente (p=0,01). En el score global no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en relación al sexo. El cuestionario mostró una alta consistencia interna
(&#945; de Cronbach aplicación 2009=0,859; &#945; de Cronbach aplicación 2011=0,913).

Conclusiones: La percepción global de los estudiantes sobre el ambiente educacional fue muy buena (puede
deberse a que se trata de una carrera con un programa centrado en el estudiante). Se observó estabilidad de
ésta en las dos cohortes en ambos ciclos. Esto podría deberse a que existen otros factores con mayor
influencia sobre la percepción del clima por parte del estudiante que el cambio de escenarios de aprendizaje
al ingresar al ciclo clínico.
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Aprendizaje de Conceptos Sociales en Medicina
López, MJ
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Médicas. Capital, Mendoza, Argentina
mjlopez@fcm.uncu.edu.ar

Introducción: Las concepciones sociales con las que nos representamos el mundo tienen componentes
ideológicos, valorativos y afectivos que son muy resistentes al cambio. Qué ocurre cuando no son
cuestionadas y reveladas en su naturaleza de productos de la construcción social. Se analiza esta preguntas
desde el enfoque del constructivismo crítico (Castorina, 2010) por su énfasis en la posibilidad de coexistencia
de concepciones alternativas y saberes disciplinares, valiéndose del concepto de polifasia cognitiva de
Moscovici (1961).

Objetivos:
* Analizar si las concepciones sociales sobre salud de los estudiantes de medicina presentan rasgos de
representaciones de sentido común sobre salud.
* Describir si existen contradicciones en las concepciones sociales sobre salud de los estudiantes de
medicina entre contenidos disciplinares y concepciones de sentido común.

Material y método: Estudio empírico con abordaje cuantitativo. Instrumento: cuestionario estructurado para
identificar niveles comprensión de conceptos. Población estudiantes de los dos últimos años de Medicina de
la Universidad Nacional de Cuyo.
El análisis fue descriptivo y consistió en el cálculo de las frecuencias de elección de cada opción, de la
significatividad de las diferencias y la correlación en la elección de las opciones correspondientes al mismo
enfoque teórico pero en distintas dimensiones de las variables.

Resultados: La hipótesis de la que se partió fue que los alumnos tendrían un nivel de comprensión parcial del
concepto de salud porque considerarían la salud como un estado, y no como un proceso, aunque reconocen
su origen multicausal en tanto fenómeno biopsicosocial. En el cuestionario el concepto más elegido (78,7%)
fue la antigua definición de la Organización Mundial de la Salud que establece que la salud es el completo
estado de bienestar físico, mental y social, lo cual confirmaría la hipótesis planteada.
El cuestionario indagaba dos dimensiones del concepto. La primera es la de los factores vinculados a la
salud. La gran mayoría de los alumnos (95,1%) entienden que esos factores son biológicos, psicológicos y
sociales. En las justificaciones a esta respuesta resulta interesante que sólo una cuarta parte justifica su
respuesta recurriendo a la noción de persona en su integralidad y complejidad.
La segunda dimensión por la que se preguntó fue la dimensión histórica. En las respuestas, aparece una
contradicción con la definición de salud elegida. La respuesta que obtiene con más frecuencia (72,1%) es la
que se refiere a salud y enfermedad como parte de un mismo proceso, mientras que en la primera pregunta,
la definición más elegida fue la que se refería a la salud como un estado. Esa definición es la más difundida
fuera del campo académico, la que ha quedado en el sentido común. No obstante, al  preguntar
específicamente si la salud es un estado o un proceso, aparece la noción de proceso como más elegida,
probablemente porque es uno de los aspectos en los que más enfatiza la enseñanza en los primeros años de
la carrera.

Conclusiones: La comprensión del concepto de salud que tienen los estudiantes con los que se trabajó es
parcial y en ella coexisten, en contradicción, contenidos disciplinares y rasgos de sentido común.
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Elección de Especialidades Médicas y Género
CHERJOVSKY, MARIO R;SPECTOR CARLOS H
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA – C.A. BUENOS AIRES – ARGENTINA
carloshoracio.spector@uai.edu.ar

La mejor formación de posgrado en medicina se realiza preferentemente a través de residencias. Entre éstas,
coexisten por una parte la escasez de puestos y por la otra, el hecho de que no todas las vacantes de
algunas especialidades alcanzan a ser cubiertas por falta de postulantes. Por ello exploramos las
preferencias de 300 médicos recién graduados mediante una encuesta abierta, analizando sus elecciones y
las diferencias por género. Las áreas más elegidas fueron la de Medicina Interna y especialidades clínicas así
como  la de Cirugía y sus especialidades, seguidas por las del área materno infantil. Las mujeres optaron
más por la clínica y sus especialidades resultando lo contrario en los varones. No hubo diferencias
importantes en el área materno infantil, en que Pediatría y Ginecología fueron las más elegidas. Las mujeres
se interesaron más por Medicina Interna, Dermatología, Psiquiatría y Medicina General; los varones por
Cardiología, Medicina Interna y Psiquiatría. De las especialidades quirúrgicas las más seleccionadas por las
mujeres fueron Oftalmología y Cirugía General; los varones prefirieron Cirugía General, Anestesiología y
Traumatología. Sólo 3 (varones) eligieron Terapia Intensiva y 6 (4 varones y 2 mujeres) neonatología. Se
puede interpretar que ambos géneros evitan las especialidades denominadas de “vida poco controlable”, es
decir sujetas a largas horas de trabajo diario, stress y  guardias o emergencias, y en su lugar seleccionan con
preferencia aquellas que posiblemente estén relativamente mejor remuneradas.
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Apoyo  desde el Grado al Postgrado en Pediatría
Fabio S, Quiroga E; Miceli S.
Cátedra de Medicina Infanto Juvenil 1. Facultad de Medicina. UNT. San Miguel de Tucumán, Tucumán.
Argentina
susanamiceli@hotmail.com

En Tucumán se desarrollan programas de residencias y cursos de educación de pediatría Se obtiene la
certificación (C) y recertificación (RE) a través de Facultad de Medicina (FM) y  Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP). Pocos pediatras certifican  por temor al examen  y poco tiempo para estudiar. Esto motivó a
la Cátedra de Medicina Infanto Juvenil 1 a desarrollar un curso de post grado de autoaprendizaje.

OBJETIVOS: 1.-Apoyar la educación continua de los pediatras.  2.- Incrementar el número de pediatras
certificados. 3.- Analizar influencia del curso y resultado de examen

MATERIAL. Curso aprobado por  Consejo Directivo de FM, UNT y por SAP. Otorga créditos..Se trabajó con
pediatras con  formación completa   que aspiran a la C y RE.

METODOLOGÍA DEL CURSO: Docentes  especialistas fueron los expertos. Se utilizaron preguntas de
múltiple choise sobre casos clínicos, diagnósticos, métodos complementarios, diagnósticos diferenciales y
otros aspectos. Las  preguntas y  bibliografía fueron seleccionadas por los organizadores del curso  y
aprobadas por el docente. Se analizaron por módulo 30 preguntas. 10  online enviadas previamente para que
estudien, 10 presenciales y 10 de evaluación, que resuelven en 10 minutos. Después de cada instancia el
experto con apoyo audiovisual y bibliográfico justifica respuestas correctas. El examen en la UNT fue de 160
preguntas (aprueban con 60 %) y en SAP  250 preguntas (aprueban con 80% del promedio de 5 mejores
resultados o  70% del total de preguntas correctas, se elige el valor que favorezca a los postulantes). Estudio
longitudinal y análisis de regresión lineal simple.

RESULTADOS. En el examen de la SAP rindieron 4(con curso). Aprobó  100%.  El punto de corte fue 171,
(68 %). Los resultados obtenidos fueron: 214(86%); 202(81%); 194 (78%) y 192 (77%).En la UNT  rindieron
16 cursantes aprobaron 14. El punto de corte fue 96(60%). El menor puntaje fue 100 (62%) y el máximo
141(88%). El puntaje promedio obtenido fue 70% IC95% La correlación lineal simple fue buena, (r=0.73 con
p=0.001) y (r2=0.54). A mas módulos asistidos mayor puntaje en el examen. A más módulos aprobados,
mejor resultado (r=0.72 con un p=0.001 y un r2=0.52). (65%; 75%). El resultado promedio de los 16
cursantes  fue 75% IC95% (68%; 82%) y de los. 14  no cursantes de 64% IC95% (57%; 71%).(test t, p=0.02).
En los desaprobados el 13% (2) fueron cursantes y 57% (8) no cursantes. (p=0.01, test exacto de Fisher). En
la UNT en 2008 se inscribieron 8 y aprobaron 4, en 2010 22 inscriptos aprobaron 13 , 2011 rindieron 29 y
aprobaron 22.

Conclusión: Se observó mayor  inscripción y aprobación de los exámenes. Se podría considerar que el curso
y la metodología utilizada favoreció la certificación
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Apoyo  desde el Grado al Postgrado en Pediatría
Fabio S, Quiroga E; Miceli S.
Cátedra de Medicina Infanto Juvenil 1. Facultad de Medicina. UNT. San Miguel de Tucumán, Tucumán.
Argentina
susanamiceli@hotmail.com

En Tucumán se desarrollan programas de residencias y cursos de educación de pediatría Se obtiene la
certificación (C) y recertificación (RE) a través de Facultad de Medicina (FM) y  Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP). Pocos pediatras certifican  por temor al examen  y poco tiempo para estudiar. Esto motivó a
la Cátedra de Medicina Infanto Juvenil 1 a desarrollar un curso de post grado de autoaprendizaje.

OBJETIVOS: 1.-Apoyar la educación continua de los pediatras.  2.- Incrementar el número de pediatras
certificados. 3.- Analizar influencia del curso y resultado de examen

MATERIAL. Curso aprobado por  Consejo Directivo de FM, UNT y por SAP. Otorga créditos..Se trabajó con
pediatras con  formación completa   que aspiran a la C y RE.

METODOLOGÍA DEL CURSO: Docentes  especialistas fueron los expertos. Se utilizaron preguntas de
múltiple choise sobre casos clínicos, diagnósticos, métodos complementarios, diagnósticos diferenciales y
otros aspectos. Las  preguntas y  bibliografía fueron seleccionadas por los organizadores del curso  y
aprobadas por el docente. Se analizaron por módulo 30 preguntas. 10  online enviadas previamente para que
estudien, 10 presenciales y 10 de evaluación, que resuelven en 10 minutos. Después de cada instancia el
experto con apoyo audiovisual y bibliográfico justifica respuestas correctas. El examen en la UNT fue de 160
preguntas (aprueban con 60 %) y en SAP  250 preguntas (aprueban con 80% del promedio de 5 mejores
resultados o  70% del total de preguntas correctas, se elige el valor que favorezca a los postulantes). Estudio
longitudinal y análisis de regresión lineal simple.

RESULTADOS. En el examen de la SAP rindieron 4(con curso). Aprobó  100%.  El punto de corte fue 171,
(68 %). Los resultados obtenidos fueron: 214(86%); 202(81%); 194 (78%) y 192 (77%).En la UNT  rindieron
16 cursantes aprobaron 14. El punto de corte fue 96(60%). El menor puntaje fue 100 (62%) y el máximo
141(88%). El puntaje promedio obtenido fue 70% IC95% La correlación lineal simple fue buena, (r=0.73 con
p=0.001) y (r2=0.54). A mas módulos asistidos mayor puntaje en el examen. A más módulos aprobados,
mejor resultado (r=0.72 con un p=0.001 y un r2=0.52). (65%; 75%). El resultado promedio de los 16
cursantes  fue 75% IC95% (68%; 82%) y de los. 14  no cursantes de 64% IC95% (57%; 71%).(test t, p=0.02).
En los desaprobados el 13% (2) fueron cursantes y 57% (8) no cursantes. (p=0.01, test exacto de Fisher). En
la UNT en 2008 se inscribieron 8 y aprobaron 4, en 2010 22 inscriptos aprobaron 13 , 2011 rindieron 29 y
aprobaron 22.

Conclusión: Se observó mayor  inscripción y aprobación de los exámenes. Se podría considerar que el curso
y la metodología utilizada favoreció la certificación
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Estudio de Seguimiento de Egresados a los 25 Años de la
Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud
(RIEps) en el Sistema Publico de Salud de la Ciudad de Bs.
As.: Una Estrategia de Apoyo para la Mejora de la
Formación Profesional y Su Desarrollo Institucional
Dakessian, M.A.; Kaufmann, R.N.
RESIDENCIA INTERDISCIPLINARIA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (RIEpS), UNIDAD DE
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD (UniCaPPES),
DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y CAPACITACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN, MINISTERIO DE SALUD DE LA CIUDAD DE BS.AS.
madakessian@gmail.com

Introducción:
La formación para el desempeño profesional constituye una compleja combinación de atributos que buscan
responder a un modelo de práctica que se adecue y responda a los requerimientos de una determinada
organización laboral.  El análisis de su construcción constituye un modo para valorar las tendencias en dicho
campo, que resultan de gran utilidad para la planificación formativa.  Los estudios de seguimiento de
egresados, en este caso de una residencia básica interdisciplinaria del equipo de salud que se ha creado
hace 25 años en el sistema público de salud de la Ciudad de Bs.As., son estudios que permiten evaluar los
procesos de inserción en el mercado de trabajo, el impacto de la formación entre sus egresados y en el
sistema sanitario; siendo analizadores de trayectorias laborales y profesionales. Posibilitan realizar procesos
de planificación para el diseño y actualización de los programas formativos y los dispositivos pedagógicos,
así como contribuyen a modelar una cultura institucional de previsión en la formación y capacitación de los
“humanos con recursos en salud”.

Objetivo:
a) Conocer la inserción y las características laborales de los egresados de la RIEpS pertenecientes a
diferentes promociones.
b) Caracterizar el grado de adecuación entre el perfil del egresado planteado en el Programa de Formación
General a partir del año 2003 y el tipo de actividad laboral que realiza.
c) Identificar el grado de valoración que le otorgan los egresados a la experiencia formativa de la RIEpS.
d) Elaborar recomendaciones que permitan orientar los procesos formativos y nuevas competencias
profesionales.

Material y método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Se diseñó y aplicó a 46 profesionales una encuesta de opinión
autoadministrada vía correo electrónico, correspondientes a 6 (seis) cohortes de egresados desde el 1° de
junio de 2003 hasta el 31 de mayo de 2011.  Se desarrolló una base de datos de todos los egresados de la
residencia desde su creación en el año 1987 y específicamente una base de datos con las variables del
estudio mencionado para su análisis.

Resultados:
Se ha confeccionado una base de datos con todos los ingresantes y egresados de las cohortes desde 1987
hasta la actualidad y una específica para este estudio.
Se ha confeccionado y administrado una encuesta adhoc con análisis de información pertinente para cada
uno de los objetivos del estudio.
Se han socializado los primeros resultados entre los residentes y egresados, principalmente los encuestados.
Se han incorporados las primeras recomendaciones al programa de formación general de la residencia.

Conclusiones:
Se ha reconocido a la RIEpS como una propuesta formativa válida y adecuada para la formación de
posgrado, con modalidad de capacitación en servicio en equipos interdisciplinarios, de profesionales de las
ciencias médicas y sociales. Se evalúa una significativa adecuación de la formación a los requerimientos del
campo laboral, principalmente, en estructuras sanitarias públicas estatales.
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Introducción:
La formación para el desempeño profesional constituye una compleja combinación de atributos que buscan
responder a un modelo de práctica que se adecue y responda a los requerimientos de una determinada
organización laboral.  El análisis de su construcción constituye un modo para valorar las tendencias en dicho
campo, que resultan de gran utilidad para la planificación formativa.  Los estudios de seguimiento de
egresados, en este caso de una residencia básica interdisciplinaria del equipo de salud que se ha creado
hace 25 años en el sistema público de salud de la Ciudad de Bs.As., son estudios que permiten evaluar los
procesos de inserción en el mercado de trabajo, el impacto de la formación entre sus egresados y en el
sistema sanitario; siendo analizadores de trayectorias laborales y profesionales. Posibilitan realizar procesos
de planificación para el diseño y actualización de los programas formativos y los dispositivos pedagógicos,
así como contribuyen a modelar una cultura institucional de previsión en la formación y capacitación de los
“humanos con recursos en salud”.

Objetivo:
a) Conocer la inserción y las características laborales de los egresados de la RIEpS pertenecientes a
diferentes promociones.
b) Caracterizar el grado de adecuación entre el perfil del egresado planteado en el Programa de Formación
General a partir del año 2003 y el tipo de actividad laboral que realiza.
c) Identificar el grado de valoración que le otorgan los egresados a la experiencia formativa de la RIEpS.
d) Elaborar recomendaciones que permitan orientar los procesos formativos y nuevas competencias
profesionales.

Material y método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Se diseñó y aplicó a 46 profesionales una encuesta de opinión
autoadministrada vía correo electrónico, correspondientes a 6 (seis) cohortes de egresados desde el 1° de
junio de 2003 hasta el 31 de mayo de 2011.  Se desarrolló una base de datos de todos los egresados de la
residencia desde su creación en el año 1987 y específicamente una base de datos con las variables del
estudio mencionado para su análisis.

Resultados:
Se ha confeccionado una base de datos con todos los ingresantes y egresados de las cohortes desde 1987
hasta la actualidad y una específica para este estudio.
Se ha confeccionado y administrado una encuesta adhoc con análisis de información pertinente para cada
uno de los objetivos del estudio.
Se han socializado los primeros resultados entre los residentes y egresados, principalmente los encuestados.
Se han incorporados las primeras recomendaciones al programa de formación general de la residencia.

Conclusiones:
Se ha reconocido a la RIEpS como una propuesta formativa válida y adecuada para la formación de
posgrado, con modalidad de capacitación en servicio en equipos interdisciplinarios, de profesionales de las
ciencias médicas y sociales. Se evalúa una significativa adecuación de la formación a los requerimientos del
campo laboral, principalmente, en estructuras sanitarias públicas estatales.
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El Par Tutor como Líder que fortalece la Calidad de la
Educación Médical
LARROZA, G. O.; SARNACHIARO, N. H.; ZAMUDIO, M.; FERRARINI, F. M.; LOPEZ HORDT, P. A.
Facultad de Medicina – UNNE, Secretaría Académica, Área de Investigación, Gestión y Desarrollo
Académico, Sub Secretaría de Bienestar Estudiantil, CEMEK.
nildasarnachiaro@hotmail.com

El problema a tratar intenta desarrollar la figura del Par Tutor como instrumento para mejorar la calidad de
vida y su relación con el contexto. El trabajo está elaborado para responder a lo comunicado en la Resolución
N° 2468/11 – CD de la Facultad de Medicina de la UNNE, como también responder a lo impulsado por la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación -que postula el sistema de tutorías en las Universidades
Nacionales con el objeto de promover la enseñanza y aprendizaje a través de la figura del par tutor-.

La figura de Par Tutor, seguramente mejorará la Calidad de Vida y su relación con el Contexto. Lo que
caracteriza al tutor es la vocación de servicio y lo queremos lograr transmitiendo valores éticos y sociales que
hoy se han perdido en la sociedad.
Se trabajarán las diferencias respetando los Derechos Humanos.

Objetivos:
- Promover la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje institucional.
- Fortalecer y afianzar los valores éticos y morales contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de la
sociedad.
- Identificar el desempeño del alumno Par Tutor.
- Formar líderes con valores éticos
- Aplicar el test sociodrama reactivo de moreno para la selección de líderes naturales.
- Verificar el desempeño del Par Tutor en terreno.

Material y método:
Clases teórico – prácticas: con la modalidad Taller, se dividen los alumnos en grupos de hasta 15, con la
coordinación de los docentes mencionados; y con el desempeño de roles y discusión de caso.

Resultados:
Los alumnos han realizado una evaluación diagnóstica para conocer el nivel de los receptores, y una
evaluación de resultados vía Internet para conocer el nivel de avance de los alumnos. Con estos datos, se
seguirá avanzando en los procesos de mejora. Destacamos que se advierte asimilación: respuestas
individuales que sirven para retroalimentar el proceso e interés por continuar con las actividades.

Conclusiones:
Se han inscripto 40 alumnos, a la fecha hubo asistencia de más del cincuenta porciento a las presenciales
como a la tutoría, han contestado los trabajos, leídos los textos impresos, y resuelto situaciones en un grupo
considerable de alumnos que se los puede calificar como líderes en cada una de sus actividades.
Identificaron los tipos de grupos de liderazgo en: autocrático, autoritario, democrático, y los líderes que dejan
hacer y pasar.
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El problema a tratar intenta desarrollar la figura del Par Tutor como instrumento para mejorar la calidad de
vida y su relación con el contexto. El trabajo está elaborado para responder a lo comunicado en la Resolución
N° 2468/11 – CD de la Facultad de Medicina de la UNNE, como también responder a lo impulsado por la
Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación -que postula el sistema de tutorías en las Universidades
Nacionales con el objeto de promover la enseñanza y aprendizaje a través de la figura del par tutor-.

La figura de Par Tutor, seguramente mejorará la Calidad de Vida y su relación con el Contexto. Lo que
caracteriza al tutor es la vocación de servicio y lo queremos lograr transmitiendo valores éticos y sociales que
hoy se han perdido en la sociedad.
Se trabajarán las diferencias respetando los Derechos Humanos.

Objetivos:
- Promover la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje institucional.
- Fortalecer y afianzar los valores éticos y morales contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de la
sociedad.
- Identificar el desempeño del alumno Par Tutor.
- Formar líderes con valores éticos
- Aplicar el test sociodrama reactivo de moreno para la selección de líderes naturales.
- Verificar el desempeño del Par Tutor en terreno.

Material y método:
Clases teórico – prácticas: con la modalidad Taller, se dividen los alumnos en grupos de hasta 15, con la
coordinación de los docentes mencionados; y con el desempeño de roles y discusión de caso.

Resultados:
Los alumnos han realizado una evaluación diagnóstica para conocer el nivel de los receptores, y una
evaluación de resultados vía Internet para conocer el nivel de avance de los alumnos. Con estos datos, se
seguirá avanzando en los procesos de mejora. Destacamos que se advierte asimilación: respuestas
individuales que sirven para retroalimentar el proceso e interés por continuar con las actividades.

Conclusiones:
Se han inscripto 40 alumnos, a la fecha hubo asistencia de más del cincuenta porciento a las presenciales
como a la tutoría, han contestado los trabajos, leídos los textos impresos, y resuelto situaciones en un grupo
considerable de alumnos que se los puede calificar como líderes en cada una de sus actividades.
Identificaron los tipos de grupos de liderazgo en: autocrático, autoritario, democrático, y los líderes que dejan
hacer y pasar.
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Aspectos de la Calidad de Vida en el Análisis de la
Trayectoria de los Estudiantes de Medicina.
Nievas A., Altamirano F. , Cifuentes V., Ciruzzi M., Sánchez S. ** , Barragán E.*
*Directora; **Codirectora del Proyecto de Investigación.

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional del Comahue. Cipolletti. Provincia de Río Negro.
Argentina
amelian77@gmail.com

Palabras clave: calidad de vida – trayectoria – estudiantes – medicina.

Introducción: La trayectoria de los estudiantes en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del
Comahue se ve influenciada por diferentes aspectos que van determinando la calidad de vida. Esta se
determina en cada individuo según valores, principios y vivencias que le son propios, configurando así un
nivel de exigencia, perseverancia, resiliencia en respuesta a situaciones adversas.

Objetivos: Realizar un diagnóstico de situación con el objeto de determinar cuál es la concepción estudiantil
acerca de su calidad de vida y de qué manera influye en ésta, su  trayectoria en los diferentes ciclos de la
carrera de medicina.

Materiales y métodos: se emplean cuestionarios autoadministrados y anónimos, validados como instrumento
en 75 facultades de medicina brasileras (Tempski, 2008). Los mismos se aplican sobre muestras
representativas de integrantes del claustro estudiantil, que consta de 4 Ciclos: Introductorio (CI), Biomédico
(CB), Clínico (CC) y Práctica Final Obligatoria (PFO). Las encuestas van acompañadas de una introducción
explicativa en la cual se describe el proyecto en líneas generales y se solicita la participación en el mismo.

Resultados: En función del análisis estadístico desarrollado, se observa un incremento en la percepción de la
calidad de vida en correspondencia con el avance del alumno en la carrera (64,12% de satisfacción en
estudiantes del CI contra 71,3% de satisfacción en alumnos avanzados). Asimismo se percibe una
administración del tiempo más eficiente en alumnos de ciclos superiores respecto de alumnos iniciales
(91,42% y 82,50% respectivamente). A medida que el estudiante transita la carrera, su adaptación al entorno
educativo se incrementa (CI= 69,4%; CB=70.93%; CC=71,37%; PFO=73,87%).

Conclusiones: Si se considera la salud como el objeto de estudio de la medicina, y a los aspectos
humanísticos de la misma, como ejes de los procesos individuales y colectivos, el proceso de construcción
del concepto de salud desde el propio estilo de vida incidirá en el hacer médico. La identificación de
estrategias personales durante la carrera podría ser un instrumento de cambio para el abordaje de la salud.
De acuerdo a los resultados obtenidos, es relevante llevar a cabo acciones tempranas para mejorar la calidad
de vida al comienzo de la vida universitaria.
Dado que la calidad de la interacción entre los individuos y su contexto social es la llave para la salud, la
implicación de los estudiantes en el análisis de determinantes de la calidad de vida es importante para
identificar herramientas que permitan fortalecer su tránsito por la carrera y también para abordar los aspectos
relacionados a la situación socioeconómica, cultural y medioambiental estudiantil y estilos de vida
individuales o estructurales. Formalizar una propuesta diagnóstica de los determinantes que contribuyen a
estas trayectorias, proporcionará las bases para mejorar desde lo institucional la calidad de vida estudiantil.
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Introducción: La trayectoria de los estudiantes en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del
Comahue se ve influenciada por diferentes aspectos que van determinando la calidad de vida. Esta se
determina en cada individuo según valores, principios y vivencias que le son propios, configurando así un
nivel de exigencia, perseverancia, resiliencia en respuesta a situaciones adversas.

Objetivos: Realizar un diagnóstico de situación con el objeto de determinar cuál es la concepción estudiantil
acerca de su calidad de vida y de qué manera influye en ésta, su  trayectoria en los diferentes ciclos de la
carrera de medicina.

Materiales y métodos: se emplean cuestionarios autoadministrados y anónimos, validados como instrumento
en 75 facultades de medicina brasileras (Tempski, 2008). Los mismos se aplican sobre muestras
representativas de integrantes del claustro estudiantil, que consta de 4 Ciclos: Introductorio (CI), Biomédico
(CB), Clínico (CC) y Práctica Final Obligatoria (PFO). Las encuestas van acompañadas de una introducción
explicativa en la cual se describe el proyecto en líneas generales y se solicita la participación en el mismo.

Resultados: En función del análisis estadístico desarrollado, se observa un incremento en la percepción de la
calidad de vida en correspondencia con el avance del alumno en la carrera (64,12% de satisfacción en
estudiantes del CI contra 71,3% de satisfacción en alumnos avanzados). Asimismo se percibe una
administración del tiempo más eficiente en alumnos de ciclos superiores respecto de alumnos iniciales
(91,42% y 82,50% respectivamente). A medida que el estudiante transita la carrera, su adaptación al entorno
educativo se incrementa (CI= 69,4%; CB=70.93%; CC=71,37%; PFO=73,87%).

Conclusiones: Si se considera la salud como el objeto de estudio de la medicina, y a los aspectos
humanísticos de la misma, como ejes de los procesos individuales y colectivos, el proceso de construcción
del concepto de salud desde el propio estilo de vida incidirá en el hacer médico. La identificación de
estrategias personales durante la carrera podría ser un instrumento de cambio para el abordaje de la salud.
De acuerdo a los resultados obtenidos, es relevante llevar a cabo acciones tempranas para mejorar la calidad
de vida al comienzo de la vida universitaria.
Dado que la calidad de la interacción entre los individuos y su contexto social es la llave para la salud, la
implicación de los estudiantes en el análisis de determinantes de la calidad de vida es importante para
identificar herramientas que permitan fortalecer su tránsito por la carrera y también para abordar los aspectos
relacionados a la situación socioeconómica, cultural y medioambiental estudiantil y estilos de vida
individuales o estructurales. Formalizar una propuesta diagnóstica de los determinantes que contribuyen a
estas trayectorias, proporcionará las bases para mejorar desde lo institucional la calidad de vida estudiantil.
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Actitudes hacia la Medicina Basada en la Evidencia, y la
Bioestadistica  en Estudiantes de Medicina del Ciclo Inicial
de Dos Universidades
Gazzoni C; Irazábal C; Sosa A; Lauronce M; Jouglard E; del Valle, M; Durante, E; García Dieguez, M.
Carrera de Medicina. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.
Buenos Aires. Argentina.
gazzonicarla@hotmail.com.ar

Introducción: La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es una herramienta que permite al médico
desarrollar habilidades para encontrar y evaluar la mejor evidencia científica para contribuir a la toma de
decisiones sin perder de vista las preferencias  del paciente.
Está demostrado que la falta de formación en Epidemiología y Bioestadística dificulta la aplicación la de
información científica en las decisiones y práctica diaria. La formación en habilidades de apreciación crítica
provee una mejora en la aplicación de la información que se desprende de los estudios científicos. El
desarrollo de esta competencia es más efectivo si se realiza en el pregrado.

Objetivo: Describir las actitudes referidas a la MBE de los estudiantes del ciclo inicial de las carreras de
medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos
Aires (HIBA)

Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicó una encuesta anónima y voluntaria
a los estudiantes del ciclo inicial pertenecientes a tercer año de ambas universidades. Se analizaron: sexo y
edad; año de cursada;  formación previa en Epidemiología (medida como la participación, fuera de la carrera
en algún curso de Epidemiología, Bioestadística o Metodología de la investigación); experiencia en grupos de
investigación  (medida como la participación dentro de la carrera en grupos de investigación);  dedicación a la
lectura de revistas científicas (medida en horas por semana); y autoevaluación de conocimientos sobre
estadística  (medida como la comprensión auto referenciada de los términos estadísticos publicados en las
revistas médicas). Se calcularon proporciones con sus respectivos IC95% y se usó prueba de Chi2 para
analizar diferencias.

Resultados: Completaron la encuesta 85 estudiantes; 28 pertenecientes al HIBA y 57 a la UNS, 60 mujeres y
25 hombres con una edad media de 22,78 años. El 23% (15,1-33,2) refirió haber realizado algún curso de
epidemiología o bioestadística y un 12% (8,3-17,2) específicamente en MBE. Se constató que en el HIBA un
79% participa en grupos de investigación mientras que en la UNS un 31% (p< 0,001) En ambos lugares se
constató que un 40% (30,7-50,8) lee literatura científica, si bien más de la mitad tiene desconfianza en la
misma ya que cree que se puede manipular los resultados, un 64% (52,8-73,7) la utiliza para formar su
opinión. Así mismo solo un 24% (16,0-35,1) manifiesta que puede comprender los términos estadísticos
utilizados en las revistas, un 67% (63,7-70,1) reconoce que para interpretar la literatura de manera adecuada,
es necesario conocer algo sobre estadística.

Conclusiones: Se observó que los alumnos creen que es importante desarrollar competencias en estas áreas
y que pueden aplicar la literatura científica a la toma de decisiones. Es importante conocer las actitudes de
los estudiantes sobre temas de Bioestadística y Epidemiología para poder planificar los currículos de las
carreras de Medicina.
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Actitudes hacia la Medicina Basada en la Evidencia, y la
Bioestadistica  en Estudiantes de Medicina del Ciclo Inicial
de Dos Universidades
Gazzoni C; Irazábal C; Sosa A; Lauronce M; Jouglard E; del Valle, M; Durante, E; García Dieguez, M.
Carrera de Medicina. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.
Buenos Aires. Argentina.
gazzonicarla@hotmail.com.ar

Introducción: La Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es una herramienta que permite al médico
desarrollar habilidades para encontrar y evaluar la mejor evidencia científica para contribuir a la toma de
decisiones sin perder de vista las preferencias  del paciente.
Está demostrado que la falta de formación en Epidemiología y Bioestadística dificulta la aplicación la de
información científica en las decisiones y práctica diaria. La formación en habilidades de apreciación crítica
provee una mejora en la aplicación de la información que se desprende de los estudios científicos. El
desarrollo de esta competencia es más efectivo si se realiza en el pregrado.

Objetivo: Describir las actitudes referidas a la MBE de los estudiantes del ciclo inicial de las carreras de
medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos
Aires (HIBA)

Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicó una encuesta anónima y voluntaria
a los estudiantes del ciclo inicial pertenecientes a tercer año de ambas universidades. Se analizaron: sexo y
edad; año de cursada;  formación previa en Epidemiología (medida como la participación, fuera de la carrera
en algún curso de Epidemiología, Bioestadística o Metodología de la investigación); experiencia en grupos de
investigación  (medida como la participación dentro de la carrera en grupos de investigación);  dedicación a la
lectura de revistas científicas (medida en horas por semana); y autoevaluación de conocimientos sobre
estadística  (medida como la comprensión auto referenciada de los términos estadísticos publicados en las
revistas médicas). Se calcularon proporciones con sus respectivos IC95% y se usó prueba de Chi2 para
analizar diferencias.

Resultados: Completaron la encuesta 85 estudiantes; 28 pertenecientes al HIBA y 57 a la UNS, 60 mujeres y
25 hombres con una edad media de 22,78 años. El 23% (15,1-33,2) refirió haber realizado algún curso de
epidemiología o bioestadística y un 12% (8,3-17,2) específicamente en MBE. Se constató que en el HIBA un
79% participa en grupos de investigación mientras que en la UNS un 31% (p< 0,001) En ambos lugares se
constató que un 40% (30,7-50,8) lee literatura científica, si bien más de la mitad tiene desconfianza en la
misma ya que cree que se puede manipular los resultados, un 64% (52,8-73,7) la utiliza para formar su
opinión. Así mismo solo un 24% (16,0-35,1) manifiesta que puede comprender los términos estadísticos
utilizados en las revistas, un 67% (63,7-70,1) reconoce que para interpretar la literatura de manera adecuada,
es necesario conocer algo sobre estadística.

Conclusiones: Se observó que los alumnos creen que es importante desarrollar competencias en estas áreas
y que pueden aplicar la literatura científica a la toma de decisiones. Es importante conocer las actitudes de
los estudiantes sobre temas de Bioestadística y Epidemiología para poder planificar los currículos de las
carreras de Medicina.
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Docencia entre Pares. Experiencia de Ayudantías de
Estudiantes de una Universidad con Modelo Centrado en el
Estudiante
Trobbiani JI; Cruciani F.;
Asesores docentes: Cragno A; García Dieguez M
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
juaniitrobbiani@gmail.com

Introducción. La carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) plantea un estilo de
aprendizaje que permite a los estudiantes el posterior desarrollo de un modelo profesional triple: asistencia,
investigación, docencia. Existe un creciente interés en modelos docentes asistidos por pares, porque las
evidencias indican que esos sistemas implican ventajas para estudiantes (mayor desarrollo cognitivo,
psicomotor y afectivo) y también para estudiantes-docentes (mayor desarrollo de habilidades
comunicacionales, incremento de la capacidad para aprender). Sin embargo, aún existen aspectos por
dilucidar respecto a estudiantes desempeñando actividades docentes.

Objetivo: Describir las percepciones sobre el rol docente del estudiante y los condicionantes del proceso
enseñanza-aprendizaje, en el contexto de una carrera con modelo educativo centrado en el estudiante.

Material y método: A partir de una revisión bibliográfica en Medline se generaron discusiones estructuradas
sobre experiencias de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes-docentes y profesionales en docencia de la
carrera de medicina de la UNS.

Resultados: Adaptando esquemas analíticos propuestos por otros autores, reflexionamos sobre la docencia
entre pares y el rol del estudiante-docente en un modelo centrado en el estudiante. Los principales
condicionantes de la tarea del estudiante-docente para la enseñanza de pares se relacionan con distintos
elementos: 1) Cuestiones materiales indispensables (espacio físico, pizarrón, fibrones, etc); 2) Tipo de
actividad (grupo grande vs grupo pequeño); 3) Modelo de docencia (facilitador vs proveedor de información);
4) Experiencia previa del ayudante docente como estudiante (desempeño en el área en cuestión,
conocimiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje); 5) Experiencias de vida del docente, similares
a la de los estudiantes (congruencia social); 6) Aspectos organizativos (planificación curricular, organización
de las actividades). Estos condicionantes pueden tener efectos positivos o negativos sobre el proceso
educativo. En función de ellos, estudiantes y estudiantes-docentes obtienen diferentes beneficios de su
relación académica.

Conclusiones: La docencia es un componente central de la profesión médica. La función docente puede
iniciarse en el pregrado con el doble rol estudiante-docente. La actividad docente entre pares supone
beneficios tanto para estudiantes-docentes como para estudiantes, que se potencian en el contexto educativo
favorable que brinda un modelo centrado en el estudiante. Desempeñarnos como docentes permitió mejorar
habilidades comunicacionales, actualizarnos a nivel académico, participar activamente en la carrera,
fortalecer habilidades de trabajo en equipo y sumar experiencia laboral. Diversos elementos condicionan la
tarea docente del estudiante. Es importante tenerlos en cuenta para reflexionar sobre la práctica y mejorar
nuestras capacidades docentes.
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Asesores docentes: Cragno A; García Dieguez M
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
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Introducción. La carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) plantea un estilo de
aprendizaje que permite a los estudiantes el posterior desarrollo de un modelo profesional triple: asistencia,
investigación, docencia. Existe un creciente interés en modelos docentes asistidos por pares, porque las
evidencias indican que esos sistemas implican ventajas para estudiantes (mayor desarrollo cognitivo,
psicomotor y afectivo) y también para estudiantes-docentes (mayor desarrollo de habilidades
comunicacionales, incremento de la capacidad para aprender). Sin embargo, aún existen aspectos por
dilucidar respecto a estudiantes desempeñando actividades docentes.

Objetivo: Describir las percepciones sobre el rol docente del estudiante y los condicionantes del proceso
enseñanza-aprendizaje, en el contexto de una carrera con modelo educativo centrado en el estudiante.

Material y método: A partir de una revisión bibliográfica en Medline se generaron discusiones estructuradas
sobre experiencias de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes-docentes y profesionales en docencia de la
carrera de medicina de la UNS.

Resultados: Adaptando esquemas analíticos propuestos por otros autores, reflexionamos sobre la docencia
entre pares y el rol del estudiante-docente en un modelo centrado en el estudiante. Los principales
condicionantes de la tarea del estudiante-docente para la enseñanza de pares se relacionan con distintos
elementos: 1) Cuestiones materiales indispensables (espacio físico, pizarrón, fibrones, etc); 2) Tipo de
actividad (grupo grande vs grupo pequeño); 3) Modelo de docencia (facilitador vs proveedor de información);
4) Experiencia previa del ayudante docente como estudiante (desempeño en el área en cuestión,
conocimiento de los mecanismos de enseñanza-aprendizaje); 5) Experiencias de vida del docente, similares
a la de los estudiantes (congruencia social); 6) Aspectos organizativos (planificación curricular, organización
de las actividades). Estos condicionantes pueden tener efectos positivos o negativos sobre el proceso
educativo. En función de ellos, estudiantes y estudiantes-docentes obtienen diferentes beneficios de su
relación académica.

Conclusiones: La docencia es un componente central de la profesión médica. La función docente puede
iniciarse en el pregrado con el doble rol estudiante-docente. La actividad docente entre pares supone
beneficios tanto para estudiantes-docentes como para estudiantes, que se potencian en el contexto educativo
favorable que brinda un modelo centrado en el estudiante. Desempeñarnos como docentes permitió mejorar
habilidades comunicacionales, actualizarnos a nivel académico, participar activamente en la carrera,
fortalecer habilidades de trabajo en equipo y sumar experiencia laboral. Diversos elementos condicionan la
tarea docente del estudiante. Es importante tenerlos en cuenta para reflexionar sobre la práctica y mejorar
nuestras capacidades docentes.
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Estudio Comparativo Acerca de las Concepciones de la
Ciencia que Poseen Estudiantes de Nivel Medio,
Ingresantes de la Carrera de Medicina y Estudiantes
Avanzados de la Carrera de Medicina
Benitez Peressi, María J.; Bogado, Alicia B.; Kardasz, Ivana; Ozuna Torres, Rosa Elizabeth; Said
Rücker, Patricia B.
Catedra Introducción a las Ciencias Médicas. Facultad de Medicina. UNNE. Corrientes, Corrientes, Argentina.
mariajosebpe@hotmail.com

Según estudios consultados, la sociedad no está suficientemente informada y comprende más bien poco
sobre ciencia aunque sus actitudes, expectativas y confianza son favorables al desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Existe, según Roberto Follari, una “mitología científica” que es preciso desterrar de terreno del
conocimiento. La ciencia explica lo real a través de teorías, objetivaciones, no surge directamente de la
observación sino de supuestos previos propuestos por el intelecto de personas. Estos supuestos dependen
de los interrogantes conceptuales que se le formulan a la realidad y necesitan ser contrastados por medio de
la experiencia. Esto demanda recortar la realidad para interrogarla y someterla a pruebas. Esta cultura
científica es la que traen nuestros estudiantes ingresantes.
Se nos plantea el desafío de indagar acerca de qué concepciones y percepciones poseen los ingresantes de
la carrera de Medicina con respecto a la ciencia y su construcción. Además nos interesa conocer si estas
concepciones varían según la etapa formativa en la que se encuentran los sujetos.
Para alcanzar nuestro propósito realizamos un estudio comparativo cuantitativo y cualitativo. Se realizaron
encuestas y entrevistas a estudiantes. Las muestras están constituidas por cursantes de diferentes ciclos y
niveles: ciclo superior del Nivel Medio, ingresantes a la carrera de Medicina, avanzados en la carrera de
Medicina. El análisis de datos se gestionó a través de la construcción de indicadores volcados en una matriz
de datos.
Se constata entre los alumnos entrevistados tanto del nivel medio como de la universidad (98 estudiantes de
nivel medio, 156 inscriptos de la carrera de Medicina que no cursaron materias aún, 276 alumnos inscriptos
de la carrera de Medicina que cursaron un cuatrimestre y 30 estudiantes avanzados de la carrera de
Medicina), la presencia de respuestas estereotipadas acerca de la investigación y el conocimiento en los
primeros y la persistencia de las mismas en los segundos. Una gran mayoría de estudiantes identifica
investigación con indagación para resolver tareas escolares. Llama la atención la variedad de respuestas
entre los recién ingresados. La concepción de ciencia difundida por el pensamiento moderno y sostenida por
la perspectiva galileana, que toma como modelo a las ciencias naturales y es vista como salvadora y
benefactora de la humanidad se evidencia decididamente en las respuestas. Nos sorprendió el hecho de que
no cambia mucho la perspectiva en lo manifestado por los estudiantes avanzados de la carrera. La
contribución de la Universidad en la construcción de una “cultura científica” generadora de nuevo
conocimiento depende de la modificación de percepciones y actitudes distorsionadoras de algunos análisis
acerca de la investigación que no favorecen la construcción de nuevos saberes durante el cursado de
estudios superiores.
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observación sino de supuestos previos propuestos por el intelecto de personas. Estos supuestos dependen
de los interrogantes conceptuales que se le formulan a la realidad y necesitan ser contrastados por medio de
la experiencia. Esto demanda recortar la realidad para interrogarla y someterla a pruebas. Esta cultura
científica es la que traen nuestros estudiantes ingresantes.
Se nos plantea el desafío de indagar acerca de qué concepciones y percepciones poseen los ingresantes de
la carrera de Medicina con respecto a la ciencia y su construcción. Además nos interesa conocer si estas
concepciones varían según la etapa formativa en la que se encuentran los sujetos.
Para alcanzar nuestro propósito realizamos un estudio comparativo cuantitativo y cualitativo. Se realizaron
encuestas y entrevistas a estudiantes. Las muestras están constituidas por cursantes de diferentes ciclos y
niveles: ciclo superior del Nivel Medio, ingresantes a la carrera de Medicina, avanzados en la carrera de
Medicina. El análisis de datos se gestionó a través de la construcción de indicadores volcados en una matriz
de datos.
Se constata entre los alumnos entrevistados tanto del nivel medio como de la universidad (98 estudiantes de
nivel medio, 156 inscriptos de la carrera de Medicina que no cursaron materias aún, 276 alumnos inscriptos
de la carrera de Medicina que cursaron un cuatrimestre y 30 estudiantes avanzados de la carrera de
Medicina), la presencia de respuestas estereotipadas acerca de la investigación y el conocimiento en los
primeros y la persistencia de las mismas en los segundos. Una gran mayoría de estudiantes identifica
investigación con indagación para resolver tareas escolares. Llama la atención la variedad de respuestas
entre los recién ingresados. La concepción de ciencia difundida por el pensamiento moderno y sostenida por
la perspectiva galileana, que toma como modelo a las ciencias naturales y es vista como salvadora y
benefactora de la humanidad se evidencia decididamente en las respuestas. Nos sorprendió el hecho de que
no cambia mucho la perspectiva en lo manifestado por los estudiantes avanzados de la carrera. La
contribución de la Universidad en la construcción de una “cultura científica” generadora de nuevo
conocimiento depende de la modificación de percepciones y actitudes distorsionadoras de algunos análisis
acerca de la investigación que no favorecen la construcción de nuevos saberes durante el cursado de
estudios superiores.
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Repostulación para Ingresar a la Carrera de Medicina de
Alumnos que No Aprobaron el Ingreso y Quedaron
Cursando Carreras Afines.
Pruzzo,G ; Heissenberg,D
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: El cupo de ingreso anual a la carrera de medicina es de 75 alumnos seleccionados a través de
un proceso de admisión. Desde el año 2010 se permite que los estudiantes que no aprueban el mismo
tengan la posibilidad de inscribirse a otras carreras que ofrece la universidad. No obstante, algunos de ellos
intentan ingresar nuevamente al siguiente año ya habiendo tenido un año de experiencia de adaptación al
ámbito universitario y pudiendo obtener algunas asignaturas por equivalencia.

Objetivo: Analizar las estadísticas de los últimos 2 años comparando el porcentaje de ingreso de nuevos
postulantes vs repostulantes.

Material y método: La Secretaría de Admisión de la FCS realizó un estudio estadístico sobre los datos de
postulantes y repostulantes en el sistema académico entre 2010 y 2011.

Resultados:
2010:
Alumnos que no aprobaron el ingreso 2010: 125
Alumnos que no aprobaron en 2010 y cursaron otras carreras afines en la UAP: 25
Alumnos que cursaron otra carrera en 2010 y repostularon al examen en 2011: 15
Alumnos que cursaron otra carrera y aprobaron en 2011: 7 (46,6%)
2011:
Alumnos que no aprobaron el ingreso 2011: 137
Alumnos que no aprobaron en 2011 y cursaron otras carreras afines en la UAP: 35
Alumnos que cursaron otra carrera en 2011 y repostularon al examen en 2012: 10
Alumnos que cursaron otra carrera y aprobaron en 2012: 7 (70%)

Conclusiones: La posibilidad de quedar cursando otra carrera afín en la Universidad permite que el alumno
tenga una primera experiencia academica universitaria facilitando la articulación entre el nivel medio y
universitario. Para alumnos extranjeros la adaptación cultural y, en algunos, el aprendizaje del lenguaje
español son factores positivos.
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Alumnos que cursaron otra carrera en 2011 y repostularon al examen en 2012: 10
Alumnos que cursaron otra carrera y aprobaron en 2012: 7 (70%)

Conclusiones: La posibilidad de quedar cursando otra carrera afín en la Universidad permite que el alumno
tenga una primera experiencia academica universitaria facilitando la articulación entre el nivel medio y
universitario. Para alumnos extranjeros la adaptación cultural y, en algunos, el aprendizaje del lenguaje
español son factores positivos.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

78 Tucumán – Argentina

N° Resumen 168 - Eje Temático: 1

Intentos para Ingresar a la Carrera de Médico de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
Mirkin S. 1; Muro C. 2; Aguirre S. 1; D’Urso M.1
1Facultad de Medicina. UNT. Pte. Kirchner 1900. 2Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ayacucho
471. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.
smirkin@fm.unt.edu.ar

INTRODUCCIÓN: En los exámenes de admisión a la carrera de médico de la UNT, se presentan a rendir un
gran número de aspirantes que provienen fundamentalmente de la región NOA de nuestro país. Muchos de
ellos no logran sortear exitosamente las evaluaciones e intentan ingresar al año siguiente, llegando muchos
de estos aspirantes a presentarse en varias oportunidades. Cabe destacar que por cada ciclo lectivo se lleva
a cabo un único examen de admisión y el cupo de ingresantes es 240 alumnos por año.

OBJETIVOS: 1) Describir la población de aspirantes en relación al número de veces que rinden el examen de
admisión a la carrera de médico.
2) Analizar la frecuencia del número de intentos que realizan los aspirantes y su relación con el ingreso a la
carrera de médico.

MATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo un estudio de corte transversal en la población de aspirantes a la
carrera de médico de la UNT en el año 2011 (n=915) y en el 2012 (n=923). El número de intentos se refiere a
las veces que se presenta el aspirante en el examen de admisión. Se realizó un análisis descriptivo y de
asociación mediante Test exacto. El nivel de significación fue del 5%.

RESULTADOS: En el 2011, el 26% de los aspirantes realizó dos intentos para ingresar a la carrera, el 8% se
presentó a rendir en tres años diferentes y el 3% realizó 4 o más intentos. En el examen de admisión del
2012 el 31% de los aspirantes rindió en dos oportunidades, el 5% realizó tres intentos para ingresar y el 2%
se presentó en 4 o más exámenes de admisión en diferentes años lectivos.
En cuanto a la relación entre ingreso a la carrera de médico y el número de intentos que realizaron los
aspirantes para lograr ingresar, se verificó que un 50% de los aspirantes que ingresaron en el 2011 rindieron
el examen de admisión más de una vez mientras que en el 2012 este porcentaje fue un 57%.
En el año 2011 el 39% de los aspirantes que ingresaron necesitó rendir 2 veces para lograr ingresar, el 30%
ingresó en el tercer intento y el 23% requirió 4 o más intentos. En el 2012 los porcentajes obtenidos fueron
42%, 36% y 16% para 2; 3 y 4 o más intentos respectivamente para lograr el ingreso a la carrera.
La proporción de aspirantes que ingresaron es significativamente mayor entre los que realizaron dos intentos
respecto a los que se presentaron sólo en una oportunidad tanto en 2011 (Test exacto p=0,000002) como en
2012 (Test exacto p<0,0001).

CONCLUSIONES: De los resultados obtenidos se puede inferir que más de un tercio de la población de
aspirantes a la carrera de médico de la UNT realiza más de un intento para lograr ingresar a la carrera.
En la población de ingresantes la proporción de aspirantes que realizan dos intentos para ingresar es mayor
respecto de los que rinden sólo una vez e ingresan.
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Intentos para Ingresar a la Carrera de Médico de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
Mirkin S. 1; Muro C. 2; Aguirre S. 1; D’Urso M.1
1Facultad de Medicina. UNT. Pte. Kirchner 1900. 2Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Ayacucho
471. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.
smirkin@fm.unt.edu.ar

INTRODUCCIÓN: En los exámenes de admisión a la carrera de médico de la UNT, se presentan a rendir un
gran número de aspirantes que provienen fundamentalmente de la región NOA de nuestro país. Muchos de
ellos no logran sortear exitosamente las evaluaciones e intentan ingresar al año siguiente, llegando muchos
de estos aspirantes a presentarse en varias oportunidades. Cabe destacar que por cada ciclo lectivo se lleva
a cabo un único examen de admisión y el cupo de ingresantes es 240 alumnos por año.

OBJETIVOS: 1) Describir la población de aspirantes en relación al número de veces que rinden el examen de
admisión a la carrera de médico.
2) Analizar la frecuencia del número de intentos que realizan los aspirantes y su relación con el ingreso a la
carrera de médico.

MATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo un estudio de corte transversal en la población de aspirantes a la
carrera de médico de la UNT en el año 2011 (n=915) y en el 2012 (n=923). El número de intentos se refiere a
las veces que se presenta el aspirante en el examen de admisión. Se realizó un análisis descriptivo y de
asociación mediante Test exacto. El nivel de significación fue del 5%.

RESULTADOS: En el 2011, el 26% de los aspirantes realizó dos intentos para ingresar a la carrera, el 8% se
presentó a rendir en tres años diferentes y el 3% realizó 4 o más intentos. En el examen de admisión del
2012 el 31% de los aspirantes rindió en dos oportunidades, el 5% realizó tres intentos para ingresar y el 2%
se presentó en 4 o más exámenes de admisión en diferentes años lectivos.
En cuanto a la relación entre ingreso a la carrera de médico y el número de intentos que realizaron los
aspirantes para lograr ingresar, se verificó que un 50% de los aspirantes que ingresaron en el 2011 rindieron
el examen de admisión más de una vez mientras que en el 2012 este porcentaje fue un 57%.
En el año 2011 el 39% de los aspirantes que ingresaron necesitó rendir 2 veces para lograr ingresar, el 30%
ingresó en el tercer intento y el 23% requirió 4 o más intentos. En el 2012 los porcentajes obtenidos fueron
42%, 36% y 16% para 2; 3 y 4 o más intentos respectivamente para lograr el ingreso a la carrera.
La proporción de aspirantes que ingresaron es significativamente mayor entre los que realizaron dos intentos
respecto a los que se presentaron sólo en una oportunidad tanto en 2011 (Test exacto p=0,000002) como en
2012 (Test exacto p<0,0001).

CONCLUSIONES: De los resultados obtenidos se puede inferir que más de un tercio de la población de
aspirantes a la carrera de médico de la UNT realiza más de un intento para lograr ingresar a la carrera.
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respecto de los que rinden sólo una vez e ingresan.
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Factores de Riesgo de Desercion de los Estudiantes de
Nuevo Ingreso a la Carrera de Licenciatura en Enfermeria
de la Universidad Nacional de Tucuman. Año 2012
FARHAT, N.; CEVILA, F.
ESCUELA DE ENFERMERIA
Facultad de MEDICINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
ARGENTINA
farhatviviana@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: Existen requisitos formales para acceder a la Educación Superior, por ejemplo el título
secundario pero también es necesario para que los alumnos logren sus objetivos ciertas condiciones que de
no ser satisfechas se transforman en factores de riesgo de deserción tales como: sociodemográficos,
económicos, familiares, pedagógicos que inciden en la permanencia y rendimiento académico del alumno.

OBJETIVOS: Determinar la existencia de factores de riesgo personales, familiares, socioeconómicos,
laborales y vocacionales asociados a la deserción estudiantil

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de corte transversal. La investigación consta de varias etapas
ya que se realizará un seguimiento al alumno durante los tres primeros años de la carrera para determinar las
causas o factores que influyen en el abandono de la carrera. Se encuestaron 152 alumnos que ingresaron a
la carrera de Licenciatura en Enfermería en el corriente año en San Miguel de Tucumán (n:96) y en Tafí del
Valle (n:56). Se utilizó un cuestionario autoadministrado que contiene preguntas de tipo cerradas con
respuestas de opción múltiple. Para identificar la funcionalidad familiar se usó el Apgar Familiar cuyos datos
se volcaron en el cuestionario. Se solicitó el consentimiento informado a todos los participantes de la
investigación.

RESULTADOS: De los alumnos encuestados según Factores Demográficos como: lugar de residencia son
de Capital un 63% y de Tafí del Valle 37%; con respecto a la edad en la Capital hay mayor porcentaje de
adolescentes (74%), mientras que en Tafí del Valle predominan los de edad adulta (50%); el 89% son de
sexo femenino, el 24% están casados o en unión estable, hay un 22% de padres y madres sin instrucción y/o
primaria incompleta. Según Factores Socioeconómicos: un 34% de los jefes de familia tienen ingresos
inestables; Según la Función Familiar: predomina el tipo de familia nuclear en un 58%, Existe una disfunción
familiar de un 12,5 %. Presencia de patologías relacionadas a la disfunción familiar: HTA y diabetes (41%),
Asma (12,5%), enfermedades sociales (35%) y Nutricionales (24%); según Características Sociosanitarias:
hay un índice de hacinamiento del 19%, un 43% tienen un saneamiento ambiental inadecuado; Existe un 41,5
% que no eligió la carrera por Vocación.

CONCLUSIONES: A través de esta investigación se determinó que existen factores de riesgo para la
deserción estudiantil tales como: ingresos inestables, la presencia de disfunción familiar y de patologías
relacionadas a esta, condiciones de saneamiento inadecuadas y que un porcentaje importante no eligió la
carrera por vocación. En consecuencia la Institución tendrá que elaborar estrategias preventivas con el fin de
reducir la deserción precoz, la temprana y la tardía.

PALABRAS CLAVES: Deserción universitaria - Factores de riesgo - Enfermería
Modalidad de Presentación: Posters
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Articulación entre Niveles. Una Experiencia de la Facultad
de Ciencias Médicas de la UCCuyo.
Pizarro, L; Vázquez, B; Rodriguez, A
Universidad Católica de Cuyo, Rivadavia, San Juan. Argentina.
ap_ciencias_medicas@uccuyo.edu.ar

Introducción: La Desarticulación entre los distintos niveles del Sistema Educativo, es un fenómeno de
carácter histórico que se ha constituido en una característica intrínseca del mencionado Sistema. Los
aspirantes a ingresar a la Universidad presentan dificultades que mayoritariamente poseen su génesis en que
poseen un significativo déficit de herramientas para el aprendizaje que les permita responder a las demandas
académicas que supone un nivel de formación de grado.

Objetivo:
Identificar las dificultades que presentan los aspirantes a ingresar a esta Casa de Estudios.
Definir las competencias educativas de egreso-acceso que deben tener desarrolladas los estudiantes al
culminar con la educación secundaria.

Material y método: Se utilizaron los siguientes instrumentos para obtener la información:
Valoración de las Planificaciones de los espacios curriculares inherentes a las Ciencias Biomédicas de 5º año
del Colegio Audino.
Aplicación de un documento con resolución de casos a los alumnos de 5º año del Colegio, elaborado en
conjunto por docentes del Colegio y de la Facultad.
Encuesta aplicada a los alumnos de 5º año del colegio y a los alumnos aspirantes a ingresar a la Facultad de
Ciencias Médicas.

Resultados: La experiencia permitió: Identificar que las dificultades que presentan los aspirantes a ingresar a
la Facultad se deben: a que en un 35% el estudiante no posee niveles adecuados de autonomía en el
aprendizaje, y un 65% necesita modificar hábitos de estudio y adquirir genuinas herramientas para el
aprendizaje.
Identificar el listado de competencias de egreso-acceso, tanto disciplinares (en el área biología, física,
matemática y química) como genéricas (Comprensión Lectora, Producción de Texto y Resolución de
Problemas, Competencias relativas a la autonomía y el desarrollo personal, relativas a las relaciones
interpersonales y el trabajo grupal, y a los valores).

Conclusiones: Se logró identificar las competencias de egreso-acceso tanto disciplinares como genéricas,
que los estudiantes de nivel medio deben adquirir durante su trayecto formativo para lograr una transición
exitosa hacia las carreras que ofrece esta Facultad. El trabajo que se realizó para que los alumnos pudieran
adquirir las competencias de egreso-acceso, ha permitido lograr una adecuada articulación entre los Niveles
educativos, puesto que los alumnos aspirantes a ingresar han demostrado poseer genuinas herramientas
para el aprendizaje, pudiendo responder a las exigencias en la Universidad.
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Preferencias de los Estudiantes respecto al Aprendizaje y
sus implicancias en la Universidad
Said Rücker, P. B.; Dall´´Armellina M. del R.; Chiapello, J. A.; E. de Markowsky M. E.
Unidad de Soporte Nutricional y Metabolismo y Cátedra Introducción a las Ciencias Médicas, Facultad de
Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, M. Moreno 1240, Corrientes, Provincia de Corrientes,
Argentina.
patbt_sr@hotmail.com

El trayecto educativo de un alumno en la universidad comienza cursando las asignaturas iniciales de sus
estudios en la Educación Superior, y su avance en dicho trayecto implica la aprobación de las asignaturas
que se encuentran concatenadas unas con otras. El aprendizaje de los estudiantes noveles en la universidad
puede depender de múltiples factores, pero es de gran relevancia el reconocimiento que los individuos
aprenden de distinta forma por parte de los profesores. Un modo de hacer evidente esta diversidad de los
integrantes de un grupo de aprendices es el diagnóstico de sus preferencias respecto a los estilos de
aprendizaje. El propósito del presente estudio fue la determinación de las preferencias individuales de
estudiantes universitarios de la cohorte actual, estableciendo además sus preferencias en forma grupal y en
relación con el género.
Se invitó a participar del estudio la totalidad de los estudiantes noveles de la carrera de medicina (n = 584)
que completaron voluntariamente un inventario estandarizado para determinar sus estilos de aprendizaje:
activo, reflexivo, teórico y pragmático. La edad media de los estudiantes fue de 18,81 años, siendo 66,3% de
ellos de género femenino.
Atendiendo la diversidad de la cohorte de estudiantes, cada estudiante se trató como un caso particular, y fue
informando individualmente su perfil de aprendizaje. El estudio de las preferencias respecto a los estilos de
aprendizaje de los estudiantes como grupo de aprendices, mostró que 42,6 % evidenció preferencia elevada
por el estilo activo, 12,7 % por estilo reflexivo, la mitad de ellos presentó preferencia elevada por estilo teórico
(49,8%) y por el estilo pragmático (47,2 %). Si bien no hubo diferencias por género respecto a los estilos
activo, reflexivo y teórico, los varones mostraron mayor preferencia por el estilo pragmático que las mujeres
(p<0,004).
Reconocer la diversidad entre los estudiantes en relación a las múltiples maneras de interaccionar con los
ambientes en los que aprenden, permite dar una nueva mirada al proceso de enseñanza-aprendizaje. La
mitad de los estudiantes manifestó tendencia a ser metódico, estructurado, y realista, con gusto por
experimentar aquello que ha aprendido. Por el contrario, fueron pocos los estudiantes que mostraron
tendencia a ser observadores, analíticos y exhaustivos como características preferidas. Si bien el estudio
mostró las tendencias del grupo, la finalidad más relevante fue que cada estudiante tuviera el diagnóstico
personalizado de sus preferencias por los estilos de aprendizaje. En el marco de la actividad áulica, se
explicitó el significado de dichas preferencias, brindando los lineamientos para que interprete su propio perfil
de aprendizaje. Esta instancia constituyó el punto de partida para la reflexión de cada estudiante acerca de
su propio aprendizaje. De este modo, propiciar la reflexión de los estudiantes acerca del propio aprendizaje
podría tender a potenciarlo desde la etapa en que inician sus estudios en la universidad.
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Análisis Comparativo sobre Estilo de Vida entre dos grupos
de postulantes a Ingreso Universitario en la Universidad
Católica de Córdoba
Gómez S; Sambuelli R.; Sambuelli G.; Sambuelli C.; Cudolá A.; Napolitano D.
Gómez S, Sambuelli R., Sambuelli G., Sambuelli C., Cudolá A., Napolitano D.
Facultad de Medicina- Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina
fmdec@uccor.edu.ar

Introducción: El estilo de vida está basado en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido
amplio y los patrones de comportamiento individual, determinados por factores socio-culturales y
características personales (OMS) y tiene impacto en la salud física y mental

Objetivo: comparar si los aspirantes al ingreso a carreras de ciencias de la salud tienen conductas diferentes
a aspirantes a otras carreras.-

Material y métodos: Estudio protocolizado a través de encuesta estructurada, autoadministrada y anónima, a
aspirantes a ingreso 2011 de diversas facultades de la UCCor-
Diseño: encuesta epidemiológica de tipo transversal. Tamaño muestral: 1140 aspirantes (425 a Ciencias de
la Salud y 715 a otras carreras)
Se evaluó percepción sobre diferentes aspectos de su vida cotidiana abarcando 45 ítems divididos en 7
grupos de respuesta positiva o negativa sobre actividad física, descanso, nutrición, salud oral, sexualidad,
conductas de conducción de vehículos/tránsito y consumo de sustancias.
Análisis estadístico: Epi Dat 4.0.

Resultados: se halló diferencia significativa para aspirantes a carreras de ciencias de la salud en a) actividad
física (moderada de por lo menos durante 30 minutos.( p= 0,0065); b) evitar consumir bebidas gaseosas,
mucha azúcar o sal, comida chatarra o con mucha grasa (p= 0,0098); c) el destinar un horario para tomar las
comidas principales (p= 0.0003); d) Visitas al odontólogo por lo menos una vez al año (p= 0.0014); e)
colocación de cinturón de seguridad como conductor o pasajero (p=0.001); f) Evitar automedicarse (p=
0.0065); g) si toman, es menos de 4 tragos: (0,0028). En contraste en consumición de sustancias
psicoactivas se halló diferencia significativa para aspirantes a otras carreras (p= 0.0024)
En los otros 36 aspectos investigados, se observaron hábitos y conductas similares sin importar la elección
por carreras de Ciencias de la Salud u otras.

Conclusión: Los datos obtenidos pueden ser útiles para planificar intervenciones destinadas a promover
hábitos saludables y conductas sociales que favorezcan la calidad de vida de los estudiantes universitarios
como su relación con la sociedad, aunque de 45 hábitos investigados, en 36 no se hallaron diferencias
significativas entre los aspirantes a ingresar provenientes de la escuela media independientemente de la
elección de carreras de ciencias salud u otras.-
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Análisis Comparativo sobre Estilo de Vida entre dos grupos
de postulantes a Ingreso Universitario en la Universidad
Católica de Córdoba
Gómez S; Sambuelli R.; Sambuelli G.; Sambuelli C.; Cudolá A.; Napolitano D.
Gómez S, Sambuelli R., Sambuelli G., Sambuelli C., Cudolá A., Napolitano D.
Facultad de Medicina- Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina
fmdec@uccor.edu.ar

Introducción: El estilo de vida está basado en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido
amplio y los patrones de comportamiento individual, determinados por factores socio-culturales y
características personales (OMS) y tiene impacto en la salud física y mental

Objetivo: comparar si los aspirantes al ingreso a carreras de ciencias de la salud tienen conductas diferentes
a aspirantes a otras carreras.-

Material y métodos: Estudio protocolizado a través de encuesta estructurada, autoadministrada y anónima, a
aspirantes a ingreso 2011 de diversas facultades de la UCCor-
Diseño: encuesta epidemiológica de tipo transversal. Tamaño muestral: 1140 aspirantes (425 a Ciencias de
la Salud y 715 a otras carreras)
Se evaluó percepción sobre diferentes aspectos de su vida cotidiana abarcando 45 ítems divididos en 7
grupos de respuesta positiva o negativa sobre actividad física, descanso, nutrición, salud oral, sexualidad,
conductas de conducción de vehículos/tránsito y consumo de sustancias.
Análisis estadístico: Epi Dat 4.0.

Resultados: se halló diferencia significativa para aspirantes a carreras de ciencias de la salud en a) actividad
física (moderada de por lo menos durante 30 minutos.( p= 0,0065); b) evitar consumir bebidas gaseosas,
mucha azúcar o sal, comida chatarra o con mucha grasa (p= 0,0098); c) el destinar un horario para tomar las
comidas principales (p= 0.0003); d) Visitas al odontólogo por lo menos una vez al año (p= 0.0014); e)
colocación de cinturón de seguridad como conductor o pasajero (p=0.001); f) Evitar automedicarse (p=
0.0065); g) si toman, es menos de 4 tragos: (0,0028). En contraste en consumición de sustancias
psicoactivas se halló diferencia significativa para aspirantes a otras carreras (p= 0.0024)
En los otros 36 aspectos investigados, se observaron hábitos y conductas similares sin importar la elección
por carreras de Ciencias de la Salud u otras.

Conclusión: Los datos obtenidos pueden ser útiles para planificar intervenciones destinadas a promover
hábitos saludables y conductas sociales que favorezcan la calidad de vida de los estudiantes universitarios
como su relación con la sociedad, aunque de 45 hábitos investigados, en 36 no se hallaron diferencias
significativas entre los aspirantes a ingresar provenientes de la escuela media independientemente de la
elección de carreras de ciencias salud u otras.-
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Uso del Campus Virtual en la Enseñanza de Estadísticas en
Salud de la Carrera Licenciatura en Enfermería:
Satisfacción de los Alumnos
Torres, S.; Soto L.
Cátedra Estadísticas en Salud. Escuela de Enfermería. UNT. Tucuman
storres@msptucuman.gov.ar

La incorporación de nuevas tecnologías educativas en la enseñanza universitaria constituye un gran desafío
para los docentes encargados de administrar el proceso de enseñanza aprendizaje de los futuros
profesionales. El presente trabajo tiene como objetivos determinar la Satisfacción con el cursado de la
materia Estadísticas en Salud de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de
Tucumán, averiguar los resultados de la implementación del Campus Virtual en el dictado de la materia y
reconocer los aspectos determinantes de la satisfacción de los alumnos. Se realizó un estudio descriptivo de
corte transversal que incluyó a los alumnos de la carrera que cursaron las materias Estadísticas en Salud I y
II (Tucumán y Aguilares) durante el 2º cuatrimestre del año 2011 (n=135). Se observó que el 50% dispone de
computadora con acceso a internet en su hogar, el 55% asistió a todas las clases teóricas prácticas de la
materia. La mayoría de los estudiantes está Satisfecho (47%) o muy Satisfecho con el cursado de la materia,
pero el 7% (10) IC95% (4%-13%) se encuentra insatisfecho. El puntaje medio alcanzado fue de 78 IC95%
(76-80); encontrándose la mayoría de acuerdo con los contenidos de la materia, metodología y organización,
considerando de gran utilidad la implementación de la plataforma web (64%), aunque un 20% no está de
acuerdo con el uso de esta herramienta. Mostraron mayor satisfacción los alumnos de mayor edad (Test
&#61539;2 con tendencia lineal, p=0,03), los alumnos que cursan 4º año y con asistencia a todas las clases
(Test &#61539;2, p<0,05). La satisfacción no se relacionó significativamente con la disponibilidad de
computadora en el hogar (Test &#61539;2, p=0,18). Se concluye que los alumnos de la materia Estadísticas
en Salud se encuentran satisfechos, ya que la incorporación de nuevas tecnologías educativas como es el
uso del campus virtual facilita el al proceso de aprendizaje de la misma.
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Uso del Campus Virtual en la Enseñanza de Estadísticas en
Salud de la Carrera Licenciatura en Enfermería:
Satisfacción de los Alumnos
Torres, S.; Soto L.
Cátedra Estadísticas en Salud. Escuela de Enfermería. UNT. Tucuman
storres@msptucuman.gov.ar

La incorporación de nuevas tecnologías educativas en la enseñanza universitaria constituye un gran desafío
para los docentes encargados de administrar el proceso de enseñanza aprendizaje de los futuros
profesionales. El presente trabajo tiene como objetivos determinar la Satisfacción con el cursado de la
materia Estadísticas en Salud de la carrera Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de
Tucumán, averiguar los resultados de la implementación del Campus Virtual en el dictado de la materia y
reconocer los aspectos determinantes de la satisfacción de los alumnos. Se realizó un estudio descriptivo de
corte transversal que incluyó a los alumnos de la carrera que cursaron las materias Estadísticas en Salud I y
II (Tucumán y Aguilares) durante el 2º cuatrimestre del año 2011 (n=135). Se observó que el 50% dispone de
computadora con acceso a internet en su hogar, el 55% asistió a todas las clases teóricas prácticas de la
materia. La mayoría de los estudiantes está Satisfecho (47%) o muy Satisfecho con el cursado de la materia,
pero el 7% (10) IC95% (4%-13%) se encuentra insatisfecho. El puntaje medio alcanzado fue de 78 IC95%
(76-80); encontrándose la mayoría de acuerdo con los contenidos de la materia, metodología y organización,
considerando de gran utilidad la implementación de la plataforma web (64%), aunque un 20% no está de
acuerdo con el uso de esta herramienta. Mostraron mayor satisfacción los alumnos de mayor edad (Test
&#61539;2 con tendencia lineal, p=0,03), los alumnos que cursan 4º año y con asistencia a todas las clases
(Test &#61539;2, p<0,05). La satisfacción no se relacionó significativamente con la disponibilidad de
computadora en el hogar (Test &#61539;2, p=0,18). Se concluye que los alumnos de la materia Estadísticas
en Salud se encuentran satisfechos, ya que la incorporación de nuevas tecnologías educativas como es el
uso del campus virtual facilita el al proceso de aprendizaje de la misma.
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Evaluación del Videomicroscopio en la Enseñanza de la
Biología
Gómez, J. M.; Fontenla, S.
Dpto. Biomédico or. Biología. Fac. Medicina. U.N.T. Av. Roca 2100 S. M. Tucumán
cyberamigoargentino@yahoo.com.ar

enseñanza-videomicroscopio

INTRODUCCIÓN: Reconocer estructuras celulares, al microscopio óptico (M.O.), puede ser difícil cuando se
observan preparados complejos. La mayoría de los alumnos manifiestan ciertas dificultades en esa habilidad.
Esto puede influir negativamente en las evaluaciones. Para resolver este problema se evaluó el
videomicroscopio (V.M.O.) como recurso didáctico para la identificación de estructuras celulares durante los
trabajos prácticos (T.P.).

OBJETIVO: Evaluar la utilidad del V.M.O. como recurso didáctico para el reconocimiento de estructuras
celulares.

MATERIAL Y MÉTODO: Se indagaron a alumnos regulares (AR) que realizaron el cuarto parcial en 2009 (n:
188), alumnos libres (AL) que rindieron la asignatura durante 2009 y 2010 (n: 10) y docentes (D)(n: 21)
mediante encuestas semiestructuradas, con opciones de selección múltiple o de respuesta abierta. Las
encuestas fueron procesadas y se tomó como medida estadística el modo. La asociación de variables se
realizó mediante test exacto, test exacto de Fisher y test chi cuadrado. El nivel de significación fue del 5%.

RESULTADOS: los tres grupos usaron el V.M.O. entre 4 a 6 veces en los T.P. (AR: 43%, AL: 67% y D: 38%)
no habiendo diferencias significativas entre los grupos (test chi cuadrado, p=0.1213). También coincidieron
en que solo “A veces” los alumnos pueden identificar las estructuras vistas al M.O. (AR: 69%, AL: 70% y D:
76%). La identificación de estructuras mediante cartillas ilustradas fue útil “A veces” para D (76%) y AR
(53%), mientras un 50% de los AL dijeron que “Siempre” reconocieron estructuras con ayuda de este material
didáctico. La proporción de D que considera que el uso del V.M.O. es útil fue significativamente mayor que en
los alumnos y no hubo diferencias entre AR Y AL (test chi cuadrado, p=0.009). La mayoría de los integrantes
de cada grupo (AR: 79%, AL: 70% y D 57%) manifestaron propicia la utilización del V.M.O. durante los T.P.
Entre las ventajas los tres grupos coincidieron en que facilita el reconocimiento (AR: 34%, AL: 10% y D: 57%)
y la tarea docente (AR: AL: 20% y D: 3%). Los AR (20%) y AL (10%) expresaron que las imágenes se ven
mejor con el V.M.O. Solo 18% de AR, 20% de AL y 38% de D indicaron desventajas. La mayoría de las ellas
estuvieron referidas a que no se ve bien, no permite aprender o se olvida el uso del M.O. Respecto de la
utilidad del V.M.O. como recurso didáctico los tres grupos concordaron en calificarla como MB (AR: 53%; AL:
52%; D: 62%). A pesar de ello los tres grupos manifestaron que el V.M.O. no debe reemplazar al M.O. en el
dictado de los T.P. (D: 100%; AL: 100% y AR: 90%)

CONCLUSIONES: los resultados obtenidos indican que el V.M.O. es un muy buen recurso didáctico, pero
que no debe reemplazar el uso del M.O. durante los T.P.
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Evaluación del Videomicroscopio en la Enseñanza de la
Biología
Gómez, J. M.; Fontenla, S.
Dpto. Biomédico or. Biología. Fac. Medicina. U.N.T. Av. Roca 2100 S. M. Tucumán
cyberamigoargentino@yahoo.com.ar

enseñanza-videomicroscopio

INTRODUCCIÓN: Reconocer estructuras celulares, al microscopio óptico (M.O.), puede ser difícil cuando se
observan preparados complejos. La mayoría de los alumnos manifiestan ciertas dificultades en esa habilidad.
Esto puede influir negativamente en las evaluaciones. Para resolver este problema se evaluó el
videomicroscopio (V.M.O.) como recurso didáctico para la identificación de estructuras celulares durante los
trabajos prácticos (T.P.).

OBJETIVO: Evaluar la utilidad del V.M.O. como recurso didáctico para el reconocimiento de estructuras
celulares.

MATERIAL Y MÉTODO: Se indagaron a alumnos regulares (AR) que realizaron el cuarto parcial en 2009 (n:
188), alumnos libres (AL) que rindieron la asignatura durante 2009 y 2010 (n: 10) y docentes (D)(n: 21)
mediante encuestas semiestructuradas, con opciones de selección múltiple o de respuesta abierta. Las
encuestas fueron procesadas y se tomó como medida estadística el modo. La asociación de variables se
realizó mediante test exacto, test exacto de Fisher y test chi cuadrado. El nivel de significación fue del 5%.

RESULTADOS: los tres grupos usaron el V.M.O. entre 4 a 6 veces en los T.P. (AR: 43%, AL: 67% y D: 38%)
no habiendo diferencias significativas entre los grupos (test chi cuadrado, p=0.1213). También coincidieron
en que solo “A veces” los alumnos pueden identificar las estructuras vistas al M.O. (AR: 69%, AL: 70% y D:
76%). La identificación de estructuras mediante cartillas ilustradas fue útil “A veces” para D (76%) y AR
(53%), mientras un 50% de los AL dijeron que “Siempre” reconocieron estructuras con ayuda de este material
didáctico. La proporción de D que considera que el uso del V.M.O. es útil fue significativamente mayor que en
los alumnos y no hubo diferencias entre AR Y AL (test chi cuadrado, p=0.009). La mayoría de los integrantes
de cada grupo (AR: 79%, AL: 70% y D 57%) manifestaron propicia la utilización del V.M.O. durante los T.P.
Entre las ventajas los tres grupos coincidieron en que facilita el reconocimiento (AR: 34%, AL: 10% y D: 57%)
y la tarea docente (AR: AL: 20% y D: 3%). Los AR (20%) y AL (10%) expresaron que las imágenes se ven
mejor con el V.M.O. Solo 18% de AR, 20% de AL y 38% de D indicaron desventajas. La mayoría de las ellas
estuvieron referidas a que no se ve bien, no permite aprender o se olvida el uso del M.O. Respecto de la
utilidad del V.M.O. como recurso didáctico los tres grupos concordaron en calificarla como MB (AR: 53%; AL:
52%; D: 62%). A pesar de ello los tres grupos manifestaron que el V.M.O. no debe reemplazar al M.O. en el
dictado de los T.P. (D: 100%; AL: 100% y AR: 90%)

CONCLUSIONES: los resultados obtenidos indican que el V.M.O. es un muy buen recurso didáctico, pero
que no debe reemplazar el uso del M.O. durante los T.P.
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Valoración del Banco de Videos de la Cátedra de Biología
como Recurso Didáctico
Gómez, J. M.; Fontenla, S.
Cát. de Biología. Fac. de Medicina. U.N.T. Av. Roca 2100. S. M. Tucumán
cyberamigoargentino@yahoo.com.ar

evaluación-videos-enseñanza

INTRODUCCIÓN: Identificar estructuras al microscopio óptico (M.O.) suele ser difícil para la mayoría de los
alumnos. Este requisito forma parte del examen final libre de la asignatura. Antes del surgimiento del banco
de videos, los alumnos sólo contaban con los dibujos, que realizaban en sus cartillas de trabajos prácticos
(T.P.), para preparar las evaluaciones. Éstos, al ser de mala calidad, podrían influir negativamente en la
aprobación del examen. Para resolver este problema se generó un banco de videos, con las imágenes de los
materiales vistos al M.O., que les permitan a los alumnos libres (AL) y regulares (AR) preparar el examen
final.

OBJETIVO: Evaluar el banco de videos de la cátedra de Biología en sus diferentes aspectos.

MATERIAL Y MÉTODO: Se indagaron a los AR que realizaron el primer parcial en 2011 (n:170), AL que
rindieron la asignatura durante 2011 y 2012 (n:6) y docentes (D)(n:13) mediante encuestas
semiestructuradas, con opciones de selección múltiple o de respuesta abierta. Se indagó sobre las
características de los videos y su influencia en la identificación de estructuras y su posible impacto en las
evaluaciones. Se tomó el modo como medida estadística.

RESULTADOS: Los integrantes de cada grupo vieron en promedio entre 4 a 6 videos (AR: 4,77±2,96; AL:
6.33±2,65 y D: 5,84±2,33). Entre las causas más comunes que impidieron observar la totalidad de los
mismos se encuentran: falta de tiempo: AR (51%) y D (43%) y desinformación: AL (33%). El contenido fue EX
para AL (83%) y D (38%) y MB para AR (56%). El sonido fue EX para AL (83%) y MB para AR (40%) y D
(38%). La imagen fue EX (83%) y MB para AR (35%) y D (69%). La duración fue EX para AL (67%), MB para
D (46%) y B para AR (39%). La calificación general fue EX para AL (67%) y MB para AR (51,3%) y D (62%).
La influencia en la preparación de las evaluaciones fue elevada para AL (100%) y D (92%) y reducida para
AR (58%). La mayoría de AL (100%) y D (92%) dijeron que pudieron “Siempre” identificar las estructuras
usando los videos, mientras que los AR (50%) solo lo hicieron “A veces”. La principal ventaja de los videos
fue acceso ilimitado para AR (38%) y AL (60%). El 92% de los docentes indicó que influirían mucho en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Existió una correlación directa entre la menor cantidad de videos vistos,
por los individuos de cada uno de los tres grupos, y la baja calificación de los videos.

CONCLUSIONES: Los tres grupos calificaron a los videos de manera muy satisfactoria. Fue considerado un
material didáctico útil para la identificación de estructuras y con gran impacto en la preparación de
evaluaciones. La calificación de AR fue inferior respecto de los otros grupos y estaría influido por el menor
número de videos vistos.
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Valoración del Banco de Videos de la Cátedra de Biología
como Recurso Didáctico
Gómez, J. M.; Fontenla, S.
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cyberamigoargentino@yahoo.com.ar

evaluación-videos-enseñanza

INTRODUCCIÓN: Identificar estructuras al microscopio óptico (M.O.) suele ser difícil para la mayoría de los
alumnos. Este requisito forma parte del examen final libre de la asignatura. Antes del surgimiento del banco
de videos, los alumnos sólo contaban con los dibujos, que realizaban en sus cartillas de trabajos prácticos
(T.P.), para preparar las evaluaciones. Éstos, al ser de mala calidad, podrían influir negativamente en la
aprobación del examen. Para resolver este problema se generó un banco de videos, con las imágenes de los
materiales vistos al M.O., que les permitan a los alumnos libres (AL) y regulares (AR) preparar el examen
final.

OBJETIVO: Evaluar el banco de videos de la cátedra de Biología en sus diferentes aspectos.

MATERIAL Y MÉTODO: Se indagaron a los AR que realizaron el primer parcial en 2011 (n:170), AL que
rindieron la asignatura durante 2011 y 2012 (n:6) y docentes (D)(n:13) mediante encuestas
semiestructuradas, con opciones de selección múltiple o de respuesta abierta. Se indagó sobre las
características de los videos y su influencia en la identificación de estructuras y su posible impacto en las
evaluaciones. Se tomó el modo como medida estadística.

RESULTADOS: Los integrantes de cada grupo vieron en promedio entre 4 a 6 videos (AR: 4,77±2,96; AL:
6.33±2,65 y D: 5,84±2,33). Entre las causas más comunes que impidieron observar la totalidad de los
mismos se encuentran: falta de tiempo: AR (51%) y D (43%) y desinformación: AL (33%). El contenido fue EX
para AL (83%) y D (38%) y MB para AR (56%). El sonido fue EX para AL (83%) y MB para AR (40%) y D
(38%). La imagen fue EX (83%) y MB para AR (35%) y D (69%). La duración fue EX para AL (67%), MB para
D (46%) y B para AR (39%). La calificación general fue EX para AL (67%) y MB para AR (51,3%) y D (62%).
La influencia en la preparación de las evaluaciones fue elevada para AL (100%) y D (92%) y reducida para
AR (58%). La mayoría de AL (100%) y D (92%) dijeron que pudieron “Siempre” identificar las estructuras
usando los videos, mientras que los AR (50%) solo lo hicieron “A veces”. La principal ventaja de los videos
fue acceso ilimitado para AR (38%) y AL (60%). El 92% de los docentes indicó que influirían mucho en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Existió una correlación directa entre la menor cantidad de videos vistos,
por los individuos de cada uno de los tres grupos, y la baja calificación de los videos.

CONCLUSIONES: Los tres grupos calificaron a los videos de manera muy satisfactoria. Fue considerado un
material didáctico útil para la identificación de estructuras y con gran impacto en la preparación de
evaluaciones. La calificación de AR fue inferior respecto de los otros grupos y estaría influido por el menor
número de videos vistos.
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Evaluacion del Dictado de Bioética en Salud Pública
Bustamante,S.; Schujman,E; Mingolla, F;Torres,J.
Cátedra de Salud Pública. Facultad de Medicina- Universidad Nacional de Tucumán
silbustamante66@yahoo.com.ar

Introducción

Bioética es uno de los ejes integradores de la carrera de médico en la Facultad de Medicina de la U.N.T. Se
dicta en el primer año de la carrera, con la modalidad de seminario-taller basado en problemas relacionados
con el tema.
Quisimos conocer la opinión de los alumnos sobre la metodología aplicada en la enseñanza de Bioética con
el fin de perfeccionar el dictado en base a las sugerencias aportadas por los alumnos.

Objetivos
- Conocer la opinión del alumno con respecto a la metodología aplicada en el dictado del módulo de bioética.
- Analizar las sugerencias realizadas por el alumno con el fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en la cátedra de Salud Publica-Facultad de Medicina-
UNT.
Se utilizó como instrumento un cuestionario anónimo, semiestructurado, autoadministrado.
Población estudiada: 100% de los alumnos que rindieron el examen parcial - agosto 2012. Se realizó un
análisis descriptivo de las variables.

Resultados
La población encuestada n: 105; de los cuales el 39% eran masculinos y el 61% femenino. La edad estaba
comprendida entre los 17 y los 25 años.
El 38% consideró la organización del seminario-taller como Muy Buena y el 57% Buena.
Respecto a la metodología utilizada el 42% la consideró Muy Buena y el 38% Buena.
El 47% consideró Bueno al aprendizaje del tema y el 41% Muy Bueno.
El trabajo grupal fue calificado como Muy Bueno el 59 % y Bueno el 28%.
Referente a las actividades programadas en el encuentro, el 47% las calificó como Buenas y el 37% como
Muy Buenas.
Las calificaciones fueron 9(nueve) 8,57%; 8(ocho) 37,14%; 7 (siete) 44,76% y 10(diez) y 6 (seis) 4,75%.
Las sugerencias fueron: dedicar más tiempo al módulo, debatir temas de actualidad e implementar el uso de
medios audiovisuales.

Conclusiones
La metodología aplicada en el dictado de este módulo, según los resultados, cuentan con la aceptación de la
población encuestada debiendo ser perfeccionada de acuerdo a las sugerencias manifestadas por los
alumnos.
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Evaluacion del Dictado de Bioética en Salud Pública
Bustamante,S.; Schujman,E; Mingolla, F;Torres,J.
Cátedra de Salud Pública. Facultad de Medicina- Universidad Nacional de Tucumán
silbustamante66@yahoo.com.ar

Introducción

Bioética es uno de los ejes integradores de la carrera de médico en la Facultad de Medicina de la U.N.T. Se
dicta en el primer año de la carrera, con la modalidad de seminario-taller basado en problemas relacionados
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Quisimos conocer la opinión de los alumnos sobre la metodología aplicada en la enseñanza de Bioética con
el fin de perfeccionar el dictado en base a las sugerencias aportadas por los alumnos.
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- Conocer la opinión del alumno con respecto a la metodología aplicada en el dictado del módulo de bioética.
- Analizar las sugerencias realizadas por el alumno con el fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

Material y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en la cátedra de Salud Publica-Facultad de Medicina-
UNT.
Se utilizó como instrumento un cuestionario anónimo, semiestructurado, autoadministrado.
Población estudiada: 100% de los alumnos que rindieron el examen parcial - agosto 2012. Se realizó un
análisis descriptivo de las variables.
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Referente a las actividades programadas en el encuentro, el 47% las calificó como Buenas y el 37% como
Muy Buenas.
Las calificaciones fueron 9(nueve) 8,57%; 8(ocho) 37,14%; 7 (siete) 44,76% y 10(diez) y 6 (seis) 4,75%.
Las sugerencias fueron: dedicar más tiempo al módulo, debatir temas de actualidad e implementar el uso de
medios audiovisuales.

Conclusiones
La metodología aplicada en el dictado de este módulo, según los resultados, cuentan con la aceptación de la
población encuestada debiendo ser perfeccionada de acuerdo a las sugerencias manifestadas por los
alumnos.
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Tutorías On Line: Opinion de los Alumnos
Bustamante,S.; Schujman,E.; Mingolla, F.
Cátedra de Salud Pública. Facultad de Medicina- Universidad Nacional de Tucumán
silbustamante66@yahoo.com.ar

Introducción

La formación del alumno debe adaptarse al uso de nuevas tecnologías y nuevos modelos
pedagógicos.Internet, permite optimizar la enseñanza a través de la educación a distancia, la búsqueda
bibliográfica, tutorías, etc...
La tutoría facilita la comprensión e interpretación de los contenidos y permite evacuar las dudas Estas
herramientas permiten nuevos modos de efectuar la comunicación, por ello es necesario desarrollar
modalidades educativas ajustadas a las necesidades y posibilidades de alumnos y docentes, con el objeto de
elevar la calidad en la formación de recursos humanos en salud..
El propósito de este trabajo es enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes,
mejorando la relación docente alumno, mediante la implementación de tutorías online en alumnos que cursan
salud publica.

Objetivos
- Conocer la actitud de los alumnos de Salud Publica I respecto al uso de Internet: frecuencia y utilidad para
las tutorías docentes.
- Identificar las aplicaciones que el estudiante le da a Internet.
- Conocer las sugerencias que realizan los alumnos.

Material y Métodos
Estudio descriptivo de corte transversal. Instrumento: cuestionario anónimo, autoadministrado, con preguntas
cerradas y de opciones múltiples. Población: 100% de los alumnos que utilizaron la metodología de tutorías
on line en el primer cuatrimestre de Salud publica I –año 2012.

Resultados
La población n: 48
Uso de Internet: 100% de los alumnos.
Frecuencia: diaria 69%, semanal 21% y eventual 8%.
Uso: Búsqueda de información el 87,5%, chat: 78% y el 48% correo electrónico.
El 73% consulta dudas con el docente.
El 100% esta de acuerdo con las tutorías.
Ventajas percibidas: ahorro de tiempo 89%, no trasladarse 48%, rapidez de respuesta docente 57% y menor
costo 42%.
El 81% opinó que las páginas Web facilitadas le fueron útiles.
El 86% utilizo Internet para realizar power point y el 90% opinó que le facilitó la comprensión y aprendizaje
del tema.

Conclusiones
Los resultados evidencian la aceptación de esta metodología por lo que se propone hacerla extensiva a todo
el cursado.
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Pasantías de Investigación en el Laboratorio de Fisiología
Vascular: una Estrategia para Articular Docencia e
Investigación
Joo Turoni C; Marañon R; Karbiner M; Negrete A; Salas N; Peral de Bruno M
Departamento Biomédico Or Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán- CCT
CONICET UNT
mperal@ct.unt.edu.ar

Desde el año 2004 al presente se lleva a cabo una experiencia de pasantías en el laboratorio de Fisiología y
Farmacología Vascular del Departamento Biomédico-Facultad de Medicina-U NT, en el que alumnos con más
del 50% de las materias aprobadas realizan un adiestramiento donde se están llevando a cabo Proyectos de
investigación financiados por UNT, CONICET y Agencia de Promoción Científica.

Propósito: que los alumnos adquieran destrezas en el manejo de animales y materiales usados en el
laboratorio y en los trabajos prácticos para: 1) favorecer la integración del conocimiento 2) facilitar su
inserción temprana al ámbito de investigación 3) articular los conocimientos y la comprensión de diferentes
mecanismos fisiopatológicos para su iniciación en la carrera docente.

Objetivo: elaborar estrategias para adquirir destrezas en el manejo de animales, material biológico e
instrumental para 1) organizar los conocimientos de manera integrada para mejor comprensión de los
mecanismos fisiopatológicos implicados y 2) realizar tareas docentes (Ayudantes Estudiantiles).

Metodología: Sistema Tutorial. Entrevista de admisión (3-4 plazas/año).
La pasantía cuenta con 3 módulos: I) conceptos básicos, bioseguridad, incorporación al grupo de trabajo y
utilización del equipo. II) trabajo experimental. III) procesamiento de datos.
Carga horaria: 80 Hs (3 meses). Evaluación: presentación de informe y examen oral.

Resultados: Al presente la realizaron 11 alumnos de la carrera de Medico incluyendo 1 alumno de la
Universidad del Litoral y 2 alumnos de Bioquímica. Estimando la producción científica del grupo, se diría que
el primer objetivo fue ampliamente cubierto: al presente se concretaron 32 presentaciones a Congresos
Nacionales, 4 a congresos internacionales, 12 resúmenes en revistas con referato y 3 publicaciones en
revistas indexadas en PubMed. Se obtuvieron 4 premios en congresos nacionales. En relación al segundo
objetivo, 4 alumnos ingresaron como Ayudantes estudiantiles en nuestra Cátedra y 3 en otras Cátedras
cumpliendo el objetivo 2. Además se obtuvieron becas de grado y postgrado de CIUNT, CONICET y Agencia
y están en desarrollo 2 Tesis Doctoral en esta Cátedra.

Conclusiones: Con la Pasantía de Investigación se genera una experiencia que da carácter formal y
sistemático a una tarea de formación, a nivel estudiantil, con lo que esta tutoría tendría un enfoque
pedagógico que se asemeja al que tendría un becario de postgrado, fortaleciendo, desde el pregrado, la
formación integral.
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Utilizacíon de Videograbaciones para la Enseñanza de
Habilidades de Comunicacion en la Carrera de Medicina
Cucchiara, A.; Dupuy, L.; Pirotti, D.; Barrios, M.; Ceretti, Ch.; Castaño, H.
Universidad Maimónides. Ciudad de Buenos Aires.Argentina
anycuc@gmail.com

Introducción:
La enseñanza de Habilidades Comunicacionales en contextos similares al real facilita el aprendizaje de las
mismas de forma vivencial. Aprender a “diseñar escenarios” permite exponer a los estudiantes a aquellas
experiencias que favoreceran la apropiacion de tales habilidades asi como el aprender a gestionar sus
propias emociones frente a la consulta del “paciente dificil”

Objetivos:
Armar grabaciones de encuentros con pacientes “dificiles”que puedan ser utilizadas en distintos momentos
del proceso de aprendizaje, para la enseñanza de la comunicación y el profesionalismo

Material y método:
Se partió de situaciones de la práctica médica cotidiana para diseñar cuatro modelos de entrevista con
pacientes que presentaban el "mismo problema clínico" expresado de diversas formas, según su
personalidad. Los perfiles de pacientes seleccionados representan casos de “pacientes dificiles”, que
plantean problemas en la relacion asistencial ( mala comunicación y stress, inseguridad y rechazo)
Trabajaron en conjunto actores y docentes en el armado del libreto, asi como un alumno de 3er año de la
Carrera.

Resultados:
Se obtuvieron cuatro filmaciones que por sus características pueden ser utilizadas para trabajar: habilidades
sociales, emocionales y comunicacionales tanto básicas como complejas; relación médico-paciente;
anamnesis focal y general; paciente difícil; self del médico.

Conclusiones:
Las filmaciones fueron producto de trabajo conjunto, pensadas para que puedan ser utilizadas con diferentes
propósitos en distintos momentos del proceso de aprendizaje. Los docentes podran adaptar el uso de las
filmaciones según los objetivos a trabajar en cada etapa de la carrera.  Por su parte, los alumnos, tendrán la
oportunidad de centrar sus aprendizajes en torno al encuentro con el paciente y extraer en cada momento de
su formación conclusiones progresivamente más complejas en torno a un mismo objeto de estudio
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Ejercicio de Patobiografía en Alumnos del 2do Año de la
Carrera de Medicina
Dupuy L; Pirotti, D; Otero, C; Ceretti, C.; Urbieta, A.; Cucchiara, A
Universidad Maimónides. Ciudad de Buenos Aires. Argentina
anycuc@gmail.com

Introducción: El presente trabajo se inscribe con la intención clara de la institución de formalizar los espacios
de aprendizaje de la Comunicación desde los primeros años. Así, se diseñó el Ejercicio de Patobiografía
(EPB), en un intento de adecuación de las bases de la comunicación con el paciente y el momento de la
carrera de los alumnos (segundo año). Los resultados fueron evaluados con el fin de tomar el análisis de la
experiencia como un modo de aprendizaje para mejorar la enseñanza.

Objetivos: Relatar la experiencia de la puesta en práctica del EPB con alumnos de segundo año de la carrera
de medicina – Analizar los resultados del desempeño – Divisar los ítems a mejorar.

Relato de la experiencia:
Los alumnos de segundo año de la carrera de medicina realizaron un ECOE cuyo fin era el de recabar
información poniendo en práctica habilidades sociales, comunicacionales básicas y complejas. Los pasos del
ejercicio fueron: 1. Clase teórica sobre habilidades sociales y comunicacionales básicas y complejas; 2. El
alumno debió conformar un listado de preguntas o ítems para utilizar en la consulta, previamente instruido
para ello; 3. ECOE: entrevista clínica a una paciente con el fin de recabar información sobre su historia de
salud y enfermedad, así como antecedentes heredo-familiares; 4. Feedback: autoevaluación del propio
estudiante. A su vez el estudiante recibió feedback del paciente simulado, de un observador no participante
(un compañero que ya realizó el ejercicio) y del docente evaluador. 5. Se le entregó al alumno una copia de la
lista de cotejo donde se le adjuntó además los comentarios hechos por los evaluadores; 6. Reflexión:
realizada por el alumno, en la que debía también introducir el marco teórico que justificara los aspectos por él
resaltados.
El ECOE fue una instancia de evaluación formativa y sumativa; la reflexión, contribuyó a la conformación de
la evaluación sumativa de la materia Salud comunitaria II.

Resultados:
(Los porcentajes expresan aquellos que cumplieron con el ítem evaluado en la lista de cotejo)
Habilidades sociales: entre 96-100% excepto “la despedida” con 65,38%
Habilidades comunicacionales básicas: entre 76-100% excepto “respeta los silencios” con 46,15%”
Habilidades comunicacionales complejas: entre 46-65% excepto “aceptación” con 17,64%
Ítems no evaluables por falta de aparición en el discurso del paciente: “aceptación” 34,61%; “autenticidad”
11,53%
La entrevista tenía un límite de tiempo de 15 minutos que no fue usado por ninguno de los alumnos.

Conclusión: La división en habilidades sociales, comunicacionales básicas y complejas sirvió para delimitar el
campo a mejorar. Dado que fueron las habilidades más complejas las de peor desempeño queda aún por
analizar los motivos de dichos resultados para lograr una mejor experiencia de aprendizaje en los años
sucesivos de la Carrera.
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11,53%
La entrevista tenía un límite de tiempo de 15 minutos que no fue usado por ninguno de los alumnos.

Conclusión: La división en habilidades sociales, comunicacionales básicas y complejas sirvió para delimitar el
campo a mejorar. Dado que fueron las habilidades más complejas las de peor desempeño queda aún por
analizar los motivos de dichos resultados para lograr una mejor experiencia de aprendizaje en los años
sucesivos de la Carrera.
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Selección y Analisis Crítico de Noticias Difundidas en los
Medios de Comunicación Como Recurso Pedagogico
VIGLIONE P.N.; KELLY E.
Licenciatura en Nutrición, Escuela de Medicina. Instituto Universitario CEMIC. CABA, Buenos Aires,
Argentina.
pnv1961@yahoo.com.ar

Introducción: El abordaje de temas científicos, en especial los relacionados con el campo de la nutrición
realizado por los diversos medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, Internet, etc.) en forma
sistemática, no siempre presupone rigor y credibilidad científica. Es indudable que el interés periodístico no
siempre va de la mano de una presentación academica y fiable del tema en cuestión sino que, en algunas
circunstancias, se suele preferir el uso de un estilo ostentoso o atrayente para la población. De igual forma se
promueve la presentación de hallazgos preliminares o noticias con escaso asidero científico comprobable
pero que paradójicamente tienen masiva repercusión pública.

Objetivo: 1) Incentivar en alumnos de primer año de la Licenciatura de Nutrición que cursan Fisiología, la
búsqueda y selección de noticias periodísticas sobre temas nutricionales relacionados con tópicos
fisiológicos. 2) Promover el discernimiento, análisis y cuestionamiento del material obtenido de los diversos
medios de comunicación. 3) Vincular las conceptualizaciones aportadas por la información periodística
seleccionada con los contenidos fisiológicos de las unidades temáticas que conforman el programa de la
asignatura.

Material y Método: Para poner en juego esta estrategia metodologica entre los alumnos (n= 15) se estableció
la siguiente planificación:
a) Conformación de grupos de trabajo (n=3) que deberán encargarse de la búsqueda, ordenamiento y lectura
del material
b) Indagación e investigación reflexiva del mismo contando para ello con el asesoramiento y seguimiento de
un docente supervisor
c) Presentación oral del tema propuesto pudiendo utilizar soportes audiovisuales (power points, videos, etc.)
d) Interpretación critica de las noticias expuestas y debate conducido por el profesor a cargo.
e) Aplicación de una encuesta estructurada para evaluar el grado de aceptación y utilidad del recurso
pedagógico empleado.

Resultados: Actualmente el análisis preliminar de la metodología implementada arroja estas observaciones:
• Mayor motivación e interés de los estudiantes hacia los artículos científicos presentados en medios de
difusión masiva
• Paulatino incremento de las habilidades para el trabajo en equipo
• Participación activa y aunada de los alumnos en la realización de la tarea planteada
• Limitación manifiesta en la comprensión de material presentado en idioma ingles
Aun queda por evaluar la etapa correspondiente a la exposición y elaboración de las noticias seleccionadas
así como el posterior análisis de las encuestas aplicadas.

Conclusiones: El inmenso bagaje de información nutricional promocionado en los medios de comunicación
masiva permite el uso de este recurso como marco de articulación de los saberes aprendidos así como
también para incentivar el pensamiento critico y reflexivo de los estudiantes
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VIGLIONE P.N.; KELLY E.
Licenciatura en Nutrición, Escuela de Medicina. Instituto Universitario CEMIC. CABA, Buenos Aires,
Argentina.
pnv1961@yahoo.com.ar

Introducción: El abordaje de temas científicos, en especial los relacionados con el campo de la nutrición
realizado por los diversos medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, Internet, etc.) en forma
sistemática, no siempre presupone rigor y credibilidad científica. Es indudable que el interés periodístico no
siempre va de la mano de una presentación academica y fiable del tema en cuestión sino que, en algunas
circunstancias, se suele preferir el uso de un estilo ostentoso o atrayente para la población. De igual forma se
promueve la presentación de hallazgos preliminares o noticias con escaso asidero científico comprobable
pero que paradójicamente tienen masiva repercusión pública.

Objetivo: 1) Incentivar en alumnos de primer año de la Licenciatura de Nutrición que cursan Fisiología, la
búsqueda y selección de noticias periodísticas sobre temas nutricionales relacionados con tópicos
fisiológicos. 2) Promover el discernimiento, análisis y cuestionamiento del material obtenido de los diversos
medios de comunicación. 3) Vincular las conceptualizaciones aportadas por la información periodística
seleccionada con los contenidos fisiológicos de las unidades temáticas que conforman el programa de la
asignatura.

Material y Método: Para poner en juego esta estrategia metodologica entre los alumnos (n= 15) se estableció
la siguiente planificación:
a) Conformación de grupos de trabajo (n=3) que deberán encargarse de la búsqueda, ordenamiento y lectura
del material
b) Indagación e investigación reflexiva del mismo contando para ello con el asesoramiento y seguimiento de
un docente supervisor
c) Presentación oral del tema propuesto pudiendo utilizar soportes audiovisuales (power points, videos, etc.)
d) Interpretación critica de las noticias expuestas y debate conducido por el profesor a cargo.
e) Aplicación de una encuesta estructurada para evaluar el grado de aceptación y utilidad del recurso
pedagógico empleado.

Resultados: Actualmente el análisis preliminar de la metodología implementada arroja estas observaciones:
• Mayor motivación e interés de los estudiantes hacia los artículos científicos presentados en medios de
difusión masiva
• Paulatino incremento de las habilidades para el trabajo en equipo
• Participación activa y aunada de los alumnos en la realización de la tarea planteada
• Limitación manifiesta en la comprensión de material presentado en idioma ingles
Aun queda por evaluar la etapa correspondiente a la exposición y elaboración de las noticias seleccionadas
así como el posterior análisis de las encuestas aplicadas.

Conclusiones: El inmenso bagaje de información nutricional promocionado en los medios de comunicación
masiva permite el uso de este recurso como marco de articulación de los saberes aprendidos así como
también para incentivar el pensamiento critico y reflexivo de los estudiantes
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Formación de Formadores: una Experiencia Virtual para
una Propuesta de Enseñanza Innovadora.
Modlin, R.; López, A.; Fernández, M.B.; Cusumano, A.
Modlin, R. Directora del Departamento de Pedagogía Médica, IUC, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
López, A. Directora del Departamento de Educación a Distancia, IUC, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Fernández, M.B. Asesora Pedagógica del Departamento de Pedagogía Médica, IUC, Ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
Cusumano, A. Decana, Escuela de Medicina, IUC, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
pedagogia@iuc.edu.ar

Las tecnologías han modificado el escenario socio-cultural y, actualmente se ha revolucionado la formación
profesional a través de entornos virtuales. En este contexto es necesario capacitar a profesionales de
distintas áreas para atender las nuevas demandas que se generan a partir del acelerado crecimiento en la
producción y el acceso al conocimiento.
En este escenario de enseñanza y aprendizaje, caracterizado por la virtualidad y las nuevas tecnologías, se
da lugar a nuevas posibilidades para la comunicación. También nos redescubrimos como docentes a partir de
nuevas intervenciones educativas.
La calidad de la enseñanza virtual está dada por la forma en que se combinan las herramientas tecnológicas,
los materiales didácticos y las actividades propuestas para facilitar la construcción del conocimiento. El
diseño de un curso virtual implica definir un modelo pedagógico explicitando de qué forma se trabajarán los
contenidos, los aspectos pedagógicos, las tutorías y los recursos tecnológicos. Es así como el rol del
docente-tutor virtual se convierte en una tarea fundamental.
En este contexto este año se llevó a cabo en el marco del Programa de Formación Docente Continua del
Departamento de Pedagogía Médica del Instituto Universitario CEMIC, el “Curso de formación de tutores e-
learning. Fue una de las primeras experiencias de trabajo a distancia con nuestros docentes. El objetivo
principal no sólo fue la capacitación en la modalidad sino la experiencia del docente como alumno virtual. A lo
largo de los distintos módulos se analizaron los cambios en la relación pedagógica entre docente y alumno,
las características principales de enseñar y aprender a distancia con sus ventajas y desventajas, se revisaron
distintos enfoques pedagógicos y su relación con la educación a distancia, se pensó la transformación del rol
docente como tutor facilitador del aprendizaje activo y la construcción del conocimiento colaborativo y,
finalmente, cada docente diseñó su propio curso inspeccionando la plataforma Moodle.
La encuesta final arrojó algunas conclusiones: para la mayoría de los docentes la experiencia cumplió con
sus expectativas. El 50% de los participantes tuvo dificultades al comienzo en el uso del campus. Destacaron
que la interacción con sus compañeros resultó facilitadora de la tarea. Durante el curso surgieron algunos
interrogantes: cómo evaluar desde la virtualidad, cómo proponer y planificar instancias de trabajo colaborativo
desde asignaturas, por ejemplo, provenientes de ciencias básicas, entre otros.
Consideramos que el curso fue una experiencia enriquecedora ya que para muchos de los docentes significó
un desafío y despojó a la mayoría de los prejuicios acerca de esta modalidad. Asimismo los motivó a utilizar
este nuevo escenario en sus prácticas docentes. De acuerdo a las opiniones que nos dejaron los docentes
comprendimos que el mismo fue sólo la primera parte de un trayecto en el que debemos seguir avanzando.
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Las tecnologías han modificado el escenario socio-cultural y, actualmente se ha revolucionado la formación
profesional a través de entornos virtuales. En este contexto es necesario capacitar a profesionales de
distintas áreas para atender las nuevas demandas que se generan a partir del acelerado crecimiento en la
producción y el acceso al conocimiento.
En este escenario de enseñanza y aprendizaje, caracterizado por la virtualidad y las nuevas tecnologías, se
da lugar a nuevas posibilidades para la comunicación. También nos redescubrimos como docentes a partir de
nuevas intervenciones educativas.
La calidad de la enseñanza virtual está dada por la forma en que se combinan las herramientas tecnológicas,
los materiales didácticos y las actividades propuestas para facilitar la construcción del conocimiento. El
diseño de un curso virtual implica definir un modelo pedagógico explicitando de qué forma se trabajarán los
contenidos, los aspectos pedagógicos, las tutorías y los recursos tecnológicos. Es así como el rol del
docente-tutor virtual se convierte en una tarea fundamental.
En este contexto este año se llevó a cabo en el marco del Programa de Formación Docente Continua del
Departamento de Pedagogía Médica del Instituto Universitario CEMIC, el “Curso de formación de tutores e-
learning. Fue una de las primeras experiencias de trabajo a distancia con nuestros docentes. El objetivo
principal no sólo fue la capacitación en la modalidad sino la experiencia del docente como alumno virtual. A lo
largo de los distintos módulos se analizaron los cambios en la relación pedagógica entre docente y alumno,
las características principales de enseñar y aprender a distancia con sus ventajas y desventajas, se revisaron
distintos enfoques pedagógicos y su relación con la educación a distancia, se pensó la transformación del rol
docente como tutor facilitador del aprendizaje activo y la construcción del conocimiento colaborativo y,
finalmente, cada docente diseñó su propio curso inspeccionando la plataforma Moodle.
La encuesta final arrojó algunas conclusiones: para la mayoría de los docentes la experiencia cumplió con
sus expectativas. El 50% de los participantes tuvo dificultades al comienzo en el uso del campus. Destacaron
que la interacción con sus compañeros resultó facilitadora de la tarea. Durante el curso surgieron algunos
interrogantes: cómo evaluar desde la virtualidad, cómo proponer y planificar instancias de trabajo colaborativo
desde asignaturas, por ejemplo, provenientes de ciencias básicas, entre otros.
Consideramos que el curso fue una experiencia enriquecedora ya que para muchos de los docentes significó
un desafío y despojó a la mayoría de los prejuicios acerca de esta modalidad. Asimismo los motivó a utilizar
este nuevo escenario en sus prácticas docentes. De acuerdo a las opiniones que nos dejaron los docentes
comprendimos que el mismo fue sólo la primera parte de un trayecto en el que debemos seguir avanzando.
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Desarrollo de un Programa de Pasantias Laborales para
los Alumnos de la Carrera de Enfermeria del IUC
CRETEUR, M.; MOLINA, J.; AVILA, A.
Instituto Universitario CEMIC (IUC), Buenos Aires, Argentina
mcreteur@gmail.com

Un diseño curricular debe posibilitar la integración institucional a través de su propuesta metodológica, la cual
debe ser diseñada teniendo en cuenta las posibilidades de inserción. Para ello el IUC y el CEMIC han
suscripto un acuerdo de mutua colaboración para el desarrollo de un programa de Pasantías para los
Alumnos de la Carrera de Enfermería.

Introducción y Objetivos
Los programas de pasantías laborales regulados desde el año 2008 por ley, y frecuentemente aplicados en el
ambiente tecnológico, otorgan a las Instituciones educativas y a las Empresas una alianza mutuamente
beneficiosa, dado que las primeras se favorecen con la permanente actualización de las demandas del
mercado laboral para adecuar sus planes de estudios, y las segundas suplen las necesidades de recursos
humanos para su desarrollo.
En el centro de esta simbiosis se encuentra el verdadero protagonista, el alumno, quien en realidad, debe
obtener el mayor beneficio de esta alianza, completando así un círculo virtuoso entre la Universidad, la
Empresa y el Estudiante.
En nuestro país, dentro del ámbito de la salud, y particularmente de la Enfermería, se conocen pocas
experiencias de Pasantías, en las que el futuro profesional pueda conocer anticipadamente él ámbito de
desempeño profesional siendo parte del mismo.
Una de las propuestas en la cual se centra este trabajo se relaciona con la necesidad de que los alumnos de
la carrera tomen contacto con la complejidad de la profesión para los que van a ser formados, comprendan
que significa ser enfermero/a en función del perfil propuesto, analicen las características de la profesión que
han elegido y perciban como es vivenciada por sus protagonistas.
En este sentido se propone incorporarlos al ambiente laboral profesional desde los primeros años de la
carrera, a través de un programa de pasantías que facilite su experiencia profesionalizante.
El diseño curricular debe posibilitar la integración institucional a través de su propuesta metodológica, la cual
debe ser diseñada teniendo en cuenta las posibilidades de inserción. Para ello el IUC y el CEMIC ha
suscripto un acuerdo de Mutua colaboración para el desarrollo de un programa de Pasantías para los
Alumnos de la Carrera de Enfermería a partir del segundo año de cursada.
Como consecuencia de la combinación entre Docentes y profesionales de Enfermería de ambas
instituciones, se ha elevado una propuesta de integración laboral de los alumnos de la carrera de Enfermería
del IUC, que se ha plasmado en un convenio de Pasantías.

Material y método
Se presenta un trabajo inicial y descriptivo sobre la integración de las competencias adquiridas en el ámbito
Universitario y Laboral.
Como herramientas para el desarrollo del programa se tomó como marco la Ley 26.427, que regula el
“Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional”. Promulgada en Noviembre
de 2008.
Se establecieron las características del Programa de pasantías del IUC – CEMIC

Resultados y conclusiones
Desde su implementación en el año 2011, se ha incorporado al programa de pasantías al 58% de los
alumnos durante el primer año y al 100% de los alumnos correspondientes en el segundo año.
Frente al creciente volumen de pasantes se propondrá en el futuro una evaluación comparativa que permita
conocer las diferencias que puedan surgir en el desarrollo profesional y la adquisición de competencias al
egreso Universitario entre los estudiantes que se incorporaron al programa y quienes no lo hicieron.
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Un diseño curricular debe posibilitar la integración institucional a través de su propuesta metodológica, la cual
debe ser diseñada teniendo en cuenta las posibilidades de inserción. Para ello el IUC y el CEMIC han
suscripto un acuerdo de mutua colaboración para el desarrollo de un programa de Pasantías para los
Alumnos de la Carrera de Enfermería.

Introducción y Objetivos
Los programas de pasantías laborales regulados desde el año 2008 por ley, y frecuentemente aplicados en el
ambiente tecnológico, otorgan a las Instituciones educativas y a las Empresas una alianza mutuamente
beneficiosa, dado que las primeras se favorecen con la permanente actualización de las demandas del
mercado laboral para adecuar sus planes de estudios, y las segundas suplen las necesidades de recursos
humanos para su desarrollo.
En el centro de esta simbiosis se encuentra el verdadero protagonista, el alumno, quien en realidad, debe
obtener el mayor beneficio de esta alianza, completando así un círculo virtuoso entre la Universidad, la
Empresa y el Estudiante.
En nuestro país, dentro del ámbito de la salud, y particularmente de la Enfermería, se conocen pocas
experiencias de Pasantías, en las que el futuro profesional pueda conocer anticipadamente él ámbito de
desempeño profesional siendo parte del mismo.
Una de las propuestas en la cual se centra este trabajo se relaciona con la necesidad de que los alumnos de
la carrera tomen contacto con la complejidad de la profesión para los que van a ser formados, comprendan
que significa ser enfermero/a en función del perfil propuesto, analicen las características de la profesión que
han elegido y perciban como es vivenciada por sus protagonistas.
En este sentido se propone incorporarlos al ambiente laboral profesional desde los primeros años de la
carrera, a través de un programa de pasantías que facilite su experiencia profesionalizante.
El diseño curricular debe posibilitar la integración institucional a través de su propuesta metodológica, la cual
debe ser diseñada teniendo en cuenta las posibilidades de inserción. Para ello el IUC y el CEMIC ha
suscripto un acuerdo de Mutua colaboración para el desarrollo de un programa de Pasantías para los
Alumnos de la Carrera de Enfermería a partir del segundo año de cursada.
Como consecuencia de la combinación entre Docentes y profesionales de Enfermería de ambas
instituciones, se ha elevado una propuesta de integración laboral de los alumnos de la carrera de Enfermería
del IUC, que se ha plasmado en un convenio de Pasantías.

Material y método
Se presenta un trabajo inicial y descriptivo sobre la integración de las competencias adquiridas en el ámbito
Universitario y Laboral.
Como herramientas para el desarrollo del programa se tomó como marco la Ley 26.427, que regula el
“Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional”. Promulgada en Noviembre
de 2008.
Se establecieron las características del Programa de pasantías del IUC – CEMIC

Resultados y conclusiones
Desde su implementación en el año 2011, se ha incorporado al programa de pasantías al 58% de los
alumnos durante el primer año y al 100% de los alumnos correspondientes en el segundo año.
Frente al creciente volumen de pasantes se propondrá en el futuro una evaluación comparativa que permita
conocer las diferencias que puedan surgir en el desarrollo profesional y la adquisición de competencias al
egreso Universitario entre los estudiantes que se incorporaron al programa y quienes no lo hicieron.
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Preferencias Multimediales de dos cohortes de Alumnos de
Microbiología e Inmunología
Merino, LA; Deluca, GD; Lifschitz, V; Esquivel, GP; Bobadilla, AE; Grachot, ME
Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología (Área de Microbiología e Inmunología). Carrera de
Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Argentina
catmicromed@gmail.com

Introducción: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la enseñanza médica se
incrementó considerablemente. Un ejemplo es el uso de blogs y a través de ellos la interacción con los
alumnos mediante diferentes elementos visuales que pueden utilizarse para la evaluación de proceso.

Objetivo: Determinar la preferencia de los alumnos sobre los distintos elementos visuales que se utilizaron
para evaluar en línea los conocimientos adquiridos luego de las clases de Microbiología e Inmunología.

Materiales y métodos: Durante el cursado de la asignatura se colocaron en el blog de la cátedra diferentes
trabajos prácticos en línea que consistían en responder consignas correspondientes a una imagen, un video,
un texto o un caso clínico.
Al finalizar el cursado, se solicitó que los alumnos respondan en forma voluntaria y anónima una encuesta en
la que se les solicitaba que indiquen la modalidad de trabajo práctico “on line” que le resultó más agradable
para resolver. Las opciones fueron: videos, lectura de un texto, imágenes, casos clínicos o todas por igual.

Resultados: De las encuestas participaron 128/163 alumnos (78,5%) durante el cursado 2010 y 96/184
alumnos (52,2%) durante el año 2011.
Las elecciones para la cohorte 2010 y 2011 fueron, respectivamente: Videos 66 (52%) y 20 (21%), Lectura de
un texto 14 (11%) y 4 (4%), Imágenes 10 (8%) y 18 (19%), Casos clínicos 20 (16%) y 40 (42%), Todas por
igual 18 (14%) y 14 (15%).

Conclusiones: Debido a que los alumnos de la cohorte 2010 eligieron principalmente los videos mientras que
los que cursaron durante el año 2011 se inclinaron mayormente por los casos clínicos, no debería
subestimarse ninguno de los recursos multimediales debido a que las preferencias podrían ir cambiando
conforme cambia la población estudiantil.
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Introducción: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la enseñanza médica se
incrementó considerablemente. Un ejemplo es el uso de blogs y a través de ellos la interacción con los
alumnos mediante diferentes elementos visuales que pueden utilizarse para la evaluación de proceso.

Objetivo: Determinar la preferencia de los alumnos sobre los distintos elementos visuales que se utilizaron
para evaluar en línea los conocimientos adquiridos luego de las clases de Microbiología e Inmunología.

Materiales y métodos: Durante el cursado de la asignatura se colocaron en el blog de la cátedra diferentes
trabajos prácticos en línea que consistían en responder consignas correspondientes a una imagen, un video,
un texto o un caso clínico.
Al finalizar el cursado, se solicitó que los alumnos respondan en forma voluntaria y anónima una encuesta en
la que se les solicitaba que indiquen la modalidad de trabajo práctico “on line” que le resultó más agradable
para resolver. Las opciones fueron: videos, lectura de un texto, imágenes, casos clínicos o todas por igual.

Resultados: De las encuestas participaron 128/163 alumnos (78,5%) durante el cursado 2010 y 96/184
alumnos (52,2%) durante el año 2011.
Las elecciones para la cohorte 2010 y 2011 fueron, respectivamente: Videos 66 (52%) y 20 (21%), Lectura de
un texto 14 (11%) y 4 (4%), Imágenes 10 (8%) y 18 (19%), Casos clínicos 20 (16%) y 40 (42%), Todas por
igual 18 (14%) y 14 (15%).

Conclusiones: Debido a que los alumnos de la cohorte 2010 eligieron principalmente los videos mientras que
los que cursaron durante el año 2011 se inclinaron mayormente por los casos clínicos, no debería
subestimarse ninguno de los recursos multimediales debido a que las preferencias podrían ir cambiando
conforme cambia la población estudiantil.
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Opiniones sobre el Uso del Blog como Interfase Docente
Alumno en el Grado y en el Postgrado
Merino, LA (1,2); Giusiano, GE (1,2); Esquivel, GP (1); Gómez, MV (1); Lösch, LS (1); Medina, MG (1)
1. Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología (Área de Microbiología e Inmunología). Carrera de
Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Argentina
2. Carrera de Especialización en Bacteriología Clínica. Facultad de Medicina. Universidad Nacional del
Nordeste. Corrientes. Argentina
ebcunne@gmail.com

Introducción: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la enseñanza médica se
incrementó considerablemente y entre ellos puede mencionarse el uso de blogs para optimizar la interacción
entre los docentes y los alumnos

Objetivo: Conocer las opiniones de los alumnos sobre el uso del blog como interfase docente-alumno en el
grado y en el postgrado.

Materiales y métodos: Se realizaron encuestas anónimas y voluntarias a los alumnos de la Cátedra de
Microbiología, Parasitología e Inmunología (Área de Microbiología e Inmunología) y de la Carrera de
Especialización en Bacteriología Clínica, ambas pertenecientes a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional del Nordeste, a través de los respectivos blogs. En ellas se consultaba cuál era su opinión acerca
del intercambio de material de estudio a través del blog.

Resultados: De las encuestas participaron 131/163 estudiantes de grado (80,4%) con un promedio de edades
de 19,5 años y 86/89 alumnos del postgrado (96,6%) con una edad promedio de 38,7 años.
Las opciones elegidas por los estudiantes de grado y postgrado fueron, respectivamente: No me sirve 7 (5%)
y 2 (2%), Me sirve en parte 9 (7%) y 3 (4%), Me parece un buen método 64 (49%) y 36 (42%), Me parece
excelente 47 (36%) y 43 (50%), No deseo opinar 4 (3%) y 2 (2%).

Conclusiones: el intercambio de información a través del blog aparece como una opción aceptada por ambos
grupos a pesar de las diferencias de edades y de formación de base existentes entre ellos.
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Competencias en Investigación en Medicina: Una
estrategia metodológica en la Cátedra de Introducción a la
Investigación en primer año de la Carrera de Medicina de
la Universidad FASTA
Ramirez, A.; Dejo, Santiago; López, Pilar
Universidad FASTA, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
ameliara@ufasta.edu.ar

Introducción: La investigación produce conocimiento; se trata de un proceso metódico de obtención de
respuestas a preguntas significativas. Familiarizarse con conceptos metodológicos es una necesidad para el
desarrollo de la investigación, para la valoración de la literatura científica y el ejercicio profesional.

Objetivos: Promover la actitud científica; desarrollar competencias de investigación en medicina aplicando
conocimientos de metodología de la investigación; promover el desarrollo del pensamiento crítico; fomentar
actitudes de servicio a la comunidad.

Material y métodos: Para celebrar el día mundial de la salud 2012, la OMS propuso el lema “Envejecimiento y
Salud”, la buena salud a lo largo de la vida puede añadir vida a los años. La cátedra de Introducción a la
Investigación de primer año de Medicina en base a este lema generó una actividad con los alumnos como
punto de partida para el ejercicio de competencias propias del pensamiento científico comprometido con el
servicio a la comunidad. El modo en que se realizó la experiencia fue el siguiente: propuesta la temática a los
estudiantes se los invitó a formular preguntas de investigación; se trató de identificar la perspectiva implícita
desde la cual se formularon las preguntas; se propusieron objetivos e identificaron aspectos involucrados. Se
insistió en la importancia de definir los términos para evitar ambigüedades. Luego, se elaboró una encuesta
semiestructurada el instrumento para el relevamiento de datos. Para ello fue necesario identificar en cada
caso de qué modo se llegaría a los indicadores de cada variable. Se efectuó un muestreo por cuotas; se hizo
efectivo el relevamiento de datos y también participaron en la elaboración de la matriz de datos y en su carga.
Esta experiencia inicial se realizó apenas iniciado el curso de Introducción con la orientación del docente; casi
al finalizar el curso, se presentó a los alumnos el informe del estudio concluido y se solicitó que hicieran un
análisis metodológico crítico, fundado teóricamente, de acuerdo con una rúbrica propuesta al efecto.

Resultados: La ejecución del trabajo significó para los alumnos elaborar un informe crítico de lo realizado a
partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos siguiendo las pautas de la rúbrica y concluyó con la
presentación (a posteriori de la realización del trabajo) de un protocolo de investigación.

Conclusiones: La aplicación de la estrategia fue motivadora y positiva; el análisis crítico del estudio significó
un ejercicio de aplicación y autoevaluación; promovió la integración de docentes y alumnos de distintas
cátedras a partir del tratamiento de la temática “Envejecimiento y Salud”; se logró realizar un trabajo de
investigación con participación de alumnos.
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Biblioteca Itinerante de Integracion
González, C.; García, N; Quintero, P; Romagnano, M; Balmaceda, Y.
Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias Médicas,
Licenciatura en Nutrición.
San Juan, Av I. De la Roza 1546 (O);
Escuela Especial Susana de Castelli. Urquiza 324 (S)
cecilia_bgg@hotmail.com

INTRODUCCIÓN:
La necesidad de articulación de espacios curriculares y actividades de extensión durante la formación del
futuro egresado en Nutrición, conduce a generar estrategias para concretarlo, entre ellas surge la Biblioteca
Itinerante de Integración en la Escuela Especial Susana de Castelli utilizando nuevas herramientas de
información y comunicación.

PROPÓSITO DEL TRABAJO:
- Articular Biblioteca Central de la Universidad y las cátedras Fundamentos de la Alimentación I, Informática I,
Seminario Integrador I y Nutrición I, profundizando temáticas curriculares, estimulando el hábito de la lectura
y favoreciendo el aprendizaje de conductas destinadas a la integración de personas con necesidades
educativas especiales.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Talleres literarios teórico-vivenciales destinados a adultos de 18 a 60 años con capacidades especiales
organizados por alumnos de primer año de la carrera, coordinado por docentes de las cátedras involucradas
y alumnos de cuarto año cursando las prácticas profesionales. Modalidad presencial (jornadas mensuales,
comisiones de 8 alumnos), de asistencia libre, con apoyo de herramientas de comunicación (bibliografía) e
informáticas para procesamiento de textos, folletería, imágenes. Se aplicó una encuesta de opinión.

RESULTADOS:
Se logró articular y construir redes con: Fundamentos de la Alimentación I, Seminario Integrador I, Nutrición I,
Informática I y el Consejo de Biblioteca de Facultad de Ciencias Médicas de Biblioteca Central.
El 92% de los 47 alumnos inscriptos participa activamente en la organización de talleres; el 100% considera
apropiada y oportuna la experiencia en su formación de grado. La propuesta le permite: al 90% generar una
actitud crítica frente a la vivencia, al 96% profundizar temáticas curriculares y al 100% construir instrumentos
de trabajo.

CONCLUSIONES:
Esta estrategia sirve para articular distintos ejes temáticos junto a la vivencia de integración de alumnos,
docentes y adultos con necesidades educativas especiales.
Se podría generalizar la propuesta a alumnos de otros años.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 97

N° Resumen 065 - Eje Temático: 2

Biblioteca Itinerante de Integracion
González, C.; García, N; Quintero, P; Romagnano, M; Balmaceda, Y.
Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias Médicas,
Licenciatura en Nutrición.
San Juan, Av I. De la Roza 1546 (O);
Escuela Especial Susana de Castelli. Urquiza 324 (S)
cecilia_bgg@hotmail.com

INTRODUCCIÓN:
La necesidad de articulación de espacios curriculares y actividades de extensión durante la formación del
futuro egresado en Nutrición, conduce a generar estrategias para concretarlo, entre ellas surge la Biblioteca
Itinerante de Integración en la Escuela Especial Susana de Castelli utilizando nuevas herramientas de
información y comunicación.

PROPÓSITO DEL TRABAJO:
- Articular Biblioteca Central de la Universidad y las cátedras Fundamentos de la Alimentación I, Informática I,
Seminario Integrador I y Nutrición I, profundizando temáticas curriculares, estimulando el hábito de la lectura
y favoreciendo el aprendizaje de conductas destinadas a la integración de personas con necesidades
educativas especiales.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Talleres literarios teórico-vivenciales destinados a adultos de 18 a 60 años con capacidades especiales
organizados por alumnos de primer año de la carrera, coordinado por docentes de las cátedras involucradas
y alumnos de cuarto año cursando las prácticas profesionales. Modalidad presencial (jornadas mensuales,
comisiones de 8 alumnos), de asistencia libre, con apoyo de herramientas de comunicación (bibliografía) e
informáticas para procesamiento de textos, folletería, imágenes. Se aplicó una encuesta de opinión.

RESULTADOS:
Se logró articular y construir redes con: Fundamentos de la Alimentación I, Seminario Integrador I, Nutrición I,
Informática I y el Consejo de Biblioteca de Facultad de Ciencias Médicas de Biblioteca Central.
El 92% de los 47 alumnos inscriptos participa activamente en la organización de talleres; el 100% considera
apropiada y oportuna la experiencia en su formación de grado. La propuesta le permite: al 90% generar una
actitud crítica frente a la vivencia, al 96% profundizar temáticas curriculares y al 100% construir instrumentos
de trabajo.

CONCLUSIONES:
Esta estrategia sirve para articular distintos ejes temáticos junto a la vivencia de integración de alumnos,
docentes y adultos con necesidades educativas especiales.
Se podría generalizar la propuesta a alumnos de otros años.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

98 Tucumán – Argentina

N° Resumen 067 - Eje Temático: 2

Estrategias para la Educación en Servicio, Descripción del
Programa del Hospital Universitario de la Fundación
Favaloro
Campos A.; García Laime, N.; Caballero J.; Vita G.
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro; CABA Buenos Aires, Argentina
acampos@ffavaloro.org

Introducción:
Los profesionales de enfermería que se postulan para ingresar al Hospital Universitario de la Fundación
Favaloro (HUFF), no poseen los conocimientos necesarios que se adecuen a la necesidad de los servicios,
para evitar el riesgo en la practica de estos profesionales que afecte la seguridad del paciente se ha
desarrollado un programa de Docencia en servicio con el propósito de mejorar la calidad asistencial en
nuestra institución.

Objetivo:
Describir el programa de capacitación en servicio realizado en el HUFF

Material y Método:
El programa consta de tres docentes y se divide en cuatro áreas: a) Personal de reciente ingreso, b)
Capacitación continua del personal del HUFF, c) Visitas y Rotaciones y d) Página de Enfermería en intranet.
a) En esta área los docentes realizan: entrevista de ingreso, evaluación diagnóstica, inducción, entrega de
material, acompañamiento docente, evaluación del primer mes y evaluación de fin de período de prueba.
b) Las actividades de Capacitación continua son: realización de clases para el personal del HUFF sobre
temas considerados pertinentes, presentación de Ateneos mensuales por servicio y docencia in situ.
c) Se realiza programación de Visitas y rotaciones para escuelas secundarias y para profesionales de
enfermería de instituciones nacionales e internacionales.
d) Diseño de material especifico para la formación continua, administración de la página en intranet.

Resultados:
Luego de la implantación del programa se observó que:
• Los enfermeros ingresantes se sintieron contenidos y acompañados en su proceso de adaptación e
inclusión en los diferentes servicios.
• El personal de enfermería adquirió mayor destreza en la confección y exposición de clases y presentación
de casos en los ateneos.
• Los visitantes y rotantes expresaron satisfacción y haber cubierto sus expectativas
• Los enfermeros de todas las áreas manifiestan conformidad y consideran que el material diseñado por las
docentes se adecua a sus necesidades de actualización profesional.

Conclusiones:
En una institución con la complejidad del HUFF, es una fortaleza para el Departamento de Enfermería contar
con un programa de docencia en servicio con docentes altamente capacitados, con saberes fundamentados
en la práctica y en la experiencia profesional. Con la aplicación del programa comprobamos que se está
logrando una mejora en la calidad de atención centrada en el paciente.
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Conocimientos de Factores de Riesgo para las
Malformaciones Congénitas en la Formación del Médico
General
Fontenla, M; Prchal, A; Chinelato,S; Fontenla, R; Cena, AM; Posse, M; y F. de Petrino,S
Cátedras de Biología y Neurociencia, Facultad de Medicina, UNT. San Miguel de Tucumán, Argentina
silviapetrino@gmail.com

Introducción: Los defectos congénitos constituyen, a nivel mundial, una de las principales causas de
morbimortalidad perinatal y, en Argentina, son la segunda causa de mortalidad infantil.

Objetivo: El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los conocimientos sobre los factores de riesgo para
las malformaciones congénitas (MFC), adquiridos por estudiantes de los últimos cursos de la carrera de
Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina).

Metodología: Se diseñó un interrogatorio con 8 preguntas estructuradas en el formato de alternativas
constantes y de selección múltiple (respuesta cerrada). Estas preguntas buscaban cubrir los conocimientos
básicos de genética médica relacionados con la atención primaria de la Salud. Estas encuestas fueron
aplicadas, de modo voluntario y anónimo a estudiantes de 6º y 7º año de la Carrera de Medicina de nuestra
Facultad.

Resultados: En total se tomaron 172 encuestas, de las cuales se descartaron 4 por haber sido completadas
incorrectamente. Sólo el 28% de los encuestados conoce el impacto de las MFC en la mortalidad infantil de
nuestro país. Fueron identificadas correctamente por más de la mitad de los estudiantes, los efectos
teratogénicos de 5 drogas (de las 10 nombradas), 5 de 9 antecedentes familiares de riesgo para MFC y 6 de
9 factores de riesgo para enfermedades genéticas adquiridas. Sólo el 68% de los encuestados respondió
correctamente a los factores de riesgo para el Síndrome de Down. En otras palabras, la mitad, o menos, de
los estudiantes conoce los principales factores de riesgo para las MFC.

Conclusiones: Si se toma en cuenta la gran incidencia de estas enfermedades en nuestro medio,
consideramos que se debe reforzar la enseñanza en cuanto a la prevención de estas patologías,
especialmente por sus efectos invalidantes en el ser humano. Pareciera fundamental, entonces, que sería
necesario intensificar la enseñanza de los conceptos básicos de Genética médica en la carrera de medicina.
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las malformaciones congénitas (MFC), adquiridos por estudiantes de los últimos cursos de la carrera de
Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina).

Metodología: Se diseñó un interrogatorio con 8 preguntas estructuradas en el formato de alternativas
constantes y de selección múltiple (respuesta cerrada). Estas preguntas buscaban cubrir los conocimientos
básicos de genética médica relacionados con la atención primaria de la Salud. Estas encuestas fueron
aplicadas, de modo voluntario y anónimo a estudiantes de 6º y 7º año de la Carrera de Medicina de nuestra
Facultad.

Resultados: En total se tomaron 172 encuestas, de las cuales se descartaron 4 por haber sido completadas
incorrectamente. Sólo el 28% de los encuestados conoce el impacto de las MFC en la mortalidad infantil de
nuestro país. Fueron identificadas correctamente por más de la mitad de los estudiantes, los efectos
teratogénicos de 5 drogas (de las 10 nombradas), 5 de 9 antecedentes familiares de riesgo para MFC y 6 de
9 factores de riesgo para enfermedades genéticas adquiridas. Sólo el 68% de los encuestados respondió
correctamente a los factores de riesgo para el Síndrome de Down. En otras palabras, la mitad, o menos, de
los estudiantes conoce los principales factores de riesgo para las MFC.

Conclusiones: Si se toma en cuenta la gran incidencia de estas enfermedades en nuestro medio,
consideramos que se debe reforzar la enseñanza en cuanto a la prevención de estas patologías,
especialmente por sus efectos invalidantes en el ser humano. Pareciera fundamental, entonces, que sería
necesario intensificar la enseñanza de los conceptos básicos de Genética médica en la carrera de medicina.
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Medicina Legal: Percepción de los Alumnos sobre la
Materia y su aplicabilidad al ejercer como Profesional de la
Salud.
Colombres AC; Perelmuter R; Vazquez Carranza F; Castro B; Toloza R.
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán - Tucumán - Argentina
accolombres@gmail.com

Introducción: Medicina y derecho parecen disciplinas un tanto divergentes, pero existe un puente: la medicina
legal. Un nuevo modelo de Medicina Legal conlleva una ampliación del concepto tradicional como disciplina
vinculada de manera estrecha a la justicia para situarla también como rama social de la medicina alrededor
de los problemas de salud pública.

Objetivos: Analizar las percepciones que tienen los alumnos sobre la materia medicina legal y la aplicación de
la misma al ejercer como profesional de la salud.

Material y método: Es un trabajo descriptivo de corte transversal. Se empleó como instrumento de
recolección de datos una encuesta abierta que fue administrada a alumnos que cursan la materia medicina
legal durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2012 en la Facultad de Medicina – UNT. Las variables
estudiadas: concepto de medicina legal, materias con que se relaciona, áreas de aplicación en la medicina,
utilidad en el ejercicio profesional.

Resultados: La encuesta fue distribuida entre 104 alumnos. Se les preguntó a cerca del concepto de
medicina legal al comienzo del cursado de la materia, a lo que respondieron: ciencia auxiliar de la justicia,
rama de la medicina que resulve temas jurídicos, lazo entre el derecho y la medicina, rama de la medicina
que estudia delitos relacionados con el personal de la salud. El 22% consideró que se relaciona con todas las
materias de la carrera, el 19% sólo con anatomía patológica y el 3% con ninguna materia. El 71% sostuvo
que la aplicará en todas las áreas de la medicina, el 7,5% sólo si realiza autopsias y el 5% si son convocados
como peritos ante la justicia. El 71% señaló que utilizará los contenidos de esta materia para del ejercicio de
su profesión, el 9% para resolver cuestines legales y el 6% para defenderse ante una demanda. Todo
consideraron que es importante cursar esta materia pero por razones diferentes: brinda conocimientos a
cerca de derechos, deberes y obligaciones; para prevenir errores en la conducta médica, enseña etiología de
lesiones específicas y causa de muerte; muestra las causas legales en relación a la profesión médica; para
conocer leyes relacionadas con medicina.

Conclusión: El rendimiento académico es multicausal. Uno de sus determinantes es la motivación del alumno.
Las percepciones que este tiene sobre la materia y de su aplicabilidad a futuro pueden condicionan una
variables de esa motivación que es la meta académica. Poder identificar las percepciones nos permiten
introducir las modificaciones necesarias en el proceso de enseñanza y adaptar las estrategias para lograr
calidad en la educación superior.
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Estrategias Pedagogicas durante una Experiencia
Educacional Multidisciplinaria en Contexto Hospitalario
Blanca,S.R. ; Santillán M.R.; Blanca,R.L.
Hospital Angel Padilla- Alberdi 550 -S.M. de Tucumán- Argentina
ruthyblanca@gmail.com

Las competencias para el desempeño profesional en el s. XXI, implican entre otras cosas el trabajo en equipo
multidisciplinario para resolver los problemas de salud. En el Hospital Padilla de Tucumán se realizó una
experiencia educacional con estudiantes de distintas carreras de la salud: Medicina, Bioquímica y Farmacia
en la que se utilizaron como herramientas pedagógicas el método de casos con preguntas reflexivas y la
elaboración de un mapa conceptual.

Objetivo: Conocer la opinión de los alumnos sobre las estrategias pedagógicas empleadas durante el
abordaje multidisciplinario de un problema de salud.

Metodología: Se distribuyó una encuesta estructurada con escalas tipo Likert en donde se interrogó sobre las
estrategias: método de casos, preguntas y mapa conceptual. Las calificaciones usadas fueron: En gran
medida (GM); moderadamente (M); poco (P) y nada (N).

Resultados: Para los estudiantes el “caso” les pareció una historia real 67% (GM), un tema multidisciplinario
79% (GM) que aumentó el interés por el aprendizaje 62% (GM). Las preguntas fomentaron el análisis de
datos 50% (GM), ayudaron a la toma de decisiones 67% (M), permitieron analizar dilemas éticos62 %(M) y
generaron discusión 71%(GM).Armar un mapa conceptual les permitió integrar todo el tema 62% (GM),
aplicar conocimientos previos 75% (GM),relacionar información 67% (GM), utilizarlo en otras situaciones 42%
(P) y complementarlo con otros métodos de aprendizaje 54% (M).

Discusión: Los resultados revelan que el aprendizaje a partir de situaciones clínicas concretas resulta
atractivo para los participantes. La utilización de las herramientas metodológicas utilizadas en la experiencia
conforman una actividad constructiva, "aprender haciendo", una conjunción de la teoría y la práctica que
permite utilizar estrategias de razonamiento para combinar y sintetizar datos, en la que se parte de un
problema lo más cercano a la realidad y donde el educando, mediante la discusión con sus pares, identifica
necesidades e integra conocimientos utilizando múltiples recursos.
Este conocimiento apoyado en la discusión de los temas, es organizado y memorizado en base a
aprendizajes previos de una forma más accesible y aplicable, y se consolida porque se desarrolla en un
contexto próximo a la vida real haciendo que el aprendizaje sea significativo.
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Aprendizaje Colaborativo en Biomecánica en Kinesiología
Andrini L.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Desde el año 2011 se ha sistematizado el uso del aprendizaje colaborativo como estrategia de
enseñanza en las asignaturas Biomecánica I y II de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de
la UAP.
Esta estrategia de enseñanza es de gran utilidad para los estudiantes dado que comparten y verbalizan sus
conocimientos en un espacio de construcción entre pares. Las dudas son aclaradas al interior de los
pequeños grupos de trabajo siendo guiados por un alumno facilitador de años superiores.

Objetivo: Exponer la ventajas obtenidas en la cátedra de Biomecánica al utilizar estilos de enseñanza-
aprendizaje que facilitan la discusión y puesta en común, la capacidad de construcción del conocimiento,
expresión y verbalización de los contenidos aprendidos en el trabajo colaborativo y autónomo.

Material y método: Los estudiantes deben leer el material de la asignatura antes de la clase y traer las dudas
que se le plantearon durante la lectura del mismo. Al llegar al aula se conforman grupos de hasta 7 alumnos,
quienes, durante 90 minutos analizan el material y aclaran conceptos guiados por un estudiante facilitador.
Luego de este tiempo el docente a cargo expone durante 30 o 40 minutos el tema tratado apuntando a
aquellos conceptos principales.
Como estrategia de apoyo, se le solicita a cada estudiante una síntesis del material leído.

Resultados: Desde su aplicación se ha evidenciado, a través del rendimiento académico y de la devolución
de los estudiantes, una mejora en la comprensión de temas considerados hasta entonces difíciles. Se ha
logrado un abordaje íntegro del material de estudio. Los estudiantes han manifestado también el logro de
habilidades comunicativas que aplican no solo en el salón de clases sino también en la vida cotidiana.

Conclusiones: A través de esa construcción se logra analizar y comprender los mecanismos biomecánicos
que se utilizan para que el hombre se pueda desplazar, mover y/o interactuar con el entorno.
Con la utilización de esta estrategia de enseñanza se ha evidenciado una mejora en el rendimiento
académico y la disminución en la tasa de repitencia.
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Rol del Ayudante de Cátedra en Aprendizaje Colaborativo
en Biomecanica
Vega, Y.; Concha Sepúlveda, L.
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Introducción: El ayudante de Cátedra en la asignatura de Biomecánica, a partir de la implementación del
aprendizaje colaborativo, cumple la función de facilitador frente a un grupo de 6 a 8 alumnos.
El ayudante de cátedra por medio de diferentes herramientas favorece la comprensión de los conceptos
previamente estudiados. Esta interacción permite un feedbak constante y genera un aprendizaje significativo.

Objetivo: Analizar el impacto de la incorporación de ayudantes de cátedra en la asignatura de Biomecánica.

Material y Método: Se han seleccionado 10 ayudantes de cátedra que han cursado y aprobado previamente
la asignatura.
Estos tienen una tutoría con el docente titular, en la que se dan las pautas de trabajo (temas de difícil
abordaje, temas claves, estrategias para lograr la adquisición de los conocimientos), convirtiéndose en
facilitadores del proceso de aprendizaje.
Entre las técnicas en las que se los capacita se encuentran: indagación, casos problema y ejemplos.
El curso se organiza en grupos pequeños de que están a cargo de un ayudante de cátedra que cumple la
función de facilitador del aprendizaje quien dinamiza el proceso y colabora en la resignificación ya que podrá
explicarle a sus compañeros a través de un lenguaje común y accesible los contenidos abordados por la
asignatura de biomecánica.

Resultados: Podemos mencionar entre los beneficios de ser ayudantes de cátedra la posibilidad de integrar y
reestructurar sus conocimientos al tiempo que desarrollan habilidades comunicacionales y docentes.
Por su parte los alumnos que cursan la asignatura se benefician de las experiencias vividas por sus
compañeros facilitadores, logrando construir conocimientos de manera integral y articulada.
Se logra comprender la biomecánica de una manera dinámica al aplicarla a la vida diaria.

Conclusiones: El rol del ayudante de cátedra como facilitador fue esencial en la aplicación de la estrategia de
enseñanza de aprendizaje colaborativo en la asignatura Biomecánica, dado que se mejoró notablemente el
rendimiento académico del grupo.
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Proyecto Comunitario como Escenario de Aprendizaje
para el Cuidado Enfermero Materno-Infantil
Delgado H; Grinóvero MI; Robledo P; Morales I; Ribeiro I.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
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Introducción: Desde la cátedra de Enfermería Materno-infantil surge el Proyecto Comunitario de Atención
Materno-Infantil, como un espacio de aprendizaje en 3° año de la Licenciatura en Enfermería. La modalidad
del proyecto ofrece un escenario de aprendizaje que permite a los estudiantes desarrollar el pensamiento
crítico, compromiso, sensibilidad social y espíritu de servicio; participando en actividades de prevención
primaria y específicamente en la promoción de la salud del binomio madre-hijo en la comunidad.

Objetivos:
Orientados al binomio:
-Realizar un seguimiento domiciliario a madres embarazadas, brindando: orientación y cuidados durante la
gestación, desarrollo, nacimiento y puerperio.
-Atender y orientar a la madre en relación al cuidado del recién nacido.
Orientados al estudiante:
-Diseñar un proyecto comunitario que les permitan compartir lo aprendido, detectando las necesidades de la
madre-hijo.
-Aplicar el Proceso Enfermero para fomentar una mejor calidad de vida del binomio madre-hijo.

Material y método: Para el proyecto se identifican a 22 madres embarazadas en la comunidad, 20 primerizas
y dos en 2da gesta. Las madres firman un consentimiento que incluye la participación de los estudiantes en el
proyecto. Se organizan parejas de alumnos (n=22) y se les brinda orientación para la implementación del
proyecto comunitario al binomio madre-hijo.

Resultados: Las actividades realizadas fueron: visitas (n=100) donde se abordaron los temas: crecimiento y
desarrollo fetal (n=26), cuidados prenatales (n=28) cuidados postnatales (n=17), lactancia materna (n=14),
preparación para el parto (n=25), cuidados del recién nacido (n=22); control de signos vitales (n=80),
confección de historias clínicas (n=19), diseño de material educativo (n=8), asistencia espiritual (n=96),). Los
estudiantes aplicaron el Proceso Enfermero y realizaron informes por parejas de sus vivencias, actividades e
investigaciones realizadas. De 22 parejas de estudiantes, 20 concluyeron la actividad satisfactoriamente
entregando los informes requeridos.

Conclusión: Hubo atención primaria de la salud al binomio madre-hijo. Detectándose necesidades
insatisfechas, brindando educación oportuna y personalizada a las madres por parte de los estudiantes.
La mayoría de las parejas de estudiantes participaron activamente en el Proyecto Comunitario aplicando el
proceso enfermero a la práctica dentro de la comunidad y haciendo educación para la salud. El proyecto fue
un escenario adecuado de aprendizaje de los cuidados enfermeros materno-infantiles.
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Proyecto Comunitario como Escenario de Aprendizaje
para el Cuidado Enfermero Materno-Infantil
Delgado H; Grinóvero MI; Robledo P; Morales I; Ribeiro I.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Desde la cátedra de Enfermería Materno-infantil surge el Proyecto Comunitario de Atención
Materno-Infantil, como un espacio de aprendizaje en 3° año de la Licenciatura en Enfermería. La modalidad
del proyecto ofrece un escenario de aprendizaje que permite a los estudiantes desarrollar el pensamiento
crítico, compromiso, sensibilidad social y espíritu de servicio; participando en actividades de prevención
primaria y específicamente en la promoción de la salud del binomio madre-hijo en la comunidad.

Objetivos:
Orientados al binomio:
-Realizar un seguimiento domiciliario a madres embarazadas, brindando: orientación y cuidados durante la
gestación, desarrollo, nacimiento y puerperio.
-Atender y orientar a la madre en relación al cuidado del recién nacido.
Orientados al estudiante:
-Diseñar un proyecto comunitario que les permitan compartir lo aprendido, detectando las necesidades de la
madre-hijo.
-Aplicar el Proceso Enfermero para fomentar una mejor calidad de vida del binomio madre-hijo.

Material y método: Para el proyecto se identifican a 22 madres embarazadas en la comunidad, 20 primerizas
y dos en 2da gesta. Las madres firman un consentimiento que incluye la participación de los estudiantes en el
proyecto. Se organizan parejas de alumnos (n=22) y se les brinda orientación para la implementación del
proyecto comunitario al binomio madre-hijo.

Resultados: Las actividades realizadas fueron: visitas (n=100) donde se abordaron los temas: crecimiento y
desarrollo fetal (n=26), cuidados prenatales (n=28) cuidados postnatales (n=17), lactancia materna (n=14),
preparación para el parto (n=25), cuidados del recién nacido (n=22); control de signos vitales (n=80),
confección de historias clínicas (n=19), diseño de material educativo (n=8), asistencia espiritual (n=96),). Los
estudiantes aplicaron el Proceso Enfermero y realizaron informes por parejas de sus vivencias, actividades e
investigaciones realizadas. De 22 parejas de estudiantes, 20 concluyeron la actividad satisfactoriamente
entregando los informes requeridos.

Conclusión: Hubo atención primaria de la salud al binomio madre-hijo. Detectándose necesidades
insatisfechas, brindando educación oportuna y personalizada a las madres por parte de los estudiantes.
La mayoría de las parejas de estudiantes participaron activamente en el Proyecto Comunitario aplicando el
proceso enfermero a la práctica dentro de la comunidad y haciendo educación para la salud. El proyecto fue
un escenario adecuado de aprendizaje de los cuidados enfermeros materno-infantiles.
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Percepción de los Alumnos sobre el uso del Laboratorio de
Simulación en la Enseñanza de Emergentología
Haslam, D; Heissenberg, D
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: La asignatura Emergentología se dicta en  6º año de la Carrera de Medicina. Debido a la
imposibilidad de lograr que un gran grupo de alumnos pueda asistir a un centro de urgencias por razones de
tiempo, espacio y posibilidad de observar en el momento  diferentes situaciones médicas; se desarrolló el
laboratorio de simulación.  Esto permitió un aprendizaje estandarizado teórico-práctico donde los alumnos
pueden desarrollar las competencias correspondientes.
Objetivo: Demostrar la percepción que tienen los estudiantes  en relación a  estrategias utilizadas
actualmente para  desarrollo de las competencias de la asignatura Emergentología en la Carrera de
Medicina, en un laboratorio de simulación.
Material y método:  Estrategia de enseñanza: Clases expositivas, Algoritmos – Protocolos – Casos clínicos.
Clases de mostración y práctica. Escenarios con grupos pequeños. Se abordan  situaciones de emergencia
más graves.  PCR – Protocolo y utilización de bolsa de ambú, intubación endotraqueal, masaje cardíaco,
interpretación de arritmias y desfibrilación, vías de acceso venoso y uso de medicación.  Manejo del  IAM  y
arritmias cardíacas, de emergencias respiratorias (cuerpo extraño, mal asmático, TEP),  de emergencias
neurológicas (TEC – ACV,  del paciente politraumatizado y del shock. Clases de prácticas intensivas
(Evaluaciones formativas)
Rol playing: el grupo esta dirigido por un alumno que cumple  rol de médico .Deben hacer, no solo decir, lo
que merece cada situación.  Se realiza bajo  supervisión  docente en  sala de observación.
Estrategia de evaluación:  Evaluación sumativa: Examen escrito conceptual de resolución de casos. Examen
práctico en laboratorio de simulación de situaciones clínicas. Instrumental del laboratorio de simulación:
Mascarillas.  Bolsa de Ambú y equipo de intubación. Maniquí. Monitor con PO2 / Sat / T.A / Pulso y simulador
de arritmias - Desfibrilador. Camilla; cuello ortopédico
Para obtener  información sobre  percepción de  alumnos en relación a  estrategias utilizadas actualmente
para el desarrollo de  competencias de  Emergentología, se realizó una encuesta a  alumnos sobre tres áreas
mediante tres preguntas, para responder en escala numérica del 1 al 10.

Resultados: Se presenta el promedio global de cada área: ¿Se tuvieron claros los objetivos de la materia? 9,6
¿Se lograron las competencias? 9,1 ¿Qué calificación le pondrías a la asignatura? 9,06

Conclusiones: El laboratorio de simulación posibilita una experiencia amplia a cada alumno logrando que
todos participen en el aprendizaje de la totalidad de casos. Esta forma de enseñar fue muy bien percibida por
los alumnos. A futuro la cátedra tiene el propósito de filmar a estudiantes y retroalimentar a partir de lo
realizado por los mismos. Optimizar  escenarios para cada grupo de patologías que se desea enseñar.
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Percepción de los Alumnos sobre el uso del Laboratorio de
Simulación en la Enseñanza de Emergentología
Haslam, D; Heissenberg, D
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: La asignatura Emergentología se dicta en  6º año de la Carrera de Medicina. Debido a la
imposibilidad de lograr que un gran grupo de alumnos pueda asistir a un centro de urgencias por razones de
tiempo, espacio y posibilidad de observar en el momento  diferentes situaciones médicas; se desarrolló el
laboratorio de simulación.  Esto permitió un aprendizaje estandarizado teórico-práctico donde los alumnos
pueden desarrollar las competencias correspondientes.
Objetivo: Demostrar la percepción que tienen los estudiantes  en relación a  estrategias utilizadas
actualmente para  desarrollo de las competencias de la asignatura Emergentología en la Carrera de
Medicina, en un laboratorio de simulación.
Material y método:  Estrategia de enseñanza: Clases expositivas, Algoritmos – Protocolos – Casos clínicos.
Clases de mostración y práctica. Escenarios con grupos pequeños. Se abordan  situaciones de emergencia
más graves.  PCR – Protocolo y utilización de bolsa de ambú, intubación endotraqueal, masaje cardíaco,
interpretación de arritmias y desfibrilación, vías de acceso venoso y uso de medicación.  Manejo del  IAM  y
arritmias cardíacas, de emergencias respiratorias (cuerpo extraño, mal asmático, TEP),  de emergencias
neurológicas (TEC – ACV,  del paciente politraumatizado y del shock. Clases de prácticas intensivas
(Evaluaciones formativas)
Rol playing: el grupo esta dirigido por un alumno que cumple  rol de médico .Deben hacer, no solo decir, lo
que merece cada situación.  Se realiza bajo  supervisión  docente en  sala de observación.
Estrategia de evaluación:  Evaluación sumativa: Examen escrito conceptual de resolución de casos. Examen
práctico en laboratorio de simulación de situaciones clínicas. Instrumental del laboratorio de simulación:
Mascarillas.  Bolsa de Ambú y equipo de intubación. Maniquí. Monitor con PO2 / Sat / T.A / Pulso y simulador
de arritmias - Desfibrilador. Camilla; cuello ortopédico
Para obtener  información sobre  percepción de  alumnos en relación a  estrategias utilizadas actualmente
para el desarrollo de  competencias de  Emergentología, se realizó una encuesta a  alumnos sobre tres áreas
mediante tres preguntas, para responder en escala numérica del 1 al 10.

Resultados: Se presenta el promedio global de cada área: ¿Se tuvieron claros los objetivos de la materia? 9,6
¿Se lograron las competencias? 9,1 ¿Qué calificación le pondrías a la asignatura? 9,06

Conclusiones: El laboratorio de simulación posibilita una experiencia amplia a cada alumno logrando que
todos participen en el aprendizaje de la totalidad de casos. Esta forma de enseñar fue muy bien percibida por
los alumnos. A futuro la cátedra tiene el propósito de filmar a estudiantes y retroalimentar a partir de lo
realizado por los mismos. Optimizar  escenarios para cada grupo de patologías que se desea enseñar.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

106 Tucumán – Argentina

N° Resumen 097 - Eje Temático: 2

Percepción de los Esudiantes sobre la Utilización de la
Huerta Orgánica como técnica de enseñanza para
promover una Alimentación Sustentable
Otero, J.; Ascaino, L.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Desde la creación de la Carrera de Licenciatura en Nutrición en el año 2002, la cátedra
“Fundamentos de la alimentación” ubicada en el primer año, promueven que los estudiantes participen en la
realización de una huerta orgánica, supervisada por un profesor idóneo en el área.

Objetivo: Obtener información sobre la percepción de los estudiantes acerca de la utilización de la huerta
orgánica como técnica de enseñanza para promover una alimentación sustentable.

Material y métodos: Previo al inicio de la actividad práctica, los alumnos participan en clases teórico -
prácticas donde se dan los lineamientos generales.
Las ventajas que tiene este tipo de producción de alimentos, es que no se utilizan productos de síntesis
química, como pesticidas, herbicidas, plaguicidas, etc.; sino que mediante la rotación y asociación de cultivos,
se obtienen alimentos libres de sustancias tóxicas.
Los propósitos del trabajo en la huerta son:
• Conocer las especies que se cultivan en cada época
• Aprender el calendario de siembra y trasplante y el manejo de plagas
• Transformar los desechos orgánicos para preparar abono orgánico
• Conocer la asociación de especies y rotación de cultivos
• Adquirir las destrezas en técnicas elementales de la agricultura orgánica
Se divide el total de alumnos en 5 comisiones de 6 a 8 integrantes, para optimizar la experiencia y uso de
herramientas en el terreno destinado para la realización de la huerta orgánica. Estas comisiones se organizan
a lo largo de la semana, para mantener el terreno siempre regado y libre de malezas.
Al finalizar el cuatrimestre, se realizó una encuesta a los alumnos para conocer su percepción sobre la
experiencia de trabajar en una huerta.

Resultados: En total, 17 alumnos contestaron la encuesta. El 88% consideró importante el trabajo en la
huerta. El 45 % opina que produce alimentos más sanos y nutritivos y el 35% ayuda a la economía familiar.
Más del 50% refiere que una hora semanal no es suficiente y que se debería seguir dictando a lo largo del 2º
cuatrimestre El 70% de los encuestados refieren que fue una experiencia satisfactoria.

Conclusiones: La utilización de una huerta orgánica, con prácticas organizadas y supervisadas, además de
las clases teóricas que la complementan, ofrece al estudiante la posibilidad de aprender sobre producción
orgánica, sustentable y económica de alimentos; genera mayor interés y percepción positiva de la asignatura
y promueve el respeto por la naturaleza.
La estrategia de enseñanza activa, no convencional, repercute en la concientización de los valores del perfil
del egresado de Nutrición.
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Percepción de los Esudiantes sobre la Utilización de la
Huerta Orgánica como técnica de enseñanza para
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Otero, J.; Ascaino, L.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Desde la creación de la Carrera de Licenciatura en Nutrición en el año 2002, la cátedra
“Fundamentos de la alimentación” ubicada en el primer año, promueven que los estudiantes participen en la
realización de una huerta orgánica, supervisada por un profesor idóneo en el área.

Objetivo: Obtener información sobre la percepción de los estudiantes acerca de la utilización de la huerta
orgánica como técnica de enseñanza para promover una alimentación sustentable.

Material y métodos: Previo al inicio de la actividad práctica, los alumnos participan en clases teórico -
prácticas donde se dan los lineamientos generales.
Las ventajas que tiene este tipo de producción de alimentos, es que no se utilizan productos de síntesis
química, como pesticidas, herbicidas, plaguicidas, etc.; sino que mediante la rotación y asociación de cultivos,
se obtienen alimentos libres de sustancias tóxicas.
Los propósitos del trabajo en la huerta son:
• Conocer las especies que se cultivan en cada época
• Aprender el calendario de siembra y trasplante y el manejo de plagas
• Transformar los desechos orgánicos para preparar abono orgánico
• Conocer la asociación de especies y rotación de cultivos
• Adquirir las destrezas en técnicas elementales de la agricultura orgánica
Se divide el total de alumnos en 5 comisiones de 6 a 8 integrantes, para optimizar la experiencia y uso de
herramientas en el terreno destinado para la realización de la huerta orgánica. Estas comisiones se organizan
a lo largo de la semana, para mantener el terreno siempre regado y libre de malezas.
Al finalizar el cuatrimestre, se realizó una encuesta a los alumnos para conocer su percepción sobre la
experiencia de trabajar en una huerta.

Resultados: En total, 17 alumnos contestaron la encuesta. El 88% consideró importante el trabajo en la
huerta. El 45 % opina que produce alimentos más sanos y nutritivos y el 35% ayuda a la economía familiar.
Más del 50% refiere que una hora semanal no es suficiente y que se debería seguir dictando a lo largo del 2º
cuatrimestre El 70% de los encuestados refieren que fue una experiencia satisfactoria.

Conclusiones: La utilización de una huerta orgánica, con prácticas organizadas y supervisadas, además de
las clases teóricas que la complementan, ofrece al estudiante la posibilidad de aprender sobre producción
orgánica, sustentable y económica de alimentos; genera mayor interés y percepción positiva de la asignatura
y promueve el respeto por la naturaleza.
La estrategia de enseñanza activa, no convencional, repercute en la concientización de los valores del perfil
del egresado de Nutrición.
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Formación Docente Básica para Profesionales de Ciencias
de la Salud
Reyes E; Posse M
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Las normativas vigentes señalan la necesidad de que cada docente de la carrera de medicina
pueda acreditar, al menos, un mínimo de 50 hs de formación docente.
Por ello, entre los incentivos que la FCS otorga a los docentes de todas sus carreras, se encuentra un curso
diseñado en módulos, en la modalidad “en línea”, que procura proporcionar a los profesionales docentes las
herramientas y recursos esenciales con el fin de incrementar la calidad de la actividad docente en el marco
de las normativas vigentes y atendiendo a las tendencias internacionales de búsqueda de espacios de
convergencia.

Objetivo: Señalar las ventajas del curso de formación docente propuesto con el fin de garantizar que todos
puedan acreditar un mínimo de 50 horas de formación docente y propender a la garantía de la calidad
académica.

Material y Método: Un grupo de expertos diseñó el curso en módulos, definiendo las problemáticas
esenciales que todo profesional de la salud necesita conocer e implementar en su práctica docente.
Asimismo se optó por la modalidad “en línea”, utilizando la Plataforma Virtual de la Universidad, procurando
garantizar la mayor participación y la equidad en cuanto a la accesibilidad ya que permite un manejo
individual del tiempo y se anula la incidencia negativa de la distancia física.
Los módulos que integran el curso son:
1. Aprendiendo el uso de la plataforma virtual
2. Filosofía y pedagogía de la educación cristiana..
3. Diseño curricular
4. Enseñanza-Aprendizaje. Interacción didáctica
5. El sujeto del aprendizaje.
6. Programación de la enseñanza. Elaboración del Programa de actividades curriculares (PAC).
7. Metodología de la enseñanza. Uso de nuevas Tecnología.
8. Evaluación.
9. Evaluación de Competencias.
10. Integración y evaluación final.

Resultados: Durante 2011 se realizó una prueba piloto. En 2012, 39 docentes están avanzando en el cursado
del programa que totalizará una Carga Horaria de 55 hs reloj y será acreditado por la FCS. Se monitorea la
satisfacción de los participantes lo que permite introducir mejoras.

Conclusiones: Se están cumpliendo los objetivos propuestos, destacándose las ventajas que otorga la
modalidad de dictado elegida y las mejoras observables en la práctica docente. Se proyecta implementar
foros de debate para enriquecer la participación con la interacción.
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Formación Docente Básica para Profesionales de Ciencias
de la Salud
Reyes E; Posse M
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Las normativas vigentes señalan la necesidad de que cada docente de la carrera de medicina
pueda acreditar, al menos, un mínimo de 50 hs de formación docente.
Por ello, entre los incentivos que la FCS otorga a los docentes de todas sus carreras, se encuentra un curso
diseñado en módulos, en la modalidad “en línea”, que procura proporcionar a los profesionales docentes las
herramientas y recursos esenciales con el fin de incrementar la calidad de la actividad docente en el marco
de las normativas vigentes y atendiendo a las tendencias internacionales de búsqueda de espacios de
convergencia.

Objetivo: Señalar las ventajas del curso de formación docente propuesto con el fin de garantizar que todos
puedan acreditar un mínimo de 50 horas de formación docente y propender a la garantía de la calidad
académica.

Material y Método: Un grupo de expertos diseñó el curso en módulos, definiendo las problemáticas
esenciales que todo profesional de la salud necesita conocer e implementar en su práctica docente.
Asimismo se optó por la modalidad “en línea”, utilizando la Plataforma Virtual de la Universidad, procurando
garantizar la mayor participación y la equidad en cuanto a la accesibilidad ya que permite un manejo
individual del tiempo y se anula la incidencia negativa de la distancia física.
Los módulos que integran el curso son:
1. Aprendiendo el uso de la plataforma virtual
2. Filosofía y pedagogía de la educación cristiana..
3. Diseño curricular
4. Enseñanza-Aprendizaje. Interacción didáctica
5. El sujeto del aprendizaje.
6. Programación de la enseñanza. Elaboración del Programa de actividades curriculares (PAC).
7. Metodología de la enseñanza. Uso de nuevas Tecnología.
8. Evaluación.
9. Evaluación de Competencias.
10. Integración y evaluación final.

Resultados: Durante 2011 se realizó una prueba piloto. En 2012, 39 docentes están avanzando en el cursado
del programa que totalizará una Carga Horaria de 55 hs reloj y será acreditado por la FCS. Se monitorea la
satisfacción de los participantes lo que permite introducir mejoras.

Conclusiones: Se están cumpliendo los objetivos propuestos, destacándose las ventajas que otorga la
modalidad de dictado elegida y las mejoras observables en la práctica docente. Se proyecta implementar
foros de debate para enriquecer la participación con la interacción.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

108 Tucumán – Argentina

N° Resumen 106 - Eje Temático: 2

Espacio para la Información y Formación Integral del
Alumno
Yañez, D; Heissenberg, D.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: La Facultad de Ciencias de la Salud genera anualmente espacios de formación abierto a todos
los alumnos de la Carrera de Medicina que se denominan “Culturas” y que permiten la presentación de temas
vinculados a la profesión que no hacen parte del plan de estudio formal.

Objetivo: Compartir la experiencia de los beneficios de la presencia de estos espacios que permiten el
abordaje de temáticas interdisciplinarias y transdisciplinarias que hacen a la articulación, información y
formación del ser.

Material y método: Anualmente se realizan entre 4 y 5 culturas. Estos espacios tienen una duración de 1 hora
que se encuentra ya reservada en el esquema anual de actividades. Tras la presentación los alumnos
aportan comentarios y realizan peguntas sobre el tema expuesto.

Resultados: Las culturas realizadas entre mediados del 2011 y del 2012 fueron:
• Junio 2011: ¿Qué especialidad debo elegir? Especialidades quirúrgicas.
Presentada por un cirujano general, un traumatólogo y un neurocirujano quienes contaron el testimonio de
sus profesiones. Además una psicopedagoga habló sobre la elección vocacional y el coordinador de
graduados sobre el acceso a realizar una especialidad médica
• Octubre 2011: Trabajo del kinesiólogo. Interacción médico-kinesiólogo.
Presentada por dos Licenciados en Kinesiología y Fisiatría quienes presentaron sobre su actividad, su
interacción con los médicos y las prescripciones médicas para el trabajo del kinesiólogo.
• Noviembre 2011: El médico, el licenciado en nutrición y el paciente
Presentada por una Licenciada en Nutrición quien presentó la labor del nutricionista, su interacción con el
médico y la prescripción dietaria por parte del médico.
• Abril 2012: El trabajo en el CAVS (Centro Adventista de Vida Sana) de Puiggari.
Presentado por el Director del CAVS de Puiggari acerca de los planes de tratamiento del stress, obesidad,
desintoxicación tabáquica y otros ofrecidos en el lugar así también como el fundamento filosófico que
sustenta las intervenciones.
• Junio 2012: Mucho de poco o poco de mucho
Un médico especialista en endocrinología y licenciado en teología habló acerca del estilo de vida del
profesional y su impacto en la salud del paciente.

Conclusiones: La apertura de este espacio permite a los alumnos de la carrera de medicina conocer e
integrar los distintos perfiles del equipo de salud. Además permite construir una cosmovisión integral de la
salud y la importancia del estilo de vida saludable.
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secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: La Facultad de Ciencias de la Salud genera anualmente espacios de formación abierto a todos
los alumnos de la Carrera de Medicina que se denominan “Culturas” y que permiten la presentación de temas
vinculados a la profesión que no hacen parte del plan de estudio formal.

Objetivo: Compartir la experiencia de los beneficios de la presencia de estos espacios que permiten el
abordaje de temáticas interdisciplinarias y transdisciplinarias que hacen a la articulación, información y
formación del ser.

Material y método: Anualmente se realizan entre 4 y 5 culturas. Estos espacios tienen una duración de 1 hora
que se encuentra ya reservada en el esquema anual de actividades. Tras la presentación los alumnos
aportan comentarios y realizan peguntas sobre el tema expuesto.

Resultados: Las culturas realizadas entre mediados del 2011 y del 2012 fueron:
• Junio 2011: ¿Qué especialidad debo elegir? Especialidades quirúrgicas.
Presentada por un cirujano general, un traumatólogo y un neurocirujano quienes contaron el testimonio de
sus profesiones. Además una psicopedagoga habló sobre la elección vocacional y el coordinador de
graduados sobre el acceso a realizar una especialidad médica
• Octubre 2011: Trabajo del kinesiólogo. Interacción médico-kinesiólogo.
Presentada por dos Licenciados en Kinesiología y Fisiatría quienes presentaron sobre su actividad, su
interacción con los médicos y las prescripciones médicas para el trabajo del kinesiólogo.
• Noviembre 2011: El médico, el licenciado en nutrición y el paciente
Presentada por una Licenciada en Nutrición quien presentó la labor del nutricionista, su interacción con el
médico y la prescripción dietaria por parte del médico.
• Abril 2012: El trabajo en el CAVS (Centro Adventista de Vida Sana) de Puiggari.
Presentado por el Director del CAVS de Puiggari acerca de los planes de tratamiento del stress, obesidad,
desintoxicación tabáquica y otros ofrecidos en el lugar así también como el fundamento filosófico que
sustenta las intervenciones.
• Junio 2012: Mucho de poco o poco de mucho
Un médico especialista en endocrinología y licenciado en teología habló acerca del estilo de vida del
profesional y su impacto en la salud del paciente.

Conclusiones: La apertura de este espacio permite a los alumnos de la carrera de medicina conocer e
integrar los distintos perfiles del equipo de salud. Además permite construir una cosmovisión integral de la
salud y la importancia del estilo de vida saludable.
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Propuesta Didactica de Utilización de la Historia de la
Ciencia para la Enseñanza de Ecografía en Biofisica
Aiziczon B; Jimenez ML
Catedra de Biofísica Facultad de Medicina de la UNT, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
bettyaiz@hotmail.com

Introducción: El uso de la historia de la ciencia puede constituir una estrategia didáctica importante para
mejorar la enseñanza de los conceptos biofísicos en la era de las nuevas tecnologías, logrando un
tratamiento superador de los problemas de la enseñanza tradicional. Utiliza el hilo conductor de la evolución
histórica de los conceptos para la organización de la secuencia de contenidos a desarrollar, permitiendo
plantear situaciones de aprendizaje adecuadas para reconstruir los conocimientos científicos significativos.
Esta propuesta didáctica está orientada a mostrar la relevancia de los descubrimientos clave en el desarrollo
de la Ecografía y la discusión histórica de los principios físicos involucrados, mediante la introducción de la
problemática de la producción de los ultrasonidos y el papel decisivo de los aparatos empleados.

Objetivos: 1. Diseñar una propuesta didáctica en el marco de las clases teóricas para la enseñanza de los
principios biofísicos de Ecografía en Biofísica de Medicina, sobre la base de la evolución histórica de ideas y
modelos. 2. Aplicar la propuesta a los alumnos de 2° año de Medicina. 3. Evaluar la propuesta

Materiales y Métodos: 1. Revisión bibliográfica de Propuestas de aprendizaje relevantes 2. Selección de
elementos históricos estructurantes adecuados a los objetivos que se persiguen. 3. Organizar los conceptos
biofísicos adoptando la historia como hilo conductor e ilustrando las problemáticas en el contexto de su
descubrimiento. La clase se repitió dos veces a dos grupos diferentes de alumnos. Para evaluar los
conocimientos se analizaron las respuestas en el examen parcial. Se realizo una encuesta de opinión con
preguntas abiertas al finalizar la clase teórica y se cuantificaron las categorías de las respuestas.

Resultados: El análisis de las respuestas en el parcial mostró que el 80% de los alumnos pudo comprender
los conceptos relevantes del tema. En un 90% las opiniones fueron satisfactorias “me encantó” “ojalá todas
las clases fueran tan interesantes”, y sorprendió el aplauso espontáneo al finalizar la clase.

Conclusiones: La propuesta didáctica facilitó la construcción de los conceptos y modelos a partir de las
problemáticas que les dieron origen. Permitió a los docentes organizar la secuencia de contenidos a partir de
la evolución histórica de los conceptos. Los bene&#64257;cios podrían trascender el caso especí&#64257;co
de la ecografía y ser de alcance general, tanto por su valor intrínseco y motivacional, como por transmitir la
dimensión del pensamiento cientí&#64257;co a partir de explicaciones basadas en el comportamiento de las
ondas mecánicas, las aplicaciones médicas de los ultrasonidos y el efecto Doppler. Consideramos que
estructurar los conceptos a partir de la narrativa de la investigación es adecuada para mejorar la enseñanza
del tema y que los alumnos adquieran conocimientos de la historia de la ciencia.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 109

N° Resumen 109 - Eje Temático: 2

Propuesta Didactica de Utilización de la Historia de la
Ciencia para la Enseñanza de Ecografía en Biofisica
Aiziczon B; Jimenez ML
Catedra de Biofísica Facultad de Medicina de la UNT, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
bettyaiz@hotmail.com

Introducción: El uso de la historia de la ciencia puede constituir una estrategia didáctica importante para
mejorar la enseñanza de los conceptos biofísicos en la era de las nuevas tecnologías, logrando un
tratamiento superador de los problemas de la enseñanza tradicional. Utiliza el hilo conductor de la evolución
histórica de los conceptos para la organización de la secuencia de contenidos a desarrollar, permitiendo
plantear situaciones de aprendizaje adecuadas para reconstruir los conocimientos científicos significativos.
Esta propuesta didáctica está orientada a mostrar la relevancia de los descubrimientos clave en el desarrollo
de la Ecografía y la discusión histórica de los principios físicos involucrados, mediante la introducción de la
problemática de la producción de los ultrasonidos y el papel decisivo de los aparatos empleados.

Objetivos: 1. Diseñar una propuesta didáctica en el marco de las clases teóricas para la enseñanza de los
principios biofísicos de Ecografía en Biofísica de Medicina, sobre la base de la evolución histórica de ideas y
modelos. 2. Aplicar la propuesta a los alumnos de 2° año de Medicina. 3. Evaluar la propuesta

Materiales y Métodos: 1. Revisión bibliográfica de Propuestas de aprendizaje relevantes 2. Selección de
elementos históricos estructurantes adecuados a los objetivos que se persiguen. 3. Organizar los conceptos
biofísicos adoptando la historia como hilo conductor e ilustrando las problemáticas en el contexto de su
descubrimiento. La clase se repitió dos veces a dos grupos diferentes de alumnos. Para evaluar los
conocimientos se analizaron las respuestas en el examen parcial. Se realizo una encuesta de opinión con
preguntas abiertas al finalizar la clase teórica y se cuantificaron las categorías de las respuestas.

Resultados: El análisis de las respuestas en el parcial mostró que el 80% de los alumnos pudo comprender
los conceptos relevantes del tema. En un 90% las opiniones fueron satisfactorias “me encantó” “ojalá todas
las clases fueran tan interesantes”, y sorprendió el aplauso espontáneo al finalizar la clase.

Conclusiones: La propuesta didáctica facilitó la construcción de los conceptos y modelos a partir de las
problemáticas que les dieron origen. Permitió a los docentes organizar la secuencia de contenidos a partir de
la evolución histórica de los conceptos. Los bene&#64257;cios podrían trascender el caso especí&#64257;co
de la ecografía y ser de alcance general, tanto por su valor intrínseco y motivacional, como por transmitir la
dimensión del pensamiento cientí&#64257;co a partir de explicaciones basadas en el comportamiento de las
ondas mecánicas, las aplicaciones médicas de los ultrasonidos y el efecto Doppler. Consideramos que
estructurar los conceptos a partir de la narrativa de la investigación es adecuada para mejorar la enseñanza
del tema y que los alumnos adquieran conocimientos de la historia de la ciencia.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

110 Tucumán – Argentina

N° Resumen 112 - Eje Temático: 2

Habilidades Comunicacionales: “Diseño de una Lista de
Cotejo Aplicable a los Distintos Momentos de Formación
Académica”
Dupuy, L.; Pirotti, D.; Locatelli, N.; Ceretti, C.; Ferrer, S.; Barrios, M.
Universidad Maimonides - Facultad de Medicina – CABA – Argentina
dupuy.lila@maimonides.edu

Introducción:
La comunicación es el elemento fundamental que permite la interrelación entre dos personas. La relación
médico paciente tiene su sustento en una buena comunicación, de allí la importancia de incluir la enseñanza
de las diferentes habilidades comunicacionales a partir de primer año y durante toda la formación académica.
Una de las herramientas utilizadas para la enseñanza y evaluación de destrezas de comunicación son las
listas de cotejo. Las mismas deben ser diseñadas para abarcar los objetivos propuestos de acuerdo a la
etapa formativa que atraviesa cada estudiante.
La Facultad de Medicina de la Universidad Maimonides organiza parte de su enseñanza mediante el uso de
la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE). Las listas de cotejo diseñadas se emplearían y
adaptarían a todos los ECOEs que se realizaran a lo largo de la formación.

Objetivos:
Diseñar una Lista de Cotejo Básica de Habilidades Comunicacionales (LCB) que pueda ser utilizada en el
primer año de formación. Establecer las modificaciones a partir de la LCB que den cuenta de los distintos
objetivos de formación sobre comunicación en cada año de la carrera.

Material y método:
Se realizaron reuniones periódicas de los equipos de Comunicación y Profesionalismo con el de
Simulaciones. En las mismas se especificaron: 1. las distintas habilidades comunicacionales que se esperan
para cada momento de la formación; 2. a partir de las mismas se diseñaron los objetivos; 3. se consensuaron
los contenidos; 4. se diseñaron los ítems específicos para la LCB; 5. se trazaron las líneas crecientes de
complejidad de las distintas habilidades comunicacionales según la etapa de formación de los alumnos.

Conclusiones:
Los logros más importantes de este trabajo surgen de la posibilidad del diálogo continuo y del consenso entre
dos equipos de trabajo que hasta ahora venían trabajando por separado. Las reuniones que derivaron en un
producto común con el fin de garantizar una enseñanza de las habilidades comunicacionales de forma
continuada, coherente y progresiva. Tanto vertical como horizontalmente. Los alumnos tienen de esta
manera, la posibilidad de integrar la comunicación al acto médico ya sea de manera explícita a través de
ECOEs diseñados específicamente para el aprendizaje de habilidades comunicacionales, así como también
en ECOEs clínicos, donde el foco estará puesto en una destreza diferente.
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El Alumno como Generador de Espacios para la Educación
Alimentaria Nutricional
Martens J; Suschevich E; Ascaino L
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Diferentes cátedras de la carrera de nutrición, crean espacios para que el alumno desarrolle
destrezas en el área de la educación alimentaria nutricional en centros de salud, escuelas, centros de
jubilados y otros ámbitos a través de charlas y talleres.
Particularmente, una alumna de 4º año genera un espacio desarrollando por iniciativa propia, con
asesoramiento adecuado y durante el período de receso, un taller de Cocina SIN TACC. Lo hace en función
de la inclusión de alimentos aptos para el consumo de pacientes celíacos y considerando su costo.

Objetivos: Analizar los beneficios de una enseñanza que enfatiza el aprendizaje del alumno dándole la
oportunidad de proponer actividades que le permitan desarrollar destrezas en el área de la educación
nutricional y surgidas como respuesta a necesidades detectadas en la comunidad en la que la carrera ejerce
su influencia y evidenciadas como deficitariamente atendidas.

Material y métodos: Se desarrolló el taller “Cocina SIN TACC” presentando recetas aptas, fáciles y prácticas
de realizar con el uso de almidones, féculas y harinas de cereales seleccionadas en función de las
preferencias de la alimentación popular y como alternativa a las harinas pre mezclas para celíacos ofrecidas
por el mercado y de alto costo.
Se estimaron el rendimiento y costo de los ingredientes necesarios para la realización de las recetas del
taller, con el fin de evaluar la relación costo-beneficio al emplear los ingredientes propuestos en comparación
con las harinas pre mezclas

Resultados: Participaron 20 personas: 17 adultos y 3 niños que asistieron como resultado de la publicidad
realizada con folletería y avisos radiales.
Cada participante expresó su satisfacción por la actividad presentada ya que observaron la elaboración de
los alimentos, los degustaron y recibieron el recetario impreso. Destacaron el hecho de que a los niños se les
haya entregado material didáctico con el objetivo de profundizar la importancia de adherirse al correcto plan
de alimentación.
En el análisis de costos se vio que las preparaciones utilizaban ingredientes aptos económicamente
accesibles.

Conclusiones: La actividad desarrollada por el alumno se destaca como el resultado de la motivación
generada desde la cátedra para la presentación de propuestas creativas para la adquisición de la habilidad
para impartir educación alimentaria nutricional. Se evidencian los beneficios de ofrecer una propuesta que
permite promover y mejorar el estilo de alimentación saludable en un sector de la comunidad con
necesidades específicas y deficitariamente atendidas.
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El Aprendizaje en Pequeños Grupos. Un Requisito de la
Asignatura
Ascaino L; Cecotto B
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Desde 2009 se incluye en el Plan de Actividades Curriculares de la cátedra de Fisiopatología y
Dietoterapia del Niño correspondiente al 3er año de la Licenciatura en Nutrición, el aprendizaje en pequeños
grupos basado en resolución de problemas. Esta experiencia le permite al alumno comprender las
dificultades que pueden surgir cuando se trabaja en equipo, posibilitando además la comunicación fluida, la
identificación de tareas y la distribución del tiempo. Asimismo conduce a la recuperación de saberes previos
facilitando la adquisición de conocimientos significativos.

Objetivos: Evaluar los resultados de la aplicación de este requisito de la cátedra, a través de los datos
obtenidos en la percepción de los alumnos acerca de esta estrategia de aprendizaje y del análisis de las
calificaciones docentes.

Material y métodos: La actividad se desarrolla a partir del análisis de un caso clínico que debe ser resuelto
por el grupo, presentando la bibliografía consultada y sugerida, así como el análisis y desarrollo del caso. La
presentación se realiza en una fecha estipulada al final del cuatrimestre. Cada grupo cuenta con un tutor
docente. Finalmente un grupo de docentes evalúa el trabajo desarrollado por medio de la calificación de los
ítems que conforman una lista de chequeo en la que se contemplan aspectos del conocimiento, aptitudes y
actitudes desarrolladas grupal e individualmente.
Se dedica una instancia de retroalimentación en la que cada alumno debe expresarse en función de la
experiencia vivida definiendo así su percepción.

Resultados: La estrategia, aplicada en cuatro cohortes consecutivas, se evidencia como satisfactoria a través
de la percepción positiva de los alumnos expresada cualitativamente en la instancia de retroalimentación
mantenida individualmente con cada uno de ellos.
Desde la calificación docente también se considera satisfactoria destacándose el involucramiento espontáneo
y los aportes creativos por parte de los alumnos.

Conclusiones: La enseñanza centrada en el alumno y en su participación activa promueve el aprendizaje
significativo. La actividad grupal desarrolla apoyo mutuo y sienta las bases para la adquisición de la habilidad
del trabajo en equipo que forma parte de las competencias que deberán identificarse en el desempeño del
futuro profesional. La instancia de retroalimentación señala los aspectos en los que se pueden introducir
mejoras en las aplicaciones a futuro.
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del trabajo en equipo que forma parte de las competencias que deberán identificarse en el desempeño del
futuro profesional. La instancia de retroalimentación señala los aspectos en los que se pueden introducir
mejoras en las aplicaciones a futuro.
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Prácticas Integradoras Extramuros en Ciencias de la Salud
Sulaiman, CI; Hernández, RS; Amani, SM; Arias, ME; Tracanna, MI; González, AM
Facultad de Medicina. Lamadrid 875. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Ayacucho 471.
Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán. Argentina
clausul@yahoo.com

El uso popular de plantas medicinales y otros recursos terapéuticos complementan los tratamientos
biomédicos en prácticas de autocuidado. Una visión holística sobre el uso de recursos de la medicina popular
por los integrantes del equipo de salud desde las prácticas universitarias de grado, promueve el trabajo
mancomunado a favor de una mejor relación paciente asistencial y de calidad de vida.

Objetivos: a) Generar prácticas integradoras extramuros entre estudiantes de carreras de Ciencias de la
Salud; b) Describir el uso de plantas medicinales y terapias alternativas para la auto atención y c) Fortalecer
aspectos culturales e interculturales en la relación equipo de salud - comunidad.
Se realizaron prácticas etnográficas con estudiantes y docentes de las Carreras de Medicina (Antropología
Médica y Práctica Final Obligatoria) y Farmacia (Farmacognosia y Tecnología Farmacéutica II). Se trabajó
con la comunidad educativa de la Escuela Nº 19 Dr. Javier Frías y su entorno familiar de la localidad de El
Molino, Chicligasta. Tucumán. Se llevaron a cabo encuestas, entrevistas en profundidad y recorridos
etnobotánicos.
Las prácticas etnográficas permitieron aprendizajes significativos que afianzaron contenidos curriculares y
habilidades comunicacionales. También contribuyeron a la recuperación del saber popular y la valoración y
protección de los recursos naturales en la comunidad. Las plantas medicinales mas nombrabas fueron: aloe,
ruda, burro, manzanilla, eucalipto y tusca, entre otras. La mayoría de las personas las utilizan para problemas
digestivos, respiratorios y afecciones de piel, frescas o desecadas, principalmente en infusiones y
cocimientos. La transmisión de conocimiento sigue siendo predominantemente de generación en generación.
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Opiniones de los Docentes ante la Aplicación de Nueva
Estrategia de Enseñanza en Histología
Getar,A; Gómez, S.O; Ajmat, C; Caram, M.M,; Perelmuter, R; Valverde, M.
Institución: Facultad de Medicina, UNT. Avda. Kirchner 2100, San Miguel de Tucumán, Argentina.
martahvb@hotmail.com

Introducción
Desde el año 2011 se desarrollan los trabajos prácticos de la cátedra de Histología utilizando como estrategia
de enseñanza situaciones problemáticas de la práctica médica para contextualizar los temas y facilitar el
logro de los objetivos planteados.

Objetivos
Conocer las opiniones de los docentes sobre: la aplicación de situaciones problemáticas en el desarrollo de
los trabajos prácticos, la adaptación a la estrategia planteada tanto del docente como del alumno, la
respuesta de los alumnos ante esta modalidad metodológica y si ésta les permite relacionar e integrar los
contenidos de la asignatura misma y con otras del ciclo básico.

Material y Métodos
Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a todos los docentes de la cátedra de Histología (n= 14).El
mismo consta de 2 bloques de preguntas: En el primero se trata de conocer si el docente acepta la
estrategia, su experiencia y formación previa sobre la metodología y si considera favorable su aplicación. En
el segundo, se indaga la impresión del docente sobre el desempeño, aplicación y aceptación de los alumnos
ante la utilización de la estrategia.

Resultados
Todos los docentes aceptaron la propuesta de enseñar con problemas ya que dinamiza el dictado de los
trabajos prácticos. El 72% tenía formación previa en esta metodología. El 93% participó en la elaboración de
algún problema y opinó que éstos permiten relacionar los contenidos de la asignatura entre sí y con otras del
ciclo básico. Para el 50% los problemas contribuyen “siempre” al logro de los objetivos.
Con esta estrategia el 85% de los docentes considera que el alumnado desarrolló: pensamiento crítico y
reflexivo, interacción entre pares y con el docente, capacidad para relacionar conocimientos previos con
nuevos y capacidad asociativa; el 64%: que desarrolló disposición para trabajar en grupo, motivación para
aprender, utilización de conocimientos previos, capacidad para vincular con la clínica y la actividad
profesional, amplitud de la visión de su campo de estudio, capacidad de análisis y síntesis; por último el 30%:
que desarrolló interés por investigar, responsabilidad con su aprendizaje, compromiso con el estudio y/o tarea
asignada.
El 90 % considera que los problemas ayudan a relacionar los contenidos de la materia entre sí y con las
asignaturas del ciclo básico.
El 77% de los docentes opinó que el diseño de las evaluaciones parciales es coherente con la metodología, y
el 67% expresó que permite evaluar siempre los objetivos planteados. El rendimiento académico mejoró con
respecto a años anteriores para el 78% de los encuestados.

Conclusiones: los resultados obtenidos muestran que el plantel docente adhiere a la metodología propuesta y
cuenta con experiencia previa lo que favorece su aplicación. Además indicarían que la estrategia utilizada
permite, no sólo alcanzar los objetivos específicos de la materia sino también desarrollar actitudes y
conductas en el alumno necesarias para un aprendizaje responsable.
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El Mapa Conceptual como Instrumento para el Aprendizaje
de Genetica
BLANCA, R.L.; BARTOLUCCI, C.P.; BLANCA S.R.; PINTOS S.
Facultad de Medicina-U.N.T.-Depto. Biomédico-A. Biología-Av. Kirchner 1900- S.M. de Tucumán-Argentina-
ruthyblanca@gmail.com

INTRODUCCIÓN: La mayoría de los alumnos que cursan Biología tienen dificultad para aprender y
comprender los conceptos básicos de genética necesarios para abordar los otros contenidos de esta
temática. Se considera que para que se produzca un aprendizaje significativo, los elementos conceptuales
deben estar organizados en una estructura, es decir con las distintas partes relacionadas entre si. Con el fin
de contribuir a este tipo de aprendizaje en genética, se realizaron en los trabajos prácticos mapas
conceptuales con contenidos de genética.

OBJETIVO: Evaluar en los alumnos que cursan biología el impacto de la utilización de mapas conceptuales
en el aprendizaje de genética

METODOLOGÍA: Se administró a los sesenta (60) alumnos que participaron de la experiencia una encuesta
semiestructurada con escalas tipo Likert utilizando preguntas cerradas en las que se indagó sobre la utilidad
del mapa conceptual de los contenidos del trabajo práctico de genética y un ítem para comentarios.

RESULTADOS: El análisis de los mismos permitió: Integrar los temas: 50% en gran medida, 42%
moderadamente; relacionar conceptos: 53% en gran medida, 36% moderadamente; evaluar conocimientos
previos: 17% en gran medida, 56%moderadamente; conservar información clave: 56% en gran medida, 33 %
moderadamente ; útil para el parcial: 53%,en gran medida, 33%.moderadamente En los comentarios
resaltaron que los mapas conceptuales son una herramienta útil, con información clara y breve que permite
una visión global del tema y que les sirvió para el parcial. Sugieren agregar ejemplos de los conceptos y más
información.

CONCLUSIONES: En base a estos resultados se concluye que los mapas conceptuales facilitaron el
aprendizaje significativo, al favorecer la formación de conceptos inclusores que les permitieron relacionar
conocimientos previos con los nuevos y así tener una comprensión del conjunto, estimular la motivación ya
que percibieron que esta metodología les permite interpretar los temas de un modo más útil y que facilitaría
estudiar los mismos para el exámen parcial. Teniendo en cuenta las sugerencias de los alumnos se
considera a este instrumento pedagógico como una estrategia innovadora que contribuye al aprendizaje de la
genética en los alumnos de primer año, ya que es un área fundamental en la medicina actual.
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Pacientes-educadores Simulados en la Enseñanza Basada
en el Desempeño de la Neurología
Rosler JR
Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina
filipides42@hotmail.com

a. Introducción: La enseñanza basada en el desempeño es un método que permite al educador focalizarse en
las habilidades clínicas más que en el simple conocimiento clínico. Mientras que métodos tradicionales, como
una clase teórica, pueden ser efectivos para enseñar conocimiento, la enseñanza de habilidades clínicas no
es compatible con este tipo de estrategias. La enseñanza basada en el desempeño provee una oportunidad
para enseñar la amalgama de conocimientos, habilidades y actitudes que son integrales para un médico.
Los pacientes simulados pueden ser aplicados no sólo en situaciones de evaluación (como en el OSCE) sino
también para la enseñanza basada en el desempeño.

b. Objetivo: Evaluar el uso de pacientes-educadores simulados para la enseñanza basada en el desempeño
de la Neurología.

c. Material y Métodos: Se analizaron 829 encuestas realizadas entre Marzo del 2006 y Septiembre del 2012 a
alumnos de la cursada de Neurología que aprendieron habilidades de diagnóstico neurológico mediante
pacientes-educadores simulados.

d. Resultados: El 89% de los encuestados estuvo de acuerdo en que los pacientes-educadores simulados
eran una forma efectiva de representar pacientes con enfermedades neurológicas.
El 85% afirmó que los pacientes-educadores simulados le permitieron mejorar sus habilidades en la clínica
neurológica. El 81% afirmó que, como resultado de aprender con pacientes-educadores simulados, se sentía
más seguro para evaluar pacientes neurológicos.

e. Conclusiones: La retroalimentación provista por los pacientes-educadores simulados complementa la tarea
de la enseñanza teórica del docente y provee a los estudiantes de un rico contexto para desarrollar sus
habilidades diagnósticas en Neurología.
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La Simulación como Estrategia para el Desarrollo de
Competencias del Licenciado en Kinesiologia y Fisiatria.
Barrios, M; Larroza, O; Leyes, L; Pilipczuk, D.; Acosta, L.; Rivolta D
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE MEDICINA-CARRERA DE LICENCIATURA
EN KINESIOLOGIA Y FISIATRIA CORRIENTES-CAPITAL-ARGENTINA
practicasprofesionalesintensivas@hotmail.com

Introducción: Los ambientes educativos de simulación tienen como objetivo, brindar oportunidades de
aprendizaje para los participantes, además de ofrecer a los estudiantes herramientas para explorar el mundo
laboral en el que se desarrollaran. La problemática que da origen a esta producción es la preocupación de los
Instructores Docentes de la asignatura PRACTICAS PROFESIONALES INTENSIVAS, con relación a la
necesidad de fortalecer (previo al cursado de esta asignatura) competencias en ambientes de simulación, de
modo tal que puedan ser efectivamente consolidadas en este trayecto de formación final del futuro graduado.
Surgió la necesidad de generar escenarios en los que el estudiante pueda tener acceso a experiencias
simuladas relacionadas con su futuro ejercicio profesional, y al mismo tiempo garantizar competencias
básicas requeridas en el ciclo clínico, al momento de realizar prácticas con pacientes reales. Se han
desarrollado estrategias de simulación en la Cátedra de SEMIOPATOLOGIA KINESICA MEDICA, ubicada en
el 3er año del Plan de Estudio de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatria, de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Los autores se han preguntado si la utilización de la
simulación aporta experiencias que contribuyan al desarrollo de competencias, cuál es la percepción de
estudiantes participantes frente a la implementación de la simulación como estrategia para el desarrollo de
competencias en semiología y semiotecnia del Licenciado en Kinesiologia y Fisiatria y cuáles son los
espacios curriculares en los que podrían incorporarse la simulación como estrategia complementaria.

Objetivos:
• Identificar espacios curriculares en los que de utilización simulación contextualizada pueda contribuir al
desarrollo competencias básicas del futuro Licenciado en Kinesiologia y Fisiatria.
• Describir experiencias basadas en la simulación, relacionadas con competencias y contenidos esenciales
de semiología y semiotecnia.
• Caracterizar las opiniones de de los estudiantes destinatarios de la estrategia.

Material y método: La estrategia utilizada consto de las siguientes fases: La sesión informativa previa,
Introducción al ambiente; El encuentro con los simuladores; Ingreso de la teoría; Información sobre el
escenario; el escenario o caso; Finalmente los grupos fueron reunidos en el auditorio para el Debriefing. Esta
fase de la estrategia se organizo en base a 30 minutos de duración, y fue dividida en tres etapas: la
descripción del escenario, las reflexiones y las conclusiones. Participaron 97 estudiantes regulares del ciclo
lectivo 2012, divididos en 4 grupos de 25 integrantes como máximo. A cada grupo se asigno un día de la
semana para concurrir al Gabinete de Simulación durante 6 meses.

Resultados: A partir del desarrollo en tiempo y forma de todas las actividades planificadas fue factible
implementar estrategias de simulación para el desarrollo de competencias de semiología y semiotecnia. El
entrenamiento basado en la simulación contribuye al desarrollo de competencias del futuro graduado y es
valorado positivamente por los estudiantes destinatarios.

Conclusiones: La simulación se presenta, como una estrategia complementaria, que requiere de un
minucioso proceso de planificación, ejecución y evaluación. Los modelos actuales de gestión acompañan y
alientan este tipo de actividades. Sea cual fuere la estrategia utilizada, debe responder a los lineamientos
generales de un Curriculum entendido como trayecto formativo y debe contribuir esencialmente al perfil de
profesional definido para cada institución y para cada contexto en particular.
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Introducción: Los ambientes educativos de simulación tienen como objetivo, brindar oportunidades de
aprendizaje para los participantes, además de ofrecer a los estudiantes herramientas para explorar el mundo
laboral en el que se desarrollaran. La problemática que da origen a esta producción es la preocupación de los
Instructores Docentes de la asignatura PRACTICAS PROFESIONALES INTENSIVAS, con relación a la
necesidad de fortalecer (previo al cursado de esta asignatura) competencias en ambientes de simulación, de
modo tal que puedan ser efectivamente consolidadas en este trayecto de formación final del futuro graduado.
Surgió la necesidad de generar escenarios en los que el estudiante pueda tener acceso a experiencias
simuladas relacionadas con su futuro ejercicio profesional, y al mismo tiempo garantizar competencias
básicas requeridas en el ciclo clínico, al momento de realizar prácticas con pacientes reales. Se han
desarrollado estrategias de simulación en la Cátedra de SEMIOPATOLOGIA KINESICA MEDICA, ubicada en
el 3er año del Plan de Estudio de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatria, de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Los autores se han preguntado si la utilización de la
simulación aporta experiencias que contribuyan al desarrollo de competencias, cuál es la percepción de
estudiantes participantes frente a la implementación de la simulación como estrategia para el desarrollo de
competencias en semiología y semiotecnia del Licenciado en Kinesiologia y Fisiatria y cuáles son los
espacios curriculares en los que podrían incorporarse la simulación como estrategia complementaria.

Objetivos:
• Identificar espacios curriculares en los que de utilización simulación contextualizada pueda contribuir al
desarrollo competencias básicas del futuro Licenciado en Kinesiologia y Fisiatria.
• Describir experiencias basadas en la simulación, relacionadas con competencias y contenidos esenciales
de semiología y semiotecnia.
• Caracterizar las opiniones de de los estudiantes destinatarios de la estrategia.

Material y método: La estrategia utilizada consto de las siguientes fases: La sesión informativa previa,
Introducción al ambiente; El encuentro con los simuladores; Ingreso de la teoría; Información sobre el
escenario; el escenario o caso; Finalmente los grupos fueron reunidos en el auditorio para el Debriefing. Esta
fase de la estrategia se organizo en base a 30 minutos de duración, y fue dividida en tres etapas: la
descripción del escenario, las reflexiones y las conclusiones. Participaron 97 estudiantes regulares del ciclo
lectivo 2012, divididos en 4 grupos de 25 integrantes como máximo. A cada grupo se asigno un día de la
semana para concurrir al Gabinete de Simulación durante 6 meses.

Resultados: A partir del desarrollo en tiempo y forma de todas las actividades planificadas fue factible
implementar estrategias de simulación para el desarrollo de competencias de semiología y semiotecnia. El
entrenamiento basado en la simulación contribuye al desarrollo de competencias del futuro graduado y es
valorado positivamente por los estudiantes destinatarios.

Conclusiones: La simulación se presenta, como una estrategia complementaria, que requiere de un
minucioso proceso de planificación, ejecución y evaluación. Los modelos actuales de gestión acompañan y
alientan este tipo de actividades. Sea cual fuere la estrategia utilizada, debe responder a los lineamientos
generales de un Curriculum entendido como trayecto formativo y debe contribuir esencialmente al perfil de
profesional definido para cada institución y para cada contexto en particular.
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Uso del Campus Virtual de la Escuela de Adiestramiento
para Ayudantes de Salud Publica de la Facultad de
Medicina - Universidad Nacional de Tucuman
Mirande, M.; Camaño, F.; Escudero, J.; Lobo, E.; Lombardo, C.; Abraham, M.
Escuela de Ayudantes. Cátedra de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán
(UNT)- San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.
mariana_mirande@hotmail.com

Introducción: Salud Pública (SP) constituye un eje troncal del plan de estudios de la Carrera de Médico. Se
desarrolla de primero a quinto año, en forma cuatrimestral, con intervención en las actividades del sexto y
séptimo año. El creciente interés de los estudiantes por participar activamente en las tareas habituales de
docencia, investigación, extensión de la cátedra y el particular interés de la cátedra por incorporar y formar a
los jóvenes, motivó la creación de la escuela de SP para ayudantes estudiantiles, dirigido a alumnos que
aprobaron la materia. En este contexto se inicia como renovación pedagógica la creación y puesta en marcha
del uso del campus virtual.

Objetivos: Promover la formación de los alumnos de la escuela de ayudantes, en el campo de la docencia e
investigación de SP; Incorporar nuevas tecnologías educativas a través del uso del campus virtual;
Desarrollar habilidades en el manejo de Tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Material y Método: La población está constituída por alumnos inscriptos en la materia de SP V durante el ciclo
lectivo 2012, total aproximado de 300 alumnos. El muestreo se realizará por conveniencia y estará
constituído por los alumnos que se encuentran cursando la materia Salud Publica V, en condición de
regulares y/o que hayan aprobado. Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva de corte transversal.
La convocatoria se realizará al inicio de cada cuatrimestre, permitiendo el acceso al campus virtual, creado
para la Escuela de Ayudantes durante el ciclo lectivo.

Resultados: Incorporar el campus virtual como conocimientos y competencias para el autoaprendizaje en la
escuela de Ayudantes de SP, como herramienta en el proceso educativo. Permitirá crear nuevas habilidades
del pensamiento y de acción, como la capacidad de descubrir por sí mismo los conocimientos, donde los
alumnos, no son meros receptores pasivos de datos estáticos, sino que deben resolver problemas, utilizando
para ello los conocimientos adquiridos y sus experiencias educativas.

Conclusión: El uso de las TIC está generando una reflexión en el mundo educativo, suponen un cambio de
modelo pedagógico, su aparición y desarrollo replantea los modos tradicionales de enseñar y aprender. En
este proceso de renovación pedagógica, la Escuela de Ayudantes de SP incorporará las TIC que ofrecen
nuevos caminos, posibilidades y formas de pensamiento que le permitan al alumno, usar de forma estratégica
la información que recibe. De ahí la necesidad de aprender a aprender, de aprender a reflexionar, a analizar,
a argumentar; a desarrollar la capacidad crítica, de síntesis, de comprensión de los fenómenos y situaciones
o de discernimiento de lo esencial y duradero frente a lo accidental y pasajero.
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Introducción: Salud Pública (SP) constituye un eje troncal del plan de estudios de la Carrera de Médico. Se
desarrolla de primero a quinto año, en forma cuatrimestral, con intervención en las actividades del sexto y
séptimo año. El creciente interés de los estudiantes por participar activamente en las tareas habituales de
docencia, investigación, extensión de la cátedra y el particular interés de la cátedra por incorporar y formar a
los jóvenes, motivó la creación de la escuela de SP para ayudantes estudiantiles, dirigido a alumnos que
aprobaron la materia. En este contexto se inicia como renovación pedagógica la creación y puesta en marcha
del uso del campus virtual.

Objetivos: Promover la formación de los alumnos de la escuela de ayudantes, en el campo de la docencia e
investigación de SP; Incorporar nuevas tecnologías educativas a través del uso del campus virtual;
Desarrollar habilidades en el manejo de Tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Material y Método: La población está constituída por alumnos inscriptos en la materia de SP V durante el ciclo
lectivo 2012, total aproximado de 300 alumnos. El muestreo se realizará por conveniencia y estará
constituído por los alumnos que se encuentran cursando la materia Salud Publica V, en condición de
regulares y/o que hayan aprobado. Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva de corte transversal.
La convocatoria se realizará al inicio de cada cuatrimestre, permitiendo el acceso al campus virtual, creado
para la Escuela de Ayudantes durante el ciclo lectivo.

Resultados: Incorporar el campus virtual como conocimientos y competencias para el autoaprendizaje en la
escuela de Ayudantes de SP, como herramienta en el proceso educativo. Permitirá crear nuevas habilidades
del pensamiento y de acción, como la capacidad de descubrir por sí mismo los conocimientos, donde los
alumnos, no son meros receptores pasivos de datos estáticos, sino que deben resolver problemas, utilizando
para ello los conocimientos adquiridos y sus experiencias educativas.

Conclusión: El uso de las TIC está generando una reflexión en el mundo educativo, suponen un cambio de
modelo pedagógico, su aparición y desarrollo replantea los modos tradicionales de enseñar y aprender. En
este proceso de renovación pedagógica, la Escuela de Ayudantes de SP incorporará las TIC que ofrecen
nuevos caminos, posibilidades y formas de pensamiento que le permitan al alumno, usar de forma estratégica
la información que recibe. De ahí la necesidad de aprender a aprender, de aprender a reflexionar, a analizar,
a argumentar; a desarrollar la capacidad crítica, de síntesis, de comprensión de los fenómenos y situaciones
o de discernimiento de lo esencial y duradero frente a lo accidental y pasajero.
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Proyecto Internacional Interinstitucional Havanna 4:
Desarrollo de Equipos Virtuales de Aprendizaje
Spinelli, OM.1; Martínez, JG.1; Battaglino, S. 2; Rüttler, M. 3; Avendaño Veloso A. 4; Palavecino M. 2
1Facultad de Ciencias Médicas – UNLP – La Plata – Buenos Aires - Argentina
2Facultad de Ciencias Médicas – UNCo – Cipolletti – Río Negro - Argentina
3Facultad de Ciencias Médicas – UNCuyo – Mendoza - Argentina
4Facultad de Medicina – Universidad de Concepción – Concepción - Chile
ospineli@gmail.com

Introducción: La Educación a Distancia es una modalidad educativa que presenta formas específicas de
mediación facilitando una presencia institucional que trasciende las limitaciones de tiempo y espacio. Con el
auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS) y la globalización el desarrollo de
equipos virtuales está cambiando la manera en que los docentes enseñan y los alumnos aprenden. Los
equipos virtuales son una modalidad de trabajo colaborativo que emplea técnicas de educación a distancia
con la ayuda de las TICS, sus integrantes se encuentran geográficamente dispersos y trabajan juntos
simultáneamente con un propósito y objetivos comunes.

Objetivo: Mostrar nuestra experiencia en el desarrollo de Equipos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Los
mismos fueron diseñados para complementar y facilitar la formación teórico-práctica de alumnos de la carrera
de medicina de las Universidades Nacionales de La Plata, Comahue y Cuyo de Argentina, de la Universidad
de Concepción de Chile y de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Bolivia en un hipotético
escenario de Emergencia Nuclear.

Material y método: Participaron de la experiencia 42 alumnos y 6 profesores divididos en 6 grupos. Como
criterio de selección los alumnos debían poseer conocimientos de idioma inglés, tener acceso a internet en
sus casas y saber manejar un software de videollamada. Los medios de comunicación y contacto empleados
fueron fundamentalmente electrónicos, tanto sincrónicos como asincrónicos y en algunas ocasiones
encuentros presenciales. Se utilizaron como plataformas de video comunicación: PolycomTM VSX 7000,
PVXTM y SkypeTM.

Resultados: Se formaron 6 grupos mixtos de 7 alumnos cada uno. Durante las sesiones virtuales los grupos
siempre estuvieron coordinados por profesores. Se desarrollaron dos videoconferencias (VDC) con la
participación de todos los integrantes: alumnos, profesores y autoridades académicas y llamadas en
conferencia con cada uno de los grupos una vez por semana. La comunicación asincrónica entre los grupos
fue permanente y se realizó mediante correo electrónico y Facebook. Se desarrolló una VDC multipunto: La
Plata – Comahue – Centro Atómico de Bariloche con la finalidad de explorar y aprender todo lo relacionado
con radiaciones y una emergencia nuclear. En total se realizaron un total de 11 reuniones virtuales y 3
presenciales. Una autoevaluación realizada con todos los integrantes sobre los aspectos positivos y
negativos registrados durante las actividades reveló que se lograron alcanzar los objetivos propuestos y
completar las tareas asignadas, indicadores estos de eficacia de un equipo virtual.

Conclusiones: La formación de EVA con actividades prácticas grupales es una modalidad de trabajo
colaborativo útil y enriquecedora que ya está incorporada en nuestras Instituciones como experiencia
educativa. Las TICS y las plataformas de video comunicación son herramientas muy simples que permiten a
muy bajos costos el desarrollo EVA.
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Introducción: La Educación a Distancia es una modalidad educativa que presenta formas específicas de
mediación facilitando una presencia institucional que trasciende las limitaciones de tiempo y espacio. Con el
auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICS) y la globalización el desarrollo de
equipos virtuales está cambiando la manera en que los docentes enseñan y los alumnos aprenden. Los
equipos virtuales son una modalidad de trabajo colaborativo que emplea técnicas de educación a distancia
con la ayuda de las TICS, sus integrantes se encuentran geográficamente dispersos y trabajan juntos
simultáneamente con un propósito y objetivos comunes.

Objetivo: Mostrar nuestra experiencia en el desarrollo de Equipos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Los
mismos fueron diseñados para complementar y facilitar la formación teórico-práctica de alumnos de la carrera
de medicina de las Universidades Nacionales de La Plata, Comahue y Cuyo de Argentina, de la Universidad
de Concepción de Chile y de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Bolivia en un hipotético
escenario de Emergencia Nuclear.

Material y método: Participaron de la experiencia 42 alumnos y 6 profesores divididos en 6 grupos. Como
criterio de selección los alumnos debían poseer conocimientos de idioma inglés, tener acceso a internet en
sus casas y saber manejar un software de videollamada. Los medios de comunicación y contacto empleados
fueron fundamentalmente electrónicos, tanto sincrónicos como asincrónicos y en algunas ocasiones
encuentros presenciales. Se utilizaron como plataformas de video comunicación: PolycomTM VSX 7000,
PVXTM y SkypeTM.

Resultados: Se formaron 6 grupos mixtos de 7 alumnos cada uno. Durante las sesiones virtuales los grupos
siempre estuvieron coordinados por profesores. Se desarrollaron dos videoconferencias (VDC) con la
participación de todos los integrantes: alumnos, profesores y autoridades académicas y llamadas en
conferencia con cada uno de los grupos una vez por semana. La comunicación asincrónica entre los grupos
fue permanente y se realizó mediante correo electrónico y Facebook. Se desarrolló una VDC multipunto: La
Plata – Comahue – Centro Atómico de Bariloche con la finalidad de explorar y aprender todo lo relacionado
con radiaciones y una emergencia nuclear. En total se realizaron un total de 11 reuniones virtuales y 3
presenciales. Una autoevaluación realizada con todos los integrantes sobre los aspectos positivos y
negativos registrados durante las actividades reveló que se lograron alcanzar los objetivos propuestos y
completar las tareas asignadas, indicadores estos de eficacia de un equipo virtual.

Conclusiones: La formación de EVA con actividades prácticas grupales es una modalidad de trabajo
colaborativo útil y enriquecedora que ya está incorporada en nuestras Instituciones como experiencia
educativa. Las TICS y las plataformas de video comunicación son herramientas muy simples que permiten a
muy bajos costos el desarrollo EVA.
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Enseñanza del Protocolo Estándar de Solicitud de Reprints
Online: Experiencia Interinstitucional
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Introducción: La principal forma de actualización y adquisición de nuevos conocimientos es mediante la
lectura y análisis crítico de artículos publicados en revistas científicas. Tanto alumnos como médicos deben
ser competentes en la búsqueda y recuperación de artículos científicos. La falta de subscripción a una revista
o el difícil acceso a una biblioteca pueden dificultar dicha tarea. Una manera de revertir esta situación es el
empleo del Online Reprint Request (ORR), un protocolo estándar para solicitar una copia del artículo
científico (reprint o separata) utilizando la dirección electrónica del autor.

Objetivo: Capacitar a los alumnos integrantes del Proyecto Internacional Interinstitucional Havanna 4 de
grupos virtuales de aprendizaje en el procedimiento de solicitud electrónica ORR para obtener información
actualizada sobre temas relacionados con el proyecto.

Material y método: Participaron 42 alumnos y 6 profesores de las facultades de Ciencias Médicas de las
Universidades Nacionales de La Plata, Comahue y Cuyo de Argentina y de la Universidad de Concepción de
Chile, divididos en 6 grupos. Cada grupo participó de una videoconferencia donde se los capacitó en el
manejo y búsqueda de material bibliográfico y en el uso del protocolo ORR. Mediante una búsqueda en
MEDLINE/PubMed se seleccionaron registros relacionados con el proyecto que no figurasen gratis en
internet y que contasen con la dirección de correo electrónico de uno de los autores. Cada alumno recibió por
mail un documento con todos los datos necesarios para realizar el pedido de los artículos. Para agilizar el
pedido se confeccionó una plantilla con un formato uniforme para algunos campos del mail (asunto y cuerpo),
que incluía el motivo de solicitud y algunos espacios en blanco para que cada alumno lo completase en base
a la referencia bibliográfica asignada. Previo al envío del ORR el alumno debió remitir una copia a los
profesores para controlar la edición, el formato y la gramática. Una vez revisado, el alumno realiza el envío
del ORR al autor y al profesor con la opción de copia oculta.

Resultados: Se solicitaron por correo electrónico un total de 104 reprints sobre temas relacionados con las
radiaciones, el yoduro de potasio y el manejo de una Emergencia Nuclear, lográndose obtener una tasa de
respuesta del 77%. En total se recibieron 80 respuestas y 86 reprints. El tiempo de recepción de los mismos
varió desde 5 minutos a 1 semana. Dos autores utilizaron el correo postal para enviar los reprints, mientras
que otros tres enviaron más de un reprints por solicitud hasta un máximo de 4, estando los mismos
relacionados al tema solicitado.

Conclusiones: El empleo del protocolo ORR es un método simple, fácil y gratuito que permite obtener
artículos actualizados sobre temas médicos cuando estos no están disponibles en internet o en una
biblioteca. La enseñanza teórico–práctica del uso del ORR debería ser parte integral de la educación de todo
alumno de la carrera de medicina.
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Introducción: La principal forma de actualización y adquisición de nuevos conocimientos es mediante la
lectura y análisis crítico de artículos publicados en revistas científicas. Tanto alumnos como médicos deben
ser competentes en la búsqueda y recuperación de artículos científicos. La falta de subscripción a una revista
o el difícil acceso a una biblioteca pueden dificultar dicha tarea. Una manera de revertir esta situación es el
empleo del Online Reprint Request (ORR), un protocolo estándar para solicitar una copia del artículo
científico (reprint o separata) utilizando la dirección electrónica del autor.

Objetivo: Capacitar a los alumnos integrantes del Proyecto Internacional Interinstitucional Havanna 4 de
grupos virtuales de aprendizaje en el procedimiento de solicitud electrónica ORR para obtener información
actualizada sobre temas relacionados con el proyecto.

Material y método: Participaron 42 alumnos y 6 profesores de las facultades de Ciencias Médicas de las
Universidades Nacionales de La Plata, Comahue y Cuyo de Argentina y de la Universidad de Concepción de
Chile, divididos en 6 grupos. Cada grupo participó de una videoconferencia donde se los capacitó en el
manejo y búsqueda de material bibliográfico y en el uso del protocolo ORR. Mediante una búsqueda en
MEDLINE/PubMed se seleccionaron registros relacionados con el proyecto que no figurasen gratis en
internet y que contasen con la dirección de correo electrónico de uno de los autores. Cada alumno recibió por
mail un documento con todos los datos necesarios para realizar el pedido de los artículos. Para agilizar el
pedido se confeccionó una plantilla con un formato uniforme para algunos campos del mail (asunto y cuerpo),
que incluía el motivo de solicitud y algunos espacios en blanco para que cada alumno lo completase en base
a la referencia bibliográfica asignada. Previo al envío del ORR el alumno debió remitir una copia a los
profesores para controlar la edición, el formato y la gramática. Una vez revisado, el alumno realiza el envío
del ORR al autor y al profesor con la opción de copia oculta.

Resultados: Se solicitaron por correo electrónico un total de 104 reprints sobre temas relacionados con las
radiaciones, el yoduro de potasio y el manejo de una Emergencia Nuclear, lográndose obtener una tasa de
respuesta del 77%. En total se recibieron 80 respuestas y 86 reprints. El tiempo de recepción de los mismos
varió desde 5 minutos a 1 semana. Dos autores utilizaron el correo postal para enviar los reprints, mientras
que otros tres enviaron más de un reprints por solicitud hasta un máximo de 4, estando los mismos
relacionados al tema solicitado.

Conclusiones: El empleo del protocolo ORR es un método simple, fácil y gratuito que permite obtener
artículos actualizados sobre temas médicos cuando estos no están disponibles en internet o en una
biblioteca. La enseñanza teórico–práctica del uso del ORR debería ser parte integral de la educación de todo
alumno de la carrera de medicina.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 121

N° Resumen 144 - Eje Temático: 2

Enseñanza de Histologia con Problemas: Opinion de los
Alumnos.
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Introducción
La estrategia de enseñar Histología aplicando situaciones problemáticas de la práctica médica es una
metodología innovadora que posibilita el logro de los objetivos establecidos y el desarrollo de áreas
metacognitivas.

Objetivos
Conocer las opiniones de los alumnos sobre esta estrategia y sobre el desarrollo de las áreas metacognitivas.

Material y Métodos
Se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a todos los alumnos que asistieron a trabajos práticos de
Histología entre el 3 y el 10 de setiembre 2012 (n= 190). Se indagó su opinión sobre la estrategia y las áreas
metacognitivas que ellos pudieron desarrollar.

Resultados
El 90% de los alumnos consideró que los problemas contribuyeron a dinamizar los trabajos prácticos y el
95% que permitieron relacionar los contenidos de la materia entre si y con otras asignaturas del ciclo básico.
Con respecto a las áreas metacognitivas que se pretenden desarrollar con esta metodología el 75% refirió
que logró capacidad asociativa, un 68% pensamiento crítico y reflexivo e interaccionar con pares y docentes.
El 65% fue capaz de relacionar conocimientos nuevos con los previos, con la clínica y la futura actividad
profesional. El 50% se sintió motivado para aprender y predispuesto para el trabajo grupal. El 35 % amplió la
visión de su campo de estudio, el interés por investigar, la responsabilidad con su aprendizaje e incrementó
su compromiso con la tarea asignada.
Para el 90% el diseño de las evaluaciones parciales es coherente con la estrategia de enseñanza.

Conclusiones:
Los alumnos consideraron que esta estrategia dinamizó el desarrollo de los trabajos prácticos y que permitió
relacionar conocimientos previos con nuevos. La mayoría de los encuestados desarrolló diversas áreas
metacognitivas las que requieren ser evaluadas objetivamente. Debemos seguir aplicando y perfeccionando
esta estrategia.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 121

N° Resumen 144 - Eje Temático: 2

Enseñanza de Histologia con Problemas: Opinion de los
Alumnos.
Getar,A; Gómez, S.O; Olea, D; Carbonetti, M; Abdala, D; Valverde, M.
Institución: Facultad de Medicina, UNT. Avda. Kirchner 2100, San Miguel de Tucumán, Argentina.
martahvb@hotmail.com
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Enseñanza y Evaluación de la Aps en Salud Mental en la
Formación de Grado
Rodríguez, J. L.; Calduch, R.; Balderrama, G.; Cocconi, H.; López de Juri, M. T; Wilde, M
Cátedra de Salud Mental I. Facultad de Medicina – UNT
Tucumán
Argentina
joserod_04@hotmail.com

Introducción
Sin Salud Mental, no hay Salud ha remarcado la OMS. En el marco de la Atención Primaria de Salud (APS)
hay que reconocer el componente de Salud Mental. Se alcanza tempranamente en la formación de recursos
humanos en salud, abordado la interacción con la comunidad, mediante una práctica en terreno a nivel
barrial. Los alumnos efectúan una experiencia de aprendizaje que integra conocimientos, habilidades y
actitudes confrontándolos con factores emocionales, conductales y familiares, así como con estilos de vida de
personas y de familias singulares de nuestro medio, en su contexto cotidiano de vida. Reconocen así factores
psicosociales que impactan en el proceso de salud–enfermedad. Esta práctica permite aprendizajes
significativos, que resultan motivadores al incorporarlos como experiencias de vida. Partir de estas
situaciones problemáticas y reales, conlleva una fuerza motivadora para el aprendizaje basado en problemas
desde la comunidad, las familias y las personas.

Objetivos
Difundir y evaluar la práctica en terreno del componente de Salud Mental en APS

Material y Métodos
Se implementó una guía para orientar la observación de campo y entrevistas a informantes claves: miembros
de la familia, vecinos, agentes sociosanitarios y personal de CAPS. Se implementó una guía de auto-
observación en la realización de entrevistas para alumnos. Se realizaron las visitas a los Barrios: villa 9 de
julio, El Bosque, Costanera, Antena, (Bda. Rio Salí), Juan Pablo II y San Cayetano en un período de 6 años
con una frecuencia bianual, implementando la acción participante haciendo foco en estilos de vida, familia,
emociones y conductas singulares. Los alumnos realizaron un informe final que es evaluado, como parte de
un capítulo del portfolio que deben cumplimentar en el cursado. Se realizó una evaluación final de la actividad
por parte de los alumnos en la EEF (Encuesta Evaluativa Final) por medio de un ítem específico.

Resultados
Las problemáticas más impactantes fueron las relacionadas con alcoholismo, drogadicción, violencia familiar
y conducta suicida en adolescentes. Se reconoció y valoró la capacidad resiliente y las actitudes saludables
de la comunidad, que permiten afrontar la vida de manera activa. La evaluación de la experiencia por parte
de los alumnos fue muy satisfactoria, mediante informes finales que destacan la relevancia de los
aprendizajes incorporados.

Conclusiones
El contacto directo con la población posibilitó un acceso vivencial de conceptos fundamentales de nuestra
materia. Como sujetos activos, los estudiantes resultaron altamente estimulados para continuar su
aprendizaje, revalorizando los conocimientos y destrezas en el área psicosocial, imprescindibles para el
abordaje comunitario de la salud. Estas experiencias son motivadoras para la práctica de voluntariados y
tareas de compromiso comunitario, contribuyendo a educar ciudadanos interesados en salud.
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¿Existe Concordancia entre los “Estilos de Enseñanza” que
se aplican en la Carrera de Medicina de la UNNE y los
“Estilos de Aprendizaje” de los Estudiantes?
Ferrarini FM*; Gorodner AA*; Lifschitz V*; Flores Leon R*; Mariño A*; Di Bernardo JJ*
Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Argentina
facundo_ferrarini@hotmail.com

INTRODUCCION: En el modelo de Educación Médica centrado en el estudiante, es muy importante que los
docentes conozcan los Estilos de Aprendizaje (EA) de los alumnos para adecuar las estrategias didácticas a
los mismos.

OBJETIVOS: Explorar el grado de concordancia existente entre los métodos de enseñanza aplicados en la
carrera de medicina y los EA de los estudiantes.

MATERIAL y METODO: Se indagaron las actividades y métodos de enseñanza en todas las asignaturas de
la carrera mediante una encuesta a los profesores titulares; se caracterizaron por ciclo (básico y clínico); y se
cotejaron con los EA de los estudiantes que iniciaron la Práctica Final Obligatoria en 2012, identificados con
la Escala de Felder y Soloman que explora los EA en 4 dimensiones de “estilos” contrapuestos:
activo/reflexivo; sensitivo/intuitivo; visual/verbal y secuencial/global.

RESULTADOS: Las materias del ciclo básico (1º y 2º año) distribuyen su carga horaria en clases teóricas
(42%), seminarios y talleres (32%), prácticos en laboratorio y/o gabinete (23%), y otras actividades (3%);
mientras las del ciclo clínico (3º a 5º año) la destinan a clases teóricas (28%), seminarios y talleres (20%),
prácticos con pacientes (38%) y otras actividades como ABP, ateneos, tareas de campo, etc. (14%). Los
métodos didácticos empleados son adecuados a los EA dominantes de los 187 estudiantes analizados: 68%
(n:128) “activos”, 85% (n:159) “sensitivos”, 85% (n:159) “visuales” y 65% (n:121) “secuenciales”. Los alumnos
con estilo “activo” encuentran un espacio apropiado en la mayoría de las clases prácticas donde se trabaja en
pequeños grupos. Los “sensitivos” pueden aplicar su aprendizaje metódico en las tareas de laboratorio y
gabinete que son mayoritariamente estructuradas. Los “visuales” se favorecen con las mostraciones
prácticas, los estudios de imágenes, y con los recursos multimedia que se utilizan en la mayoría de las clases
teóricas. Los “secuenciales” pueden aplicar su estilo en los talleres y gabinetes del ciclo básico, y en el
aprendizaje de maniobras y procedimientos, y aplicación de algoritmos diagnósticos y terapéuticos del ciclo
clínico.

CONCLUSIONES:
Los estilos de enseñanza aplicados en la carrera son concordantes con los EA dominantes de los
estudiantes, pues les ofrece activa participación, métodos bien establecidos, uso de mostraciones e
imágenes, presentaciones y abordajes en pasos lineales y secuencia lógica. Sin embargo deberían
fortalecerse las estrategias para favorecer también los EA minoritarios. Para los “reflexivos”, tareas y
ejercicios que permitan pensar y reflexionar individualmente. Para los “intuitivos”, estimular el reconocimiento
de patrones y la aplicación de inferencias y generalizaciones. Para los “verbales”, tareas de análisis de
registros médicos, revisiones bibliográficas y elaboración de informes y ensayos. Para los “globales”,
espacios que favorezcan la integración de contenidos y la resolución de problemas poco estructurados.
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Agotamiento Emocional del Sindrome de Bournout
Estudiantil durante el Proceso Formativo
Capua N. E; Ciaravino H; Malé M; Elías A
U.P.F.O Ginecología y Obstetricia. Salud Pública. Facultad de Medicina. U.N.T Comité Científico del Instituto
Maternidad. Tucumán. Argentina.
pucon0510@hotmail.com.ar

Introducción: Toda acreditación de calidad y competitividad debería considerar el aspecto humano del
sistema de enseñanza – aprendizaje. Alcanzar una armonía entre la calidad formativa y el rendimiento de sus
protagonistas nos permitirá disminuir el Agotamiento Emocional Estudiantil (AEE) durante el proceso
formativo. Se abordó el Agotamiento Emocional (AE) como una estrategia metodológica que permita
humanizar el sistema de enseñanza – aprendizaje.

OBJETIVO GENERAL: 1.- Identificar durante el proceso formativo el nivel del AE en estudiantes de UPFO de
Gineco-Obstetricia y del 5° Año de la Carrera de Medicina. UNT. 2.- Determinar las características
emocionales más frecuentes.3.- Analizar las asociaciones entre el nivel de AE con las variables de estudio.

MATERIAL Y METODO: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Población: Todos los
alumnos de la UPFO de Gineco - Obstetricia y del 5° año de la Facultad de Medicina de la UNT, durante el
primer cuatrimestre del 2012. Muestra: 90 alumnos: 43 de la UPFO y 47 del 5° año. Se evaluó el AEE por
medio de una encuesta validada y anónima con 15 preguntas cerradas. Se utilizó una escala Likert.
Variables: Nivel de agotamiento estudiantil, edad, horas de estudio, año del cursado, años de antigüedad en
la carrera, materias o rotatorio por rendir, trabajo, horas de estudio, preferencia de horarios de estudio,
persona con la que convive. Se aplicó estadística Descriptiva y de Asociaciones entre las variables basadas
en el coeficiente de Contingencia C.

Resultados: Fueron entrevistados 90 alumnos, 48% del Rotatorio y 52% del 5° año. La distribución del AE
fue: A E Alto: 6%, A E Medio: 13%, A E Bajo: 81%. Los alumnos con A E Alto están siempre cansados y les
es más difícil concentrarse, casi siempre tienen problemas para recordar, no les interesa asistir a clases,
cada vez les cuesta más atender al profesor: 60% y algunas veces están deprimidos: 80%. Los alumnos con
A E Bajo: nunca se desilusionan de sus estudios: 77% ni se sienten frustrados de ir a clase: 88%, creen que
terminarán con éxito sus estudios: 89% y no se sienten agotados emocionalmente: 60%. El 71% de los
alumnos que presentaron AE Medio o AE Alto tenían entre 23 a 25 años. C=0,18. El 41% de los alumnos del
rotatorio tenían una antigüedad en la Carrera de 8 años o más: Asociación Media. El 100% de los alumnos
con AE Alto eran del 5° año, C=0,49 y estaban por rendir otro materia. EL 83% de los que rendirían otro
rotatorio tenían AE Medio, C=0,23.El 48% de los alumnos de 5° Año trabajaban y el 61% lo hacían en turnos
de menos de 5 hrs. diarias El 92% de los del rotatorio trabajan entre 10 a menos de 5 hrs. C=0,27.

CONCLUSIONES: El AEE, debe ser considerado como una variable en la evaluación de cada proceso
formativo. Deben realizarse los ajustes necesarios para que la Educación Superior no afecte emocionalmente
al alumno causando depresión, cansancio, dificultad en la concentración, en la atención y desinterés por el
cursado.
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Aprendizaje Basado en Problemas en el Módulo
Microbiología de la Carrera de Especialización en
Bioquímica Clínica “modalidad Residencia”.
Villagra de Trejo A.C.1-2; González M.L. 1; Figueroa S.S. 1; Araujo de Sosa Padilla C.R.3
1Laboratorio de Microbiología del Hospital del Niño Jesús. 2Cátedra de Microbiología – Facultad de Medicina
– UNT. 3Cátedra de Clínica III – Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia – UNT.
San Miguel de Tucumán - Tucumán - Argentina.
anacvtar@yahoo.com.ar

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es el método de enseñanza-aprendizaje más utilizado en la
educación superior en los últimos años. Para el ABP el punto de partida es un problema o situación crítica de
pacientes en el ámbito de la salud, que permiten al estudiante identificar necesidades para comprender mejor
ese problema/situación. Se resalta el protagonismo del alumno en el reto de aprender. Microbiología clínica
es una ciencia que avanza vertiginosamente, su ejercicio profesional (asistencial, docencia y/o investigación)
exige actividades de perfeccionamiento y capacitación continua. Los Residentes que rotan por el Módulo
Microbiología, pertenecen al segundo año de la “Carrera de Pos-Grado de Especialización en Bioquímica
Clínica (Modalidad Residencia)”, implementada en octubre de 2004, en el marco del convenio entre Facultad
de Bioquímica Química y Farmacia y el Sistema Provincial de Salud. Dicho módulo dura cinco meses, carga
horaria 912 horas académicas presenciales (9 hs diarias lunes a viernes y guardia de 6 horas los sábados).El
objetivo de este trabajo fue usar una herramienta útil en el aprendizaje de la Microbiología motivando a los
alumnos en el estudio de “urgencias infectológicas”(meningoencefalitis, derrame pleuropulmonar, infecciones
graves de partes blandas por Staphylococcus aureus meticilino resistentes, osteomielitis y artritis séptica)
aplicando el ABP, estrategia que aún no se desarrolló en el diagnóstico microbiológico de otras infecciones
(urinarias, gastroenteritis, bacteriemias e infecciones asociadas a catéteres). Material y métodos: El ABP se
aplicó durante el año 2012 en Residentes rotantes del Módulo Microbiología, específicamente en las
estrategias de enseñanza-aprendizaje de patologías graves clasificadas como “urgencias infectológicas” de
pacientes pediátricos provenientes de la comunidad, que concurren al Hospital del Niño Jesús de Tucumán.
Resultados: El rendimiento de los alumnos fue mayor en el estudio de las “urgencias infectológicas” a través
del ABP, que en secciones donde no se lo aplicó. Se manifestó a través del mayor aporte en la confección de
manuales de procedimientos, presentación de ateneos de casos clínicos donde se integraba el diagnóstico
microbiológico con temas como cadena epidemiológica, profilaxis específicas e inespecíficas, fisiopatogenia y
tratamiento antimicrobiano recomendado en base a mecanismos de resistencia detectados. Conclusiones: La
implementación del ABP en microbiología permite al alumno desarrollar un “aprendizaje significativo”como
resultado de la interacción entre la nueva información y la ya existente en las estructuras cognitivas del
aprendizaje. El diagnóstico microbiológico, acertado y precoz, es una ayuda fundamental en el diagnóstico
clínico para un mejor manejo del paciente infectado, sobre todo en los afectados por urgencias infectológicas.
Se están diseñando encuestas para validar dicho proceso.
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Clínica (Modalidad Residencia)”, implementada en octubre de 2004, en el marco del convenio entre Facultad
de Bioquímica Química y Farmacia y el Sistema Provincial de Salud. Dicho módulo dura cinco meses, carga
horaria 912 horas académicas presenciales (9 hs diarias lunes a viernes y guardia de 6 horas los sábados).El
objetivo de este trabajo fue usar una herramienta útil en el aprendizaje de la Microbiología motivando a los
alumnos en el estudio de “urgencias infectológicas”(meningoencefalitis, derrame pleuropulmonar, infecciones
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(urinarias, gastroenteritis, bacteriemias e infecciones asociadas a catéteres). Material y métodos: El ABP se
aplicó durante el año 2012 en Residentes rotantes del Módulo Microbiología, específicamente en las
estrategias de enseñanza-aprendizaje de patologías graves clasificadas como “urgencias infectológicas” de
pacientes pediátricos provenientes de la comunidad, que concurren al Hospital del Niño Jesús de Tucumán.
Resultados: El rendimiento de los alumnos fue mayor en el estudio de las “urgencias infectológicas” a través
del ABP, que en secciones donde no se lo aplicó. Se manifestó a través del mayor aporte en la confección de
manuales de procedimientos, presentación de ateneos de casos clínicos donde se integraba el diagnóstico
microbiológico con temas como cadena epidemiológica, profilaxis específicas e inespecíficas, fisiopatogenia y
tratamiento antimicrobiano recomendado en base a mecanismos de resistencia detectados. Conclusiones: La
implementación del ABP en microbiología permite al alumno desarrollar un “aprendizaje significativo”como
resultado de la interacción entre la nueva información y la ya existente en las estructuras cognitivas del
aprendizaje. El diagnóstico microbiológico, acertado y precoz, es una ayuda fundamental en el diagnóstico
clínico para un mejor manejo del paciente infectado, sobre todo en los afectados por urgencias infectológicas.
Se están diseñando encuestas para validar dicho proceso.
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Radiaciones y Salud: Evaluación Diagnostica
Hernando, P.; Aiziczon, B.
Cátedra Biofísica Facultad de Medicina U.N.T. Tucumán. Argentina.
pmh_hernando@yahoo.com.ar

Introducción
De los agentes físicos utilizados en diagnóstico y tratamiento médico, los más peligrosos son las radiaciones
ionizantes ya que pueden traer consecuencias para la salud de las personas y de las futuras
generaciones.Se trata de radiaciones electromagnéticas de alta energía, penetrantes, que producen diversos
efectos biológicos en el organismo como consecuencia de su interacción con la materia. Toda exposición a
radiaciones implica cierto riesgo, por lo que su uso debe verse justificado por los beneficios que aporta.
Desde esta perspectiva los contenidos biofísicos de enseñanza del tema “Radiaciones” cobran relevancia,
constituyendo una prioridad pedagógica por los continuos descubrimientos en relación a los efectos
biológicos y a aplicaciones médicas diagnósticas, terapéuticas y tecnológicas en la práctica profesional y en
la Salud Publica.

Objetivos
Investigar en alumnos los conocimientos previos sobre: 1. Radiaciones a las que estamos expuestos, 2.
Efectos de las radiaciones para la salud, 3. Dosimetría, 4. Radioprotección.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio mediante una encuesta exploratoria con preguntas abiertas a 4 comisiones (44
alumnos) de Biofísica de 2ª año de la Carrera de Médico de la F.M U.N.T, antes de la instrucción teórica del
tema.

Resultados
En función de los objetivos se categorizaron las respuestas y se calcularon porcentajes de acuerdo a la
frecuencia de las mismas.
Categoría1: 1.1 Radiaciones a las que esta expuesto el hombre: UV 78%, Rx 27%, M.O 27%, Gamma 27%,
Celulares 4%. 1.2 Radiaciones peligrosas: Todas 43%, UV 41%, Gamma 23%.
Categoría2: Efecto de las radiaciones peligrosas para la salud: Cáncer 60%, Mutaciones 40%, Afecciones en
piel 10%.
Categoría3: 3.1 Instrumentos para medir radiación: No sé 95%, 3.2 Dosis de una radiografía de tórax: No se
80%, 3.3 Dosis recibida en radioterapia: No se 90%.
Categoría4: 4.1 Radioproteccion: Filtros UV 45%, Vestimenta de plomo: 20%, 4.2 Riesgo para la salud de Rx
de tórax o Rx dental: No se 75%, Ninguno 14%.

Conclusiones
La mayoría de los alumnos identifican solo las radiaciones UV, Rx y Gamma. Consideran que todas las
radiaciones son peligrosas, relacionándolas con cáncer y mutaciones. Las respuestas reflejan que tienen
poco conocimiento del espectro electromagnético observándose percepción de riesgo para la salud a
radiación ionizante sin mencionar las radiaciones no ionizantes. En cuanto al empleo de las radiaciones con
fines diagnósticos y terapéuticos, pareciera que tienden a pensar que su aplicación está limitada a los Rayos
X, posiblemente por ser estos los de uso más frecuente. En general no conocen instrumentos para la
detección de radiaciones (dosímetros) como tampoco conceptos relacionados con dosis y radioprotección. A
partir de los resultados de la encuesta consideramos revisar acerca de la selección y presentación de los
contenidos referidos a radiaciones.
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Roll-playing: Estrategia para el Aprendizaje de la
Comunicación Clínica en Gerodontología.
F.Sulbaran; G.Trigo; M.Contreras; D.Costas; A.Cuchi;
A.Zanetich Bozjak
Universidad Maimónides. Facultad de Odontología. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
analiacucchi@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
Cuando los estudiantes del último año de la carrera comienzan a cursar gerodontología, les surge la
necesidad de aprender a comunicarse con pacientes adultos mayores. Por eso se propuso emplear el
método de rol como herramienta para la enseñanza de ésta competencia.
El roll-playing permite generar un espacio donde se puede reconocer, reflexionar, y elaborar diversas
situaciones que se suceden ante la atención odontológica por parte de este grupo etáreo y el profesional.

OBJETIVO
Comunicar la aceptación y la experiencia vivida de los estudiantes en el aprendizaje de la comunicación
clínica en gerontología a través del roll-playing en situaciones clínicas simuladas, que pudieran ser
traumáticas o complejas para el paciente adulto mayor y/o profesional en ejercicio.
Revalorar ésta herramienta como instrumento de aprendizaje y de desarrollo de la relación paciente
profesional en el campo odontológico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se dividieron a 16 estudiantes de manera aleatoria en 4 grupos de 4 integrantes cada uno. Como consigna
cada grupo debió preparar una dramatización teniendo un contenido particular predeterminado, de quince
minutos de duración.
En un segundo encuentro se desarrollaron las dramatizaciones, para lo que cada grupo contó con una guía
de observación para facilitar el feedback posterior.
Se continuó con el 2º grupo y así sucesivamente hasta la participación de todos, teniéndo un espacio de
feedback grupal y por parte de los tutores. Para finalizar, se realizó un plenario para la puesta en común.
Se valoraron: el abordaje de contenidos, habilidades comunicativas (para expresar, observar y escuchar y
establecer empatía), utilización de recursos, originalidad y creatividad.

RESULTADOS
A través de una encuesta, se relevaron los siguientes resultados: la mejora en las habilidades comunicativas
para expresarse fue satisfactoria en un 56,2%, el empleo de técnicas para observar y escuchar fue
satisfactorio en un 50%, en cuanto a las técnicas para generar empatía la actividad fue muy satisfactoria en
un 81%. La significatividad en su aprendizaje fue satisfactoria en un 68,7%.

CONCLUSIÓN
La utilización de esta herramienta resultó significativa para los estudiantes mejorando la confianza en si
mismos, pérdida de ansiedad y temor para llevar a cabo la atención odontológica del paciente adulto mayor.
Esta estrategia es significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje rompiendo con el modelo
tradicional, generando un espacio productivo y facilitador del aprendizaje que permitirá adquirir las
habilidades comunicativas.
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Una Experiencia que Combina el Aprendizaje Basado en
Problemas (A.B.P.) con la Educación Basada en la
Comunidad (E.B.C.).
Galván Ester Adriana
Facultad de Medicina.Escuela Universitaria de Enfermería. Cátedra de Enfermería en Salud Pública. San
Miguel de Tucumán. Tucumán
eadrig@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: El ABP es fundamental para el desempeño de cualquier profesión y para el desarrollo del
pensamiento crítico. Si a ello le agregamos la EBC, que se realiza en la formación de los profesionales de
enfermería desde el primer año, lograremos una mayor implicancia del alumno en su propio aprendizaje, y el
desarrollo de las competencias cognitivas de nivel superior. Esta experiencia se desarrolló en la Cátedra de
Enfermería en Salud Pública de la Escuela Universitaria de Enfermería que tiene en su Programa una carga
horaria práctica de 323 horas en los servicios del primer nivel del Sistema de salud.

OBJETIVOS: Brindar las herramientas para el abordaje comunitario. Incentivar el trabajo en terreno con el rol
protagónico del alumno y el trabajo en equipo. Desarrollar actividades que tengan impacto en la población.

MATERIAL Y MÉTODO: Los componentes metodológicos aplicados en esta experiencia se basaron en: la
EBC con la propuesta de trabajo en servicio; el ABP con el análisis de la situación de salud (Asis) y la
determinación de los problemas de salud; el desarrollo del pensamiento crítico; el aprendizaje de actitudes.
Se respetaron los principios del aprendizaje y se puso énfasis en los referidos a: la actividad plena del
alumno bajo la guía del docente; el de los objetivos alcanzables al elaborar un programa, desarrollar sus
actividades y evaluar el impacto; el de consolidación del éxito con el monitoreo para efectuar los ajustes al
Programa; el de la tarea compartida promoviendo la interacción grupal; el de reconocimiento del alumno
como unidad psico-socioafectiva. Se elaboró un Instructivo explicando los pasos a seguir para la
presentación del Programa, con la consigna de lectura, discusión grupal y planteo de dudas.

RESULTADOS: Se midieron en función a: logros de los alumnos en los Programas, el impacto en servicio y
comunidad; las calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación de Programación registraron un
promedio entre 9 y 10; obteniendo también el premio World Association of Medical and Health Films, en el
Videomed Tucumán 2010 de la Facultad de Medicina UNT, para la Película: “PREVENCION DE CONSUMO
Y ADICCIÓN A LAS DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES”, producida y editada por los alumnos en el
marco de la Programación Local.

CONCLUSIONES: La aplicación de las herramientas teórico- metodológicas que nos brinda el A.B.P. y la
E.B.C., resultaron de importancia para el logro de los objetivos en el abordaje de los contenidos de la materia.
El nivel de desarrollo real y el de desarrollo potencial del alumno delimita el margen de incidencia de la acción
docente. Allí se procuró la utilización de los componentes metodológicos para generar en el alumno un
aprendizaje significativo.El trabajo en terreno donde se desarrollen actividades con impacto en la población y
el servicio a través del rol protagónico del alumno, es un desafío para construir el escenario de aprendizaje
más apropiado para su futuro desempeño profesional.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

128 Tucumán – Argentina

N° Resumen 180 - Eje Temático: 2

Una Experiencia que Combina el Aprendizaje Basado en
Problemas (A.B.P.) con la Educación Basada en la
Comunidad (E.B.C.).
Galván Ester Adriana
Facultad de Medicina.Escuela Universitaria de Enfermería. Cátedra de Enfermería en Salud Pública. San
Miguel de Tucumán. Tucumán
eadrig@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: El ABP es fundamental para el desempeño de cualquier profesión y para el desarrollo del
pensamiento crítico. Si a ello le agregamos la EBC, que se realiza en la formación de los profesionales de
enfermería desde el primer año, lograremos una mayor implicancia del alumno en su propio aprendizaje, y el
desarrollo de las competencias cognitivas de nivel superior. Esta experiencia se desarrolló en la Cátedra de
Enfermería en Salud Pública de la Escuela Universitaria de Enfermería que tiene en su Programa una carga
horaria práctica de 323 horas en los servicios del primer nivel del Sistema de salud.

OBJETIVOS: Brindar las herramientas para el abordaje comunitario. Incentivar el trabajo en terreno con el rol
protagónico del alumno y el trabajo en equipo. Desarrollar actividades que tengan impacto en la población.

MATERIAL Y MÉTODO: Los componentes metodológicos aplicados en esta experiencia se basaron en: la
EBC con la propuesta de trabajo en servicio; el ABP con el análisis de la situación de salud (Asis) y la
determinación de los problemas de salud; el desarrollo del pensamiento crítico; el aprendizaje de actitudes.
Se respetaron los principios del aprendizaje y se puso énfasis en los referidos a: la actividad plena del
alumno bajo la guía del docente; el de los objetivos alcanzables al elaborar un programa, desarrollar sus
actividades y evaluar el impacto; el de consolidación del éxito con el monitoreo para efectuar los ajustes al
Programa; el de la tarea compartida promoviendo la interacción grupal; el de reconocimiento del alumno
como unidad psico-socioafectiva. Se elaboró un Instructivo explicando los pasos a seguir para la
presentación del Programa, con la consigna de lectura, discusión grupal y planteo de dudas.

RESULTADOS: Se midieron en función a: logros de los alumnos en los Programas, el impacto en servicio y
comunidad; las calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación de Programación registraron un
promedio entre 9 y 10; obteniendo también el premio World Association of Medical and Health Films, en el
Videomed Tucumán 2010 de la Facultad de Medicina UNT, para la Película: “PREVENCION DE CONSUMO
Y ADICCIÓN A LAS DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES”, producida y editada por los alumnos en el
marco de la Programación Local.

CONCLUSIONES: La aplicación de las herramientas teórico- metodológicas que nos brinda el A.B.P. y la
E.B.C., resultaron de importancia para el logro de los objetivos en el abordaje de los contenidos de la materia.
El nivel de desarrollo real y el de desarrollo potencial del alumno delimita el margen de incidencia de la acción
docente. Allí se procuró la utilización de los componentes metodológicos para generar en el alumno un
aprendizaje significativo.El trabajo en terreno donde se desarrollen actividades con impacto en la población y
el servicio a través del rol protagónico del alumno, es un desafío para construir el escenario de aprendizaje
más apropiado para su futuro desempeño profesional.
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Integrando Pasantias Rurales y Periurbanas al
Voluntariado Universitario “Virus del Papiloma Humano
(HPV): Trasmití la Palabra, No la Enfermedad” en la
Formación del Perfil Profesional del Estudiante de
Medicina
Holgado S; Elias A; Ocampo C.; Lorente C.; Cano Busnelli V.; Contreras V.
Pasantía Rural y Periurbana. Facultad de Medicina. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT.
Voluntariado Universitario “HPV: Transmití la palabra y no la enfermedad”. Ministerio de Educación de la
Nación.
silviaholgado@hotmail.com

Introducción: la Facultad de Medicina.UNT tiene como misión la formación de profesionales médicos de
grado y de posgrado a fin de dar respuestas a las necesidades de la región y del país. Se inicia desde las
primeras materias con sólida base científica-comunitaria y culmina con las pasantías rurales y periurbanas. El
contexto actual sobre aspectos ligados a la sexualidad: la globalización, el acceso fácil, indiscriminado,
masivo y sesgado a la información explica la necesidad de capacitar a los adolescentes en el marco de la
educación sexual por el estado.

Objetivo: presentar un modelo de enseñanza-aprendizaje donde se coordinan: los trabajos de capacitación
del estudiante de medicina durante las pasantías rurales y periurbanas con el voluntariado universitario
dirigido a jóvenes de escuelas secundarias. Material y Método: Población: 10 estudiantes de la carrera de
Medicina que cursaron las pasantías rural y periurbana y participaron en el voluntariado universitario “HPV:
Trasmití la palabra, no la enfermedad”. Trabajaron con grupos de hasta 50 estudiantes, mayores de 15 años
de colegios de nivel medio de sus áreas de rotación. Integraron-integran un grupo de 33 estudiantes de
diferentes facultades de la UNT.

Método Didáctico: taller interactivo (1-disparador sobre la escalera de la vida,2- discusión en grupos
pequeños sobre temas relacionados a las infecciones de transmisión sexual, 3-encuesta, anónima,
voluntaria, estructurada para evaluar grado de conocimiento del HPV, su relación con el cáncer, factores de
riesgo y métodos de prevención; 4-clase actualizada con enfoque científico).

Resultados: los estudiantes-voluntarios visitaron 17 colegios en los cuales participaron 793 adolescentes. Se
conjugaron acciones en donde la práctica se vinculó con la actividad docente de la educación secundaria,
con materias curriculares (Biología, Salud y Ambiente) y con actividades extracurriculares (Ferias de
Ciencias). Modelo enseñanza-aprendizaje: la información se generó desde el ámbito universitario, se
transmitió a los adolescentes transformándolos en capacitadores-repicadores en su medio. La extensión se
produjo al brindar un servicio en donde los voluntarios participaron y crearon un espacio de información
correcta y confiable dirigido a los adolescentes que pudieron preguntar con confianza sobre un tema tan
importante como es el autocuidado de la salud sexual. Se logró sensibilizar, brindar conocimiento, cambiar
estilos de vida, poniendo en práctica medidas de prevención primaria. Con el accionar interinstitucional-
interdisciplinario se formaron promotores de salud.

Conclusión: Con esta metodología de enseñanza-aprendizaje, el estudiante de medicina conjuga fácilmente
el trabajo de las prácticas curriculares médicas con el voluntariado. Se encontró, un sistema de integración de
dos modelos educativos universitarios centrados en la comunidad adolescente con un marco
interdisciplinario.
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Beneficio de la Utilización de una Página Web en la
Enseñanza de Clínica Médica
Vázquez, G.; Koch, F.; Santos, J.; Hasbani, E.
2a Cátedra de Clínica Médica - Universidad Nacional de Tucumán – Facultad de Medicina – Tucumán -
Argentina
gdvp1@arnet.com.ar

Introducción: el utilizar internet y la elaboración de una página web para la educación es una tendencia actual
en los modelos de enseñanza. Sin embargo la misma debe ser diseñada de una manera tal que no se
transforme sólo en un aula virtual con enseñanza tradicional centrada en el docente.

Objetivos: Analizar la tendencia en la utilización de los recursos disponibles por parte de los alumnos en un
sitio web.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de cohorte transversal. Se toma para ello el
Campus Virtual de la 2ª Cátedra de Clínica Médica de la Universidad Nacional de Tucumán, considerándose
un año de período desde el 1º de setiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012. Se consideró solamente
el módulo de cardiología para el análisis.

Resultados: Se analizaron 38 actividades propuestas, de las cuales 33 (87 %) eran de contenido teórico y 5
(13 %) práctico (resolución de casos clínicos con búsquedas y revisiones bibliográficas). Todas las
actividades fueron abiertas 35.024 veces. Las de contenido teórico 32.247 (92 %) y las de contenido práctico
1.777 (8 %). Las de contenido práctico, fueron resueltas totalmente 202 veces (11 %), parcialmente 182
veces (10 %) y 1393 veces (78 %) quedaron sin resolver.

Discusión: Del análisis de los datos obtenidos podemos ver que la tendencia del alumno es la búsqueda de
conocimientos teóricos (92 %) dejando relegadas a las actividades planificadas para la resolución de
problemas y búsqueda activa de la información (8 %). Aunque la oferta de contenido teórico es mayor que la
del práctico, se evidencia una menor tendencia del alumno a participar de las actividades prácticas
propuestas. Ya que la resolución de los problemas planteados en las actividades prácticas llegó solamente al
11 %, esto podría deberse a falta de motivación del alumno.
Las dificultades en el acceso a internet podría influir en los resultados de éste trabajo y se debería hacer un
seguimiento más prolongado para comparar resultados y determinar conductas de cambio que podrían
mejorar el empleo de ésta herramienta de enseñanza.

Conclusión: La utilización de una página web se ha mostrado útil y puede ser una herramienta valiosa en la
enseñanza de clínica médica; siempre y cuando se incorporen estrategias de enseñanza aprendizaje
centradas en el alumno que fomenten el razonamiento clínico. Sería necesario agregar un número mayor de
actividades basadas en estudio de casos y resolución de casos problema con búsqueda bibliográfica activa y
motivar al alumno para su utilización.
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La Atención Medica, su aplicación en el Proceso
Enseñanza- Aprendizaje y el Impacto en la Comunidad
Mansilla M. I.
Facultad de Medicina UNT - San Miguel de Tucumán Tucumán - Argentina
mansillamoni@hotmail.com

INTRODUCCION
La salud integral del paciente: cuerpo, mente y espíritu, lleva a la búsqueda de un profesional médico que
albergue todos estos conceptos. La consulta se inicia con la atención por parte del médico y culmina con la
información al paciente.
En el proceso de enseñanza docente- alumno, durante la atención al paciente, o escenarios similares, el
desempeño médico del docente es esencial en cada uno de los pasos: interrogatorio, examen físico,
interpretación de diagnósticos, estudios complementarios, tratamiento y el accionar en la palabra adecuada
para entregar la Información al Paciente.
Esta real experiencia de aprendizaje, es indispensable en el proceso de enseñanza, para las competencias
básicas del futuro profesional.

OBJETIVOS
Valorar, fortalezas adquiridas, por los alumnos de 6º año de la carrera de Medicina, de la UNT a través de:
A) La seguridad y confianza que los alumnos consideran haber adquirido, para realizar la atención médica
completa.
B) El grado de aprendizaje recibido, evaluado a través de la interpretación de un caso clínico presentado por
el docente.

MATERIALES Y METODOS: Se utilizó, un modelo descriptivo de corte transversal a partir de:
A) Encuesta de opinión anónima (n=151) para alumnos de 6º año de la carrera de Medicina, de preguntas
relacionadas a las habilidades que considera haber adquirido para realizar la atención médica respecto:
Al interrogatorio.
El examen físico.
Elaboración de un resumen con diagnóstico, estudios y tratamiento.
Capacidad para dar la información al paciente.

B) Interpretación de cada uno de los alumnos (n=35) frente a un caso clínico presentado por el docente,
respecto al diagnóstico, estudios a solicitar y tratamiento.

RESULTADOS
A) Encuesta anónima de opinión: El 85% sabe hacer el interrogatorio. El 73% realiza en forma adecuada el
examen físico. El 58% siente que puede elaborar un resumen con el diagnóstico luego de interrogar y
examinar al paciente. El 72% se siente muy inseguro al momento de realizar el tratamiento. El 64% se siente
en condiciones de informar al paciente lo que sea necesario.

B) Caso clínico presentado a los alumnos y su respuesta: El planteo diagnóstico fue correcto en el 20%,
incompleto en el 44% e incorrecto en el 26%. Los estudios fueron indicados correctamente en el 47%. EL
tratamiento fue correcto en el 20%, incompleto en el 47% e incorrecto en el 32% de los alumnos.

CONCLUSIONES
Se observa fortaleza en realizar el interrogatorio y el examen físico, con dificultad al momento de interpretar
el cuadro clínico, como tratarlo y como transmitir dicha información. La enseñanza de los principios y hábitos
adecuados de la atención médica, desde el interrogatorio hasta el informe entregado al paciente, es una
herramienta preciosa y una alternativa docente esencial para el futuro médico desde el inicio del proceso
Enseñanza-Aprendizaje. La comunicación médico- paciente junto a la claridad diagnóstica y terapéutica,
humaniza la Medicina.
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Inserción Temprana de Alumnos de Embriología en
Medicina Perinatal. Uso del Portfolio para el Seguimiento
de Competencias Trasversales.
Vila A; Cravedi V; Fustiñana C.; Ferraris T.; Velan O; Dallurzo L.
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires Departamento de Ciencias
Morfológicas, Capital Federal, Capital Federal, Argentina
agustin.vila@hospitalitaliano.org.ar

Introduccion: Durante la carrera de Medicina la presencia dentro de un Hospital General, permite la
incorporación temprana de los alumnos en la actividad médica, con la posibilidad de integración de los
conocimientos. En el primer año de carrera durante el curso de Ciencias Morfológicas, planificamos una
actividad de inserción de los alumnos en la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal que realiza la
detección y seguimiento de fetos con malformaciones congénitas.

Objetivo: fomentar cuatro competencias transversales relevantes: trabajo en equipo, búsqueda de
información mediante el uso de las nuevas tecnologías, comunicación escrita, y comunicación oral delante de
un auditorio.

Métodos: La actividad grupal se planteó en 9 grupos de 4 alumnos, la misma incluía: 1) concurrencia al
ateneo de Medicina Fetal 2) seleccionar un paciente con diagnóstico prenatal de malformación congénita, 3)
realizar el seguimiento hasta su nacimiento y evolución en la Unidad neonatal 4) elaborar un informe con
búsqueda bibliográfica de su origen embriológico y 5) presentarlo en Ateneo frente sus pares. La actividad
individual consistió en la elaboración de un porfolio semiestructurado y tutorizado por un docente, que
reflejaba los pasos y experiencias del tránsito por el ámbito hospitalario. Si se realizaba la actividad, el
estudiante obtenía un plus sobre la nota. La evaluación de la actividad, dependiente de la lectura del portfolio
fue dicotómica, positiva o negativa. Se realizó una encuesta de satisfacción con la actividad.

Resultados: Todos los participantes superaron el ejercicio. La dedicación media invertida por los estudiantes
en su realización fue aproximadamente 10 horas y los tutores prestaron una dedicación media de 2 horas en
la actividad. La mayoría de participantes, estudiantes y tutores, manifestaron satisfacción con la actividad,
siendo más elevada en los tutores el 90 % la calificó como excelente. El 60 % de los alumnos se mostraron
muy conformes con la actividad expresada en el porfolio. Tanto los informes escritos como las
presentaciones orales permitieron visualizar las competencias.

Conclusión: La inserción en la experiencia clínica de alumnos del ciclo básico permite la integración del
conocimiento de procesos complejos como el desarrollo humano, creemos que es una de las razones por lo
que esta experiencia ha sido valorada muy positivamente y nos motivó a incorporarla al primer curso de
carrera.
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Leer y Aprender Embriología. Uso de Glosarios, Como
Estrategia de Alfabetización Académica
Vila A; Cravedi V; Fustiñana C; Velan O; Dallurzo L.
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires Departamento de Ciencias
Morfológicas, Capital Federal, Capital Federal, Argentina
agustin.vila@hospitalitaliano.org.ar

Introduccion: Partimos de la premisa que promover la autonomía de la lectura no logra inicialmente una
lectura independiente, la falta de orientación, en ocasiones desalienta e impide que se formen rápidamente
recursos para afrontar las dificultades del aprendizaje. La lectura es un proceso estratégico, en la que el
estudiante-lector debe reconstruir su significado es decir: jerarquizar, seleccionar, focalizar y decidir la
pertinencia e importancia para poder ponerlas en el contexto de su estudio. La escritura como complemento
de la lectura, permite un aprendizaje activo, pero requiere no dejar al alumno a cargo del pasaje de la
dependencia a la autonomía.

Objetivo: evaluar contenido, pertinencia y exactitud de la construcción de un glosario de definiciones
embriológicas para ordenar las términos usados en la “Unidad Biología del Desarrollo” y su correlación con la
evaluación final de dicha Unidad..

Métodos: en una cohorte de alumnos de primer año de medicina, se discutió la característica de una
definición válida como entidad lógica y se propuso como actividad complementaria la construcción de un
glosario de términos en embriología al final de cada práctico. La actividad individual consistió en la
construcción del mismo con los libros de texto recomendados por la cátedra de Ciencias Morfológicas. Para
este estudio se evaluó la cantidad de términos por cada alumno, la calidad de las mismas evaluada por un
investigador (AV) con un puntaje de 1 a 4, (1: incorrecta, 2: casi incorrecta, 3: casi correcta, 4: correcta) y se
analizó su correlación con los resultados del primer parcial individual con los puntajes global, teórico y
práctico.

Resultados: completaron la consigna 41 alumnos de primer año. La mediana de términos evaluados fue de
59 definiciones (r: 45-72). La calidad de las definiciones fue: 1 Incorrecta (2,4%), 2 Casi incorrecta (4,9 %), 15
Casi correcta (36,6 %) 23 Correcta (56,1 %). La correlación con el parcial global fue significativa con p <
0,001 y una r = 0,40 y una r2 = 0,16, sin embargo esto no se correlacionó con el práctico con una r = 0,13 y si
con el teórico p < 0,01 y una r = 0,45 y una r2 = 0,20.

Conclusiones: la construcción de glosarios en embriología se asocia a un mejor desempeño en las
evaluaciones teóricas. Sin embargo a pesar de usar los textos para la construcción de definiciones, casi la
mitad de los alumnos no lo hace en forma correcta y esto no influyó en la evaluación del desempeño práctico.
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Experiencia Pedagógica de la Implementación de un
Laboratorio Virtual de Fisiología en la Carrera de
Licenciatura en Enfermería en el Año 2012.
Abogado, C; Encina, RR; Adarmes Bonaldi, MC; Ponce Zalazar, PG.; Cusumano, AM; Bianchi, MEV.
Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes-Capital, Argentina.
cecilitaz_097@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: Dentro de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, la Asignatura Fisiología,
correspondiente al primer año dentro del plan de estudio, representa el 8% de la currícula de dicho año. Se
implementó un dispositivo didáctico para optimizar el proceso de aprendizaje, de los fenómenos “causa-
efecto”.

OBJETIVO: Mostrar los beneficios de la implementación de un dispositivo pedagógico consistente en un
Laboratorio Virtual de Fisiología.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo. Se utilizó Fhysioex 8.0, Pearson, en español, cuyos derechos
de publicación fueron gestionados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.
Las actividades necesarias para la implementación fueron:
• Derecho de autor, mediante entrevista con la Editorial Pearson, en la Ciudad de Buenos Aires;
• Implementación en la sala de informática de la Facultad en 30 computadoras bajo plataforma LINUX;
• Capacitación de los docentes e integrantes de la asignatura;
• Diseño de guías donde se fijaron las condiciones para resolver los experimentos.

RESULTADOS: Esta herramienta fue utilizada desde el mes de julio, del corriente año con la participación de
186 alumnos.
Se observó que el 20% de los estudiantes requirieron tutorías para los conocimientos de informática.
Hubo resistencia debido a que la terminología utilizada por el programa no era reconocida por los
estudiantes; requería conocimientos previos.
El fenómeno “causa-efecto” fue un descubrimiento para los estudiantes, donde un 56% no lo comprendían.
Debieron superar una crisis formadora, que dio como resultado la sensación del descubrimiento de un nuevo
saber.
Las instancias evaluativas fueron realizadas fijando condiciones de experimentación.

CONCLUSIONES: La herramienta implementada cubrió las necesidades planteadas pertinentes a las
competencias, siendo así un instrumento útil para efectivizar el tiempo y la enseñanza.
En cuanto a las resistencias fueron superadas por la didáctica del método.
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Nuestra Experiencia en Integración Básico/Clínica.
Andromaco MI.; Avila R.E; Samar M.E
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
mandromaco@hotmail.com

En medicina es la clínica lo que practicará la mayoría del alumnado en su egreso. Sin embargo, la clínica
debe integrarse a la enseñanza básica en forma de casos reales que sirvan de estímulo, de ejemplo, de
desencadenante y marcador de lo necesario. Según Venturelli “la integración (básico/clínica) desde los
primeros años es la fase más importante en un proceso de cambios educacionales de las profesiones de la
salud”. El propósito de la presente comunicación es mostrar nuestras experiencias en la integración
básico/clínica en la carrera de grado de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

Material y Método: se realizaron encuestas estructuradas en base a opciones múltiples, conformadas por dos
enunciados a alumnos de 6to año del curso 2003 de la III Cátedra de Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante y a los alumnos de 2do año de la IIa. Cátedra de Histología. Las encuesta fueron anónimas,
consultándose si consideraban importante realizar actividades voluntarias integrando los conocimientos
clínicos y básicos. Además, realizamos actividades voluntarias entre ambas cátedras sobre una unidad
integrada del tema osteoporosis usando un CD-ROM de preparaciones histológicas de tejidos duros y links
de sitios relacionados a esa patología.

Resultados: Se encuestaron 82 de 140 alumnos del curso 2003 de Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante del Hospital Córdoba, obteniendo los siguientes resultados: en un 96% (78 respuestas)
respondieron de manera favorable a las actividades de integración básico/clínica. Por otra parte los alumnos
de 2do año consultados sobre el dictado de una unidad integrada sobre osteoporosis 161 de 190 contestaron
favorablemente. Conclusiones:La mayoría de los alumnos consideran importante realizar actividades
complementarias relacionando lo básico y lo clínico. Concluimos que la integración clínico-básica es
necesaria, y que el desarrollo de actividades virtuales sería un medio propicio de apoyo a las presenciales en
la integración.
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Estrategias de Enseñanza y el Aprendizaje de los
Estudiantes de la Asignatura Investigación en Enfermeria
en el Periodo 2010 -2011. Fac. Ciencias de la Salud UNSa.
2012
Farfán, C.;Farfán, A.;Millán, M. A.;Berta, D;Sanguedolce, E.;Ríos, E.
Universidad Nacional de Salta. Salta Capital.Argentina
farfancv@hotmai.com

Fundamento: Los desafíos en educación, exigen des-aprendizajes estrategias de enseñanza, requieren
pedagogías dinámicas y flexibles que estimulen la reflexión. En el 2010 se implementa la promocionalidad
como alternativa para aprobar la materia. Los criterios fueron establecieron por Resolución del Consejo
Directivo de la Facultad. Para alcanzar esta propuesta se empleo diferentes estrategias de enseñanza y de
aprendizaje.

Objetivo: Describir las estrategias de enseñanza y aprendizaje de alumnos y la opinión de estos en su tarea
estudiantil.

Material y Método Estudio de seguimiento, a 57 alumnos en 2010; y 67 en 2011. Las Estrategias de
Enseñanza y de Aprendizaje fueron: 2 horas semanales de clases expositivas y dialogadas, previa lectura de
guías de estudio; 4 horas de trabajos prácticos áulicos grupales de 5 integrantes, considerando los
conocimientos previos y nuevos relacionados al proyecto y al informe final; tutorías para aclarar y afirmar
conceptos. Se empleo como dispositivo de apoyo didáctico el aula virtual, brindando ejemplos de diseños de
investigación y solicitando trabajos prácticos para desarrollar en clase. Mediante este dispositivo los alumnos
realizaron consultas de temas teóricos o prácticos, participaron en foros, donde los docentes dedicaban dos
horas para la devolución. La estrategia de evaluación fue individual y grupal en plenarios, dos parciales
escritos y una evaluación integral con defensa del informe final. Al final de la cursada se realizó una encuesta
estructurada de opinión en su labor estudiantil, valorando en deficiente, regular, bien o muy bien los
siguientes ítems: asistencia a clases, los conocimientos previos le sirvieron para seguir esta asignatura, llevó
al día el estudio, resolvió dudas preguntando en clase o en las consultas, satisfacción con lo aprendido,
importancia de la asignatura para su formación y si se sentía en condiciones para aprobar la materia en este
periodo lectivo.

Resultados: a partir de las estrategias utilizadas para la enseñanza de la asignatura investigación en
Enfermería, los resultados fueron: del total de inscripto en el 2010, el 36% promocionó con promedio 9, el
32% regularizó, el 16% libre y el 17% nunca asistió. Los del 2011, el 32% promocionó con promedio 8, el
42% regularizó, el 10% libre y el 16% nunca asistió. Uso del aula virtual un65% aprovecho el recurso en foro
de consulta, al igual que las tutorías de proyectos e informe final. El seguimiento de los estudiantes fue
provechoso en construcción y aplicación de conocimientos teóricos- prácticos. La opinión a su tarea como
estudiante, el 90% expresó valores entre bien y muy bien, en a todos los ítems consignados.

Conclusiones: las estrategias de enseñanza empleadas para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas
resultaron beneficiosas para la comprensión y aprendizaje de los alumnos, encontrándose un reducido
número de estudiantes que perdieron la asignatura en ambos periodos lectivos. En su tarea como estudiante
expresaron sentirse entre bien y muy bien para desarrollar y aprobar de la asignatura.
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Estrategia de Integración Básico-Clínica para Alumnos de
la Carrera de Medicina
Loianno M; Noya O; Teragni E; Loianno P; Bañes I; Benuzzi S.
Universidad Abierta Interamericana (UAI) CABA. Argentina
marcelaloianno@yahoo.com.ar

Introducción
Huelgan evidencias sobre los beneficios que la integración curricular aporta a la formación de grado en
Medicina
Sin embargo, la complejidad que presenta al momento de seleccionar e implementar estrategias
fundamentadas, adecuadas y efectivas y las dificultades de docentes y alumnos para adaptarse a esta
modalidad de práctica, la hacen asimismo uno de los mayores desafíos de la educación universitaria

Objetivos
Facilitar el aprendizaje significativo
Posibilitar al estudiante la adquisición de competencias para abordar holísticamente las problemáticas de sus
pacientes

Material y método
Se diseña un proyecto de integración basado en una situación modelo: núcleo familiar
Cada miembro presenta un particular estado de salud-enfermedad que aporta al estudio de características
clínicas, impacto en él y en el grupo familiar
Se establece un determinado contexto socio-económico-cultural que permite trabajar su papel en el
desarrollo y/o evolución de cada problemática
Con esta estructura se plantean problemas y subproblemas de tipo ACCEDE. Se seleccionan contenidos
básicos, clínicos, bioéticos, antropológicos y biopsicosociales que abonen a los mismos
Los alumnos trabajan anualmente en grupos tutorizados por docentes quienes evalúan con lista de cotejo un
informe final escrito
Cada año retoman y resuelven las problemáticas con diferentes niveles de complejidad acordes a la etapa de
cursada y contenidos de las asignaturas

Resultados
Inicialmente surgieron problemas logísticos (listados, cronogramas) subsanados sin dificultad
Los docentes mostraron disconformidad por el tiempo “perdido” en el dictado de la asignatura y su utilización
en integración. Fue irregular la coordinación y tutorización de grupos. A partir del 2º año, cada asignatura
generó espontáneamente propuestas aportando nuevos problemas y subproblemas, ofreciendo
tutorizaciones on-line y optimizando actividades y nivel de producción de los grupos
100% de alumnos de 1er año cumplimentaron las actividades con buenos niveles académicos y alto
compromiso. Los de años superiores mostraron disconformidad y resistencia inicial (en lo referido a trabajo
grupal y recuperación de contenidos previos) A partir del 2º ciclo – y hasta la fecha- modificaron
sustancialmente esta opinión proponiendo espacios propios de encuentro y explicitando en encuestas una
percepción de creciente utilidad de esta actividad en su formación

Conclusiones
El tipo de diseño facilitó el trabajo entre asignaturas y el diagrama de cuadros de variada etiología y
complejidad adaptados a distintos años de la carrera y agilizó el seguimiento longitudinal. Probablemente la
formación de los docentes no les permitió inicialmente valorar ventajas pero sus aportes evidenciaron un
accionar superador de dicha falencia
Podría ser que los alumnos de 1er año lo aceptan mejor por ser implementado desde el inicio de su
formación a diferencia de los más avanzados que sólo lo percibieron luego de reiterar su realización
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Estrategia de Integración Básico-Clínica para Alumnos de
la Carrera de Medicina
Loianno M; Noya O; Teragni E; Loianno P; Bañes I; Benuzzi S.
Universidad Abierta Interamericana (UAI) CABA. Argentina
marcelaloianno@yahoo.com.ar
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Facebook Como Herramienta en el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje
Baricco, L.; y Luluaga, S. Facultad de Medicina UNT
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán Argentina
lumabar@yahoo.com.ar

Introducción: ya en el siglo XXI los nuevos avances tecnológicos continúan introduciendo profundos cambios
en las formas de comunicarse, en la interacción social, y modifican los límites entre la información pública y
privada.
Un gran trasformación ha sido la prominencia que las redes sociales han adquirido especialmente para las
jóvenes generaciones. De ellas la más popular es la conocida Facebook.
Como docentes en estrecho contacto con jóvenes estudiantes no podemos desconocer de estos recursos
informáticos, tratando de evaluar su adecuación y utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivo: Conocer y analizar la utilidades que podría tener el uso sistemático de redes sociales en el proceso
de enseñanza aprendizaje.

Material y métodos. Se realiza una prueba piloto diseñando una página en la red social Facebook de la
Cátedra de Cirugía incorporando como contactos, durante dos semestres, a 20 alumnos de Cirugía.
Resultados: como instrumento de comunicación el uso de la pagina Facebook a facilitado el contacto entre
los diversos integrantes entre si y con el docente.
Los alumnos se mostraron sumamente estimulados al uso y difusión con otros compañeros.
Se agilizó notablemente la difusión de imágenes, videos y tutoriales que ejemplifican lo visto en los prácticos.
No se registraron usos impropios de la página pero se requeriría ante su empleo masivo, el establecimiento
de pautas de “buen comportamiento”.
Se comprueba el escaso empleo del plantel docente de la Facultad de los nuevos recursos tecnológicos y la
falta de una política oficial en cuanto al uso de Internet y de las redes sociales.
Se detecta un importante desconocimiento de los alumnos de las configuraciones de seguridad y privacidad
en su carácter de usuarios de la red.

Conclusiones: las nuevas tecnologías nos aportan nuevos recursos que pueden contribuir a mejorar la
calidad educativa de esta nueva generación de estudiantes de la era digital.
De los usos de las redes sociales, recomendados para educadores la utilización de grupos o páginas como
instrumento de comunicación ha sido sumamente efectiva y muy valorada por los alumnos.
El adoptar un estilo de enseñanza más digital, móvil y “siempre en línea” está acorde con lo que esperan los
estudiantes del siglo XXI.
El compartir espacios digitales comunes con los alumnos nos permite asesorarlos en aspectos de
configuración, y alentarlos en el desarrollo de una buena “ciudadanía digital”.
El encuentro en ámbitos no tradicionales, y más afín a las nuevas generaciones, no desdibuja los roles de
docente y alumnos.
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Estrategias Didácticas: Evaluación Crítica por Parte de los
Alumnos.
Tua, M; Barbaglia, A.
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
monica22ab@gmail.com

Introducción: Para realizar el dictado intensivo del programa establecido en la curricula, la cátedra de
Microbiología de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán implementa una combinación de
estrategias de enseñanza: trabajos prácticos (TP), talleres y laboratorios. En los primeros se realiza tutoría y
resolución de casos clínicos, estando a cargo de jefe de trabajos prácticos; en los talleres se realiza
resoluciones de casos clínicos interrelacionando diferentes sistemas y está a cargo de los profesores de la
cátedra; y por último, en los laboratorios se describen técnicas diagnosticas de microorganismos y es
desarrollado por los ayudantes estudiantiles.

Objetivo: obtener una evaluación crítica por parte de los alumnos sobre las estrategias didácticas empleadas
en la cátedra.

Materiales y Métodos: se realizó una encuesta semiestructurada a 50 alumnos del último cursado (agosto -
septiembre 2012). Las preguntas estaban referidas a organización de la clase, participación del alumno,
comprensión de los temas, motivación por aprender, desarrollo de habilidades, interacción y comunicación
alumno- docente y motivación del pensamiento crítico, respondidas mediante escala tipo Lickert. Luego, de
manera abierta, debía opinar sobre la utilidad de las diferentes estrategias en el proceso de aprendizaje e
indicar si realizaría modificaciones al mismo.

Resultados: se obtuvo una mayor proporción de adhesiones a la estrategia del trabajo práctico en todos los
propósitos explorados, especialmente en los referidos a relación alumno-docente. La utilidad del TP es
aclarar dudas después de leer el tema, orientar el estudio de la materia y profundizar sobre el tema tratado.
Su mayor merito es tener enseñanza personalizada. El taller permite estimular habilidades y permite asociar
conocimientos teóricos con la clínica médica. El laboratorio interesa principalmente para comprensión de los
temas y el desarrollo de los métodos de diagnostico microbiológicos. En cuanto a las modificaciones que
realizarían al proceso solicitan mayor tiempo de cursado para el desarrollo de los temas, como así también
clases teóricas e integración del laboratorio a los prácticos.

Conclusión: para la mayoría el TP es una de las metodologías más importante para el proceso enseñanza-
aprendizaje y las demás estrategias colaboran con la comprensión de los temas abordados, pero deberían
realizarse antes de los exámenes parciales para mayor beneficio.
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Formación en Humanismo Médico y Sus Implicaciones en
la Práctica Médica
Parra Vargas, M.; Tavares, E.; Asencio, V. E.; Reynoso, F. P.; Nieva Priotti, D. F. del V.
Universidad Nacional de La Rioja
La Rioja Capital, La Rioja, Argentina.

marianaparra84@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
La medicina actual sostiene que se encuentra regida por el paradigma holístico, el cual aborda al ser humano
como un ser bioecopsicosocial. La praxis evidencia una relación directa entre dicho paradigma y los aspectos
relacionados en la formación académica recibida en humanismo médico y cátedras afines. Puesto que el
profesional enfrenta constantemente dilemas frente a los cuales hay que tener disposición a diálogo abierto,
donde intervengan distintos sectores y se haga uso de la interdisciplinaridad, reconociendo los límites del
conocimiento y acudiendo al uso de la prudencia en relación con los juicios morales.

OBJETIVOS
Estudiar la concepción del perfil medico según el paciente.
Dilucidar el paradigma médico desde el cual se ejerce la medicina actual según los criterios de: autonomía y
voluntad del paciente, funcionalidad de la relación médico – paciente, interdisciplinaridad y pluralismo a
través de la perspectiva de estudiantes de humanismo médico del segundo año de la carrera de medicina.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cualitativo inductivo, a partir de la realización de una encuesta semi estructurada a 52
pacientes competentes, con enfermedades crónicas, no terminales, grupo etario de 16 a 70 años, de los
cuales 40 se encontraban internados y 12 pacientes ambulatorios en dos hospitales de la ciudad de La Rioja.
Dicha muestra fue seleccionada al azar.

RESULTADOS
A partir de la encuesta realizada a 52 pacientes,el 83% se encuentra satisfecho con la relación establecida;
se observó que el 63% de estos ejercen su derecho de autonomía y voluntad; el 63% no ha sido asesorado
para abordar su enfermedad desde el criterio de interdisciplinaridad y pluralismo y el 37% de los pacientes
fueron atendidos desde el enfoque biologista.

CONCLUSIÓN
Los anteriores resultados determinan que nos encontramos en un periodo de transición, entre el paradigma
paternalista-biologista y el paradigma bioético-holístico del ser humano.Si bien se permite la participación
activa de los pacientes, falta que se vislumbre otros caminos para el abordaje de su enfermedad, como las
medicinas alternativas y la interdisciplinaridad. Generando la incógnita, ¿estamos dispuestos a permitir el
pluralismo y el diálogo abierto en el ejercicio de la práctica médica? ¿Ofrecemos un tratamiento a la justa
medida de ese enfermo y no un recetismo prescripto? Creemos que es necesaria desde el pregrado una
formación transversal en aspectos relacionados a humanismo médico bioético reconociendo su importancia
en el ejercicio de la profesión.
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El Informe Anatomopatologico: Percepciones sobre Su
Empleo en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. Facultad de
Medicina. Unt.
Ortiz Mayor, SM; Aybar, IM; Basbús, L; Herrera, L
Cátedra de Anatomía Patológica - Facultad de Medicina - Universidad Nacional deTucumán - San Miguel de
Tucumán - Tucumán - Argentina
marcelaomayor@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: La Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UNT, intentando
adaptarse a los nuevos requerimientos en el perfil del médico, introdujo el uso del informe anatomopatológico
como herramienta para la enseñanza de contenidos y a la vez como un instrumento de evaluación en el
examen final.

OBJETIVO: Conocer las percepciones de docentes, ayudantes estudiantiles y alumnos con respecto al
empleo del informe anatomopatológico en las distintas actividades que desarrolla la cátedra y como
disparador del examen final.

MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo de corte transversal con abordaje cualitativo. Durante el 1er
cuatrimestre de 2012 se dictaron diferentes actividades en las que se incluyeron informes
anatomopatológicos de citologías, biopsias y autopsias: sesiones de estudio dirigido, trabajos prácticos,
mostraciones de preparados macro y microscópicos, seminarios y cursos en interpretación del informe.
Posteriormente se realizaron grupos focales con docentes y ayudantes y encuesta abierta a los alumnos al
final del cursado.

RESULTADOS: Los docentes expresaron que después de un período de dos años de aplicación continua y
progresiva (inclusión en la mayor parte de las actividades), actualmente la utilización del informe es una
necesidad. Es decir que la herramienta permite la integración de contenidos, la elaboración de preguntas y de
respuestas, la asociación con contenidos previos y finalmente la unión de teoría y práctica. Su empleo en el
examen final oral facilita evaluar al alumno en forma integral ya que se evalúa la competencia de la
interpretación del informe y los contenidos de la materia. Los ayudantes estudiantiles expusieron que a pesar
de las dificultades iniciales para adaptar sus actividades al uso de esta herramienta, les resulta muy útil ya
que motivan al alumno a participar activamente. Finalmente los alumnos en general manifestaron que el
informe se constituye como una herramienta de integración de contenidos. Además, algunos refieren la
importancia de ir adquiriendo capacidad para su correcta interpretación teniendo en cuenta el desempeño
profesional. Marcan diferencias en cuanto a la dedicación y profundidad en el estudio del informe entre los
docentes y manifiestan distintas percepciones en el momento del examen final; siendo en general positivas
pues les permite un mejor abordaje del tema.

CONCLUSION: el empleo del informe anatomopatológico en las distintas actividades de la cátedra, incluida la
evaluación, es percibida en general por docentes, ayudantes y alumnos como un instrumento adecuado para
la enseñanza de la materia y un aprendizaje significativo de sus contenidos.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 141

N° Resumen 250 - Eje Temático: 2

El Informe Anatomopatologico: Percepciones sobre Su
Empleo en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. Facultad de
Medicina. Unt.
Ortiz Mayor, SM; Aybar, IM; Basbús, L; Herrera, L
Cátedra de Anatomía Patológica - Facultad de Medicina - Universidad Nacional deTucumán - San Miguel de
Tucumán - Tucumán - Argentina
marcelaomayor@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: La Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UNT, intentando
adaptarse a los nuevos requerimientos en el perfil del médico, introdujo el uso del informe anatomopatológico
como herramienta para la enseñanza de contenidos y a la vez como un instrumento de evaluación en el
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OBJETIVO: Conocer las percepciones de docentes, ayudantes estudiantiles y alumnos con respecto al
empleo del informe anatomopatológico en las distintas actividades que desarrolla la cátedra y como
disparador del examen final.

MATERIAL Y METODOS: Estudio descriptivo de corte transversal con abordaje cualitativo. Durante el 1er
cuatrimestre de 2012 se dictaron diferentes actividades en las que se incluyeron informes
anatomopatológicos de citologías, biopsias y autopsias: sesiones de estudio dirigido, trabajos prácticos,
mostraciones de preparados macro y microscópicos, seminarios y cursos en interpretación del informe.
Posteriormente se realizaron grupos focales con docentes y ayudantes y encuesta abierta a los alumnos al
final del cursado.

RESULTADOS: Los docentes expresaron que después de un período de dos años de aplicación continua y
progresiva (inclusión en la mayor parte de las actividades), actualmente la utilización del informe es una
necesidad. Es decir que la herramienta permite la integración de contenidos, la elaboración de preguntas y de
respuestas, la asociación con contenidos previos y finalmente la unión de teoría y práctica. Su empleo en el
examen final oral facilita evaluar al alumno en forma integral ya que se evalúa la competencia de la
interpretación del informe y los contenidos de la materia. Los ayudantes estudiantiles expusieron que a pesar
de las dificultades iniciales para adaptar sus actividades al uso de esta herramienta, les resulta muy útil ya
que motivan al alumno a participar activamente. Finalmente los alumnos en general manifestaron que el
informe se constituye como una herramienta de integración de contenidos. Además, algunos refieren la
importancia de ir adquiriendo capacidad para su correcta interpretación teniendo en cuenta el desempeño
profesional. Marcan diferencias en cuanto a la dedicación y profundidad en el estudio del informe entre los
docentes y manifiestan distintas percepciones en el momento del examen final; siendo en general positivas
pues les permite un mejor abordaje del tema.
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evaluación, es percibida en general por docentes, ayudantes y alumnos como un instrumento adecuado para
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Seminarios de Integracion de Ciencias Morfologicas con
Casos Clinicos por Internet
Kremenchutzky E. ; Barceló A. ; Znaidak R.
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló
secretariaacademica@barcelo.edu.ar

Introducción:
Los Seminarios clínicos de integración de ciencias morfológicas surgieron como una necesidad de combinar
conocimientos de las materias. En este caso se ha aplicado la metodología a las materias Anatomía,
Histología, Embriología, Genetica, APS y Bioética
La utilización de casos clínicos para la integración permite a los alumnos ver claramente la importancia de los
conocimientos que van adquiriendo en su futura actividad médica

Objetivos:
Se decidió utilizar la metodología de e-learning, ampliamente desarrollada en el IUCS, para el dictado de
dicha actividad, lo cual permitiría reunir a Profesores de las distintas materias, localizados en varias ciudades,
con alumnos de las Sedes Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé, en una actividad integradora de
conocimientos y de experiencias interpersonales

Material y método:
Se diseño un Campus Virtual específico para ésta actividad, dotado de todos los adelantos técnicos. El
campus virtual fue diseñado para que el alumno no tenga que instalar programas y se concentre en aprender
los conocimientos de la materia sin complicaciones. Los seminarios se dictan en una sola Aula Virtual para
todos los Alumnos.Las evaluaciones se toman por separado para cada Sede para facilitar la revisión
localmente. Las clases se instalaron en servidores de alta velocidad, en nuestro datacenter que ofrece todas
las seguridades de conectividad y privacidad
A lo largo del año se dictan 15 seminarios, divididos en 3 series de 5 seminarios que van apareciendo a la
vista del alumno de acuerdo a un programa determinado a comienzo del ciclo lectivo. Al terminar cada serie
se toma una evaluación obligatoria y condicionante para poder rendir los exámenes parciales de las materias
de 2º año
Se utilizaron las siguientes metodologías educativas por internet
Clases grabadas en video interactivo, Clases en vivo por teleconferencia, Salas de chat, Foros, evaluaciones

Resultados:
Los seminarios fueron cursados por mas de 3.000 alumnos hasta el momento, durante el año 2011 y 2012.
Los alumnos pudieron ver y dialogar con los Profesores independientemente de la Ciudad en que ellos se
encontraban, y también dialogar entre ellos mas allá del horario y días de clases.Los casos clínicos fueron
analizados por los alumnos y comentados con los Profesores con gran interés

Conclusiones:
A los Alumnos y la metodología les resulta práctica y fácil, Pueden tomar clases en vivo y en directo con
muchos Profesores de distintas, La metodología les permite analizar la clase, verla muchas veces y estudiar
en el momento en que tienen tiempo libre, desde su casa
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Ayudando el Proceso Cognitivo en la Enseñanza en Clases
Practicas de Anatomia Patologica General y Buco- Maxilo-
Facial a Alumnos de la Carrera de Odontología.
Sambuelli C.; Sambuelli G.; Gómez S.; Sambuelli R.; Puccio R.; Napolitano D.
Carrera de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba. Argentina
fmdec@uccor.edu.ar

Introducción: La interpretación de preparados en histología y patología requiere dominio de conocimientos y
diversas habilidades.
El proceso cognitivo usado por alumnos novatos durante la interpretación de los preparados es desconocido.
El conocer cómo los novatos comparado con los expertos interpretan los cortes histológicos y el proceso
cognitivo que desarrollan puede ayudar a mejorar el diseño de las clases prácticas de microscopia.

Objetivo; conocer el proceso cognitivo utilizado por estudiantes comparado con el de los expertos en la
interpretación de cortes histológicos

Material y métodos:
Experimentos de observación, y pensado en voz alta con estudiantes de 2do año de la carrera de
odontología en la Cátedra de Anatomía Patológica General y Buco- máxilo- facial y expertos (patólogos)
mientras se realiza una tarea de microscopia

Resumen de los resultados
Comparando los procesos cognitivos utilizados por estudiantes y expertos:
El mecanismo es diferente según los grupos de estudiantes
Los expertos hacen uso de rutina fija

Elementos de la estrategia de los expertos son utilizados por los estudiantes con buen desempeño y mejor
resultado en los exámenes previos de histología general y dental del año previo.
Elementos de la estrategia utilizada por expertos:
Diagnóstico preliminar; habilidades en el uso del equipo (por ejemplo, aumento correcto); habilidades de
orientación; conocimiento de histología y patología previos; reconocimiento de patrones; interpretación
funcional
Realización de una rutina de interpretación estructurada de los cortes histológicos

Conclusiones
Durante las clases de microscopía los estudiantes necesitan ser entrenados más en el uso de la estrategia de
los expertos.
Deben incorporarse preguntas específicas y retroalimentación para enseñar a los estudiantes una estrategia
estructurada para interpretar cortes histológicos en el diseño de las clases de microscopía
El tener en cuenta las diferencias entre alumnos, grupos de alumnos y los expertos ayuda para mejorar el re-
diseño de las clases de microscopía en la carrera de odontología.
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Evaluación de los Estilos de Aprendizaje en Estudiantes de
Enfermería mediante el Cuestionario Chaea
Herrero, N.; Pizarro, L.
Universidad Católica de Cuyo, Rivadavia, San Juan. Argentina.
San Juan, Av I. De la Roza 1546 (O)
norabvh@hotmail.com

Introducción:
La diversidad del aprendizaje es un hecho comprobado en los estudiantes universitarios. Se relaciona con la
particularidad con que razonamos, pensamos, percibimos, almacenamos, procesamos la información y la
recuperamos. Esto influencia nuestra toma de decisiones y la solución de problemas, por tanto, las
posibilidades de éxito. Disponer de instrumentos diagnósticos sobre la forma de aprender persigue el objetivo
de lograr la individualización de la enseñanza para los docentes de la Carrera de Enfermería de la UCCuyo.
El aprendizaje a través de la experiencia es esencial cuando se trata de generar profesionales de enfermería
reflexivos y críticos, capaces de saber ejercer con eficacia en un sistema de salud continuamente en cambio.

Objetivo:
- Identificar el estilo de aprendizaje que cada estudiante de primer año de la Carrera de Licenciatura en
Enfermería posee.
- Concientizar a los alumnos de la existencia de los diferentes estilos y su influencia en el logro de
aprendizajes tanto cognitivo, actitudinal como procedimental.

Material y método:
Se realizó un estudio exploratorio descriptivo que permitió la identificación de los estilos de aprendizaje de los
estudiantes; según teoría de Honey-Alonso, que identifica cuatros estilos de aprendizaje que los denomina
Activo, Reflexivos, Teóricos, y los Pragmáticos. El estudiante puede presentar distintos estilos de acuerdo a
la naturaleza de la materia que estudia y al modo en que se produce el proceso educativo.
Un mismo alumno puede presentar distintos estilos según se trate de un aprendizaje clínico, en el aula, del
trabajo en grupo o individual.

Resultados:
Se aplico el cuestionario CHEA a 60 alumnos de 1º Año de la Carrera de Enfermería, siendo 75 el total de los
alumnos cursantes. Resultando el 42% de los alumnos con estilo Teórico, un 28% con estilo Reflexivo y un
25% con estilo Activo.

Conclusiones:
Se advierte que los alumnos ingresantes poseen como característica predominante el estilo Teórico,
conjugado con el Reflexivo y el Activo. Se comprende que los estilos de aprendizaje no son estáticos sino
dinámicos conforme las experiencias de aprendizaje y de vida. Por el resultado de esta primera investigación
se comprende que las dificultades que los alumnos presentan a la hora de enfrentarse con el objeto de
estudio del enfermero así como la metodología de enseñanza-aprendizaje propuesta por la carrera -la
enseñanza basada en competencias- son evidentes, ya que deben enfrentan sus estructuras de aprendizaje
primeras a nuevos modelos y requerimientos cognitivos (adquisición de habilidades y destrezas)
desconocidos hasta el momento.
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Los Hábitos de Estudio en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Plata ¿Se modifican según el Año de la Carrera?
Pérez Albizú E.; Urrutia, M.I.; Martínez, J.
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Provincia de Buenos Aires,
Argentina.
vicedecano@med.unlp.edu.ar

Introducción
Es sabido que los hábitos de estudio consisten en el conjunto de acciones que realiza un alumno cuando
estudia y por consiguiente en el método que emplea cada persona.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo es conocer las modalidades de estudio de los alumnos cursantes en los 5
primeros años de la Carrera de Ciencias Médicas de la U.N.L.P.

Material y Método
Se diseñó una encuesta anónima, ad-hoc, con la finalidad de conocer en 5 cátedras diferentes una de cada
año de la carrera los hábitos empleados por los alumnos. Las variables relevadas tienden a identificar la
procedencia del alumno, el género, su rendimiento académico, cuál es su convivencia, el uso de la biblioteca,
si posee conocimiento de idiomas, la frecuencia de estudio, el ámbito donde lo realiza, los materiales
utilizados, el aprovechamiento de medios informáticos y si realiza algún tipo de actividad recreativa.
Las cátedras donde se realizó el relevamiento fueron: de primer año, Anatomía, de segundo: Fisiología y
Física Biológica, de tercer año: Patología, de cuarto, Psiquiatría y de quinto: Ginecología. La muestra estuvo
conformada por 414 alumnos.

Resultados
Se sabe que el alumno sufre tres tipos de influencias: la experiencia individual de cada uno, el contexto
organizacional universitario y el ambiente estudiantil o de pares.
Fue intención de los autores evaluar la evaluación en los sucesivos años de la carrera en la forma de
enfrentar el proceso de aprendizaje desde la variable alumno.
Analizadas las respuestas encontramos que en líneas generales se mantiene la tendencia de los hábitos
estudiados. Se destaca como cambiante la disminución de las horas diarias de estudio al ingresar al Ciclo
Clínico y al contacto con los pacientes. Así mismo el hecho de compartir con otros estudiantes las horas de
estudio luego del primer año, que va aumentando con el devenir de la carrera. Vimos que el empleo de
Internet y el acceso a páginas en idioma inglés aumentan en los últimos años y que disminuye el tomar
apuntes en las clases expositivas.

Conclusión
Como conclusión general, se considera que este tipo de investigaciones resultarían de utilidad para plantear
actividades tendientes a reforzar ciertos hábitos, metodologías y técnicas de estudio recomendables como
así también a introducir otros de características innovadoras.
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Reevaluación del Plan Curricular a Partir de Evaluaciones
Internas y Externas.
Cusumano A; Manzur T; Modlin R
Cusumano A; Manzur T; Modlin R; Instituto Universitario CEMIC. Escuela de Medicina. Ciudad de Buenos
Aires; Argentina
acusumano@iuc.edu.ar

Si bien el plan de estudios de la Carrera de Medicina venía desarrollándose en forma adecuada, a partir de
algunos señalamientos surgidos desde el inicio de la Carrera en autoevaluaciones institucionales, reuniones
docentes, acreditaciones [5 en 10 años, 3 nacionales y 2 internacionales (Mercosur)], a lo que se sumó la
incorporación de nuevas metodologías educativas y cambios en la formación previa de los alumnos, surgió la
necesidad de reevaluar el plan de estudios.

Métodos: El proceso de reevaluación curricular se planificó como un proyecto colectivo, con amplia
participación docente, para lo cual se organizó un programa, que llamamos Programa de Reformulación de la
Integración curricular (PRIC), con reuniones quincenales: dos por cada año lectivo más una plenaria por ciclo
y una plenaria general para presentar los resultados finales globales (total 15 reuniones). Se elaboró un
cuadro con las competencias de egreso de la resolución 1347/07, el Mercosur Educativo y el Proyecto Tuning
(en el que participa el IUC), identificando las comunes y las no compartidas, Se invitó a participar a todos los
profesores titulares y asociados. En la 1era reunión por año se presentaban los señalamientos detectados y
se abría la discusión; en la 2da cada docente aportaba lo que su asignatura contribuía a las competencias de
egreso y se acordaban eventuales cambios.

Resultados. Participaron 55 profesores (81% de los convocados). En todo el proceso participó el
Departamento de Pedagogía.
1) Se reconoció el avance logrado con la integración horizontal, y se identificaron sus déficits
2) Se detectó que, pese al trabajo con los docentes en talleres previos conducidos por el Departamento de
Pedagogía sobre la enseñanza por competencias, los contenidos de las asignaturas no respondían
totalmente a las competencias planteadas
3) Se identificó la necesidad que los docentes profundicen los contenidos de sus asignaturas en función de
las competencias de egreso
4) En función de los nuevos conceptos de enseñanza centrada en el alumno, se acordó que era necesario
reducir la carga horaria de la Carrera e incorporar en mayor magnitud otras estrategias de enseñanza (en
particular las TIC)
5) Se observó que era necesario reubicar algunas asignaturas en el curriculum

Conclusiones: Del análisis de los resultados de evaluaciones sistemáticas y no sistemáticas se detecta la
necesidad de implementar cambios para adecuar el curriculum a las nuevas necesidades, y las
modificaciones se acuerdan en un proceso colectivo de amplia participación docente.
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La Actividad de Extensión Curricular: Espacio de
Enseñanza y de Aprendizaje
Trapé M; Drogo C; Simonti G; Feruglio A
Universidad Abierta Interamericana. Medicina. Rosario. Santa Fe. Argentina
marcela.trape@uai.edu.ar

Introducción: La atención a la diversidad se encuentra en el marco implícito de la educación, siendo una
problemática que atraviesa a la comunidad y por tanto a las actividades docentes. Está presente en el
currículum de carreras del área de la salud y en actividades de extensión e investigación, es relevante porque
representa una sociedad democrática, liberal y tolerante. Si la formación de profesionales del área de la salud
es un espacio de análisis reflexivo, crítico y promueve la reformulación y reconstrucción de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, es necesario formar profesionales con principios acordes a la atención de la
diversidad e integración social.

Objetivos: *Capacitar a los estudiantes de 2° año de Medicina que cursan la asignatura Bioquímica, en la
transmisión de contenidos de educación para la salud a estudiantes de una escuela media inclusiva. *Educar
en promoción y prevención de la salud mediante la planificación de talleres. *Realizar materiales didácticos.
*Investigar el interés de los escolares en las actividades. *Indagar el impacto de los talleres en los estudiantes
universitarios.

Material y métodos: En el 2° cuatrimestre de 2011 se trabajó con estudiantes del secundario en las
asignaturas Biología y Físico Química de la escuela media n° 3096. 45 estudiantes de medicina realizaron 13
talleres, en grupos de 2 o 3. Los cursos escolares eran 12 estudiantes promedio. Se utilizó el laboratorio de
Físico-química de Medicina. Al finalizar cada taller se realizó una evaluación anónima y voluntaria por parte
de los docentes del secundario, estudiantes secundarios y universitarios, sobre el desempeño de los futuros
médicos. El instrumento constó de 6 preguntas referidas a: presentación, explicación, realización de
ejercicios, ayuda en la resolución, materiales didácticos utilizados y la valoración de la actividad. Se ofreció 4
posibilidades de respuesta: mal, regular, bien y muy bien.

Resultados: Cada grupo de universitarios elaboró una planificación del taller con y sin atención a la
diversidad, materiales didácticos y ejercitación de cada temática. La evaluación de los talleres arrojó, por
parte de los docentes 63% bien, 35% muy bien y 2% regular. Los estudiantes secundarios evaluaron a los
universitarios con 80% bien y muy bien. La co-evaluación entre los universitarios fue 51% muy bien, 45% bien
y 4% regular.

Conclusión: Se infiere la relevancia de la necesidad de formar profesionales con principios acordes a la
atención de la diversidad e integración social de los individuos, que contribuya a la formación de la conciencia
de valores y promoción de hábitos saludables. En su práctica profesional, los médicos hacen docencia con
sus pacientes, debiendo lograr comprensión en el otro sin perder la rigurosidad de contenidos. El desarrollo
de actividades de extensión curriculares motiva a estudiantes universitarios en su capacitación en promoción
y prevención de la salud.
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La Percepcion de los Estudiantes de Ciencias Medicas
Acerca del Perfil de los Adultos Mayores
Jáuregui, C; Bagnatti, Pablo, García, C.; Ramírez A.
Universidad FASTA- Mar del Plata-Buenos Aires- Argentina
cristinaj2@ufasta.edu.ar

Introducción: Las Cátedras de Salud Mental I y II proponen, introducir al alumno en las características
saludables de los ciclos vitales de la persona, desde una concepción holística. Este trabajo se centra en los
adultos mayores, permitiendo al alumno reconocer la salud mental y diferenciarla de la enfermedad mediante
técnicas de abordaje.

Objetivos: Explorar percepciones de los jóvenes de la Facultad de Ciencias Médicas, respecto de los adultos
mayores, reconociendo particularidades del referido ciclo vital Diferenciar envejecimiento saludable de
patologías propias de este grupo etario.

Material y Método: Se trabajó en base a una muestra. Se utilizó encuesta auto-administrada, a alumnos
cursantes en la Facultad de Ciencias Médicas de la UFASTA en 2012.La muestra, mayoritariamente la
conforman alumnos entre 19 a 25 años, Participaron los presentes al momento de hacer efectiva la encuesta.

Resultados: Los encuestados refieren tercera edad, al segmento 60-65 y 65-70 años con un promedio de
64,8. Entre el 60% y el 90% de los estudiantes percibe a los adultos mayores con características positivas. El
90% tienen un familiar en esa franja etaria. Las relaciones vinculares, son muy satisfactorias 63% con los
nietos Con los hijos, amigos, pareja y actividad laboral; valoradas satisfactorias en un 59%,56%,55% y 44%
respectivamente. Se aprecia, la experiencia, 80% afecto 77% y sabiduría el 66%.Si sus padres, padecieran
una enfermedad que los incapacitara opina, el 92% lo atendería personalmente, el 82% pediría colaboración,
el 66% contrataría personal y el 37% lo institucionalizaría. El 47,6% cree que su relación con el paciente
debería centrarse en el acompañamiento, atención de forma digna, y tolerancia, el 18 % mejorar su calidad
de vida. El 5,8 % manifiesta ternura y un 2,9% no opina

Conclusiones
Los jóvenes perciben a los adultos mayores con características, en su mayoría positivas, vinculadas al
cuidado de su salud relacionados con su entorno social. Sus vínculos socio-afectivos; nietos, hijos, pareja y
amigos, son distinguidos como motivadores en esta etapa de la vida. La actitud de la sociedad frente al
adulto mayor, es observada como positiva, sin embargo se evidencia también la percepción de indiferencia y
maltrato. No hay una especificación del significado del maltrato, y en este sentido, estimamos que podría
hacer referencia a una diversidad de situaciones que, aunque diferentes, son todas, sin duda, no deseables.
Como futuro profesional de la salud el alumno se visualiza: acompañando, con respeto, contención, atención
de forma digna y tolerante. Se destaca que la mayoría de los encuestados se harían cargo personalmente de
adultos mayores de su familia, ante una enfermedad que los incapacitaría;.expresan que el vínculo afectuoso,
el cariño, la tolerancia, la predisposición para colaborar es lo que desean y valoran en la relación particular
que tienen con los mayores.
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Comparación de la Composición del Estudiantado de la
Carrera de Medicina por Sexo y Nacionalidad entre 2005 y
2012
Yañez, D; Heissenberg, D; Posse, M
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: La composición del estudiantado puede ir variando a través de los años por diversas
circunstancias de tipo institucional y/o socioeconómico y políticas de los países. Una característica de la
Universidad Adventista del Plata (UAP) es su perfil y proyección internacional.

Objetivo: Analizar la evolución de la composición del alumnado por sexo y nacionalidad de la Carrera de
Medicina entre el año 2005 y el 2012.

Material y método: Se utilizaron los datos del soporte informático del sistema académico de la Universidad
Adventista del Plata. Los datos en cuanto a la nacionalidad se dividieron entre Argentinos y Extranjeros.

Resultados: (Base: Matriculación global de la carrera en primer cuatrimestre de cada año)

Variación en la composición del alumnado por sexo.

Año 2005 Hombres: 48,7% Mujeres: 51,27% (% diferencia mujeres / hombres: 2,55%)
Año 2006 Hombres: 50,47% Mujeres: 49,52% (% diferencia mujeres / hombres: - 0,95%)
Año 2007 Hombres: 48,19% Mujeres: 51,80% (% diferencia mujeres / hombres: 3,60%)
Año 2008 Hombres: 47,28% Mujeres: 52,71% (% diferencia mujeres / hombres: 5,43%)
Año 2009 Hombres: 47,05% Mujeres: 52,94% (% diferencia mujeres / hombres: 5,88%)
Año 2010 Hombres: 46,84% Mujeres: 53,15% (% diferencia mujeres / hombres: 6,30%)
Año 2011 Hombres: 43,99% Mujeres: 56,00% (% diferencia mujeres / hombres: 12,01%)
Año 2012 Hombres: 44,14% Mujeres: 55,85% (% diferencia mujeres / hombres: 11,71%)

Variación de la composición del alumnado por nacionalidad

Año 2005 Argentinos: 67,659% Extranjeros: 32,34%
Año 2006 Argentinos: 61,61% Extranjeros: 38,38%
Año 2007 Argentinos: 56,35% Extranjeros: 43,64%
Año 2008 Argentinos: 54,89% Extranjeros: 45,10%
Año 2009 Argentinos: 51,65% Extranjeros: 48,34%
Año 2010 Argentinos: 47,32% Extranjeros: 52,67%
Año 2011 Argentinos: 44,72% Extranjeros: 55,27%
Año 2012 Argentinos: 43,94% Extranjeros: 56,05%

Conclusiones: El aumento del porcentaje de mujeres estudiando la Carrera de Medicina sigue la tendencia
mundial señalada en varios artículos.
Con respecto al aumento de estudiantes extranjeros (especialmente de la Republica de Brasil) puede
explicarse de varias maneras. Por un lado la globalización de los estándares académicos del Mercosur que
facilitan la convalidación. Por otra parte la dificultad para acceder a la educación superior en Medicina en sus
paises de origen por cuestiones de límites de cupo y costos de estudio. Además la UAP brinda un ámbito
cosmopolita y favorece un perfil del egresado integral acorde a la cosmovisión de muchos alumnos.
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cosmopolita y favorece un perfil del egresado integral acorde a la cosmovisión de muchos alumnos.
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La Planificación Interdisciplinaria de Unidades de
Aprendizaje en la Carrera de Medicina de la Universidad
Nacional del Sur.

Una Forma de Desarrollar la Integración Curricular.
Cragno, A; del Valle M, García Dieguez M.
Carrera de Medicina. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca. Buenos Aires. Argentina
mdelvalle01@yahoo.com.ar

Introducción:
La carrera de medicina de la UNS tiene un programa integrado con tres ciclos. El diseño curricular incorpora
modelos de educación del adulto y está integrado en torno a cinco ejes denominados áreas que atraviesan
transversalmente todas las unidades: Biológica, Clínica, Ciencias del comportamiento, Salud individual y
colectiva y Análisis epidemiológico de los determinantes de la Salud. Por esta particularidad de no estar
organizado por disciplinas o asignaturas como los programas tradicionales sino por áreas, a su vez
multidisciplinarias, se definió una integración que supone la desaparición de los límites particulares de las
disciplinas.

Objetivo:
Describir el modelo de planificación interdisciplinaria de las unidades de aprendizaje y algunos resultados de
las investigaciones realizadas.

Relato de la Experiencia:
Cada una de las unidades del ciclo inicial es organizada por un grupo planificador compuesto por un referente
de cada área y un coordinador. Este grupo es responsable de: identificar los objetivos de aprendizaje,
seleccionar las situaciones de salud para las tutorías, establecer los recursos educacionales, definir las
tareas, elegir los escenarios y experiencias más apropiados y seleccionar las estrategias e instrumentos para
las evaluaciones formativas y sumativas de acuerdo a las pautas del sistema de evaluación.
En relación con el trabajo interdisciplinario se intentó que el diseño de cada unidad fuera una actividad
colaborativa, llevada a cabo racionalmente sin quedar ajeno a las características generales del programa.
Fue necesario sobrepasar algunas barreras, fundamentalmente relacionadas con paradigmas antiguos de la
enseñanza en medicina. La concreción de un verdadero trabajo en equipo que permitiera llevar a cabo estas
tareas planificadoras resultó ser un desafío que aún persiste.

Comentarios:
Resulta muy difícil poder ligar en forma directa cualquier tipo de resultado ya sea educacional como de
satisfacción, al proceso de planificación, pero su análisis contribuye a comprender como transcurren los
estudiantes su proceso de aprendizaje y cuáles son los resultados al finalizar su formación.
Las expectativas en cuanto a la planificación interdisciplinaria están relacionadas con el diseño de un
programa que tiene en cuenta la complejidad del proceso salud-enfermedad-atención y el aporte de múltiples
visiones facilitó la tarea.
Es interesante reflexionar, que los grupos planificadores aun siendo multidisciplinarios tuvieran sesgo en la
elaboración de problemas Por otro lado la estructura del ciclo inicial, que desafía a una mirada holística de las
situaciones de salud no necesariamente condujo a los estudiantes a elegir luego especialidades con esa
visión (medicina general/familiar).
Otros de los grandes desafíos de los programa nuevos fue si los egresados podrían superar un examen de
admisión a las residencias en su mayoría organizados bajo una concepción disciplinar y esto resultó ser muy
exitoso.
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tareas planificadoras resultó ser un desafío que aún persiste.
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Resulta muy difícil poder ligar en forma directa cualquier tipo de resultado ya sea educacional como de
satisfacción, al proceso de planificación, pero su análisis contribuye a comprender como transcurren los
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Seguridad del Paciente en el Curriculum de la Carrera de
Medicina- Experiencia de una Materia Electiva
Ladenheim, R.; Perrota, C.; Salgado, C; Modlin, R.; Cusumano, A.; Milberg, M.
Instituto Universitario CEMIC. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”.
robertaladenheim@fibertel.com.ar

Introducción
La seguridad del paciente ocupa un rol central en la asistencia médica moderna y este cambio de paradigma
no esta reflejado en los programas de las carreras de las ciencias de la salud. La generación de nuevos
conocimientos exige cambios curriculares cuyos tiempos son difíciles de satisfacer en la práctica. Las
materias optativas pueden ser utilizadas para introducir contenidos novedosos hasta que las reformas
curriculares puedan ser realizadas. Asimismo, constituyen herramientas para que los alumnos profundicen en
sus áreas de interés.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es describir una experiencia piloto de enseñanza de “Error en Medicina y
Seguridad del paciente” –como materia optativa- y describir la receptividad de los estudiantes hacia la
rotación.

Métodos
Se diseño una rotación electiva para alumnos de 4to y 5to año de la Carrera de Medicina, con una duración
total de 20 horas presenciales, distribuidas en 5 encuentros. Se implementaron estrategias didácticas que
permitieron el análisis y la reflexión sobre la adquisición de hábitos y actitudes necesarios para el desempeño
profesional. El equipo docente incluyó médicos y licenciadas en Enfermería. Se llevaron a cabo talleres,
resolución de problemas, recorridas de sala, aprendizaje en terreno y juegos de roles. Los contenidos del
curso incluyeron cultura de la seguridad, reporte de eventos, análisis causa raíz, errores de medicación, rol
del paciente y familia, comunicación segura.
La satisfacción de los alumnos fue evaluada mediante una encuesta anónima enviada a través de un servidor
on-line. Debían indicar su grado de acuerdo sobre 15 afirmaciones acerca de la materia, incluyendo lo
novedoso de los contenidos, la pertinencia de la materia, la metodología y el examen.

Resultados
En el año 2011 eligieron la electiva 14 alumnos sobre un total de 58 alumnos. La totalidad de los alumnos
completó el curso y aprobó el examen. Trece alumnos respondieron la encuesta.
Todos los alumnos coincidieron en que recomendarían la materia a otro estudiante. Acordaron en que la
materia debería ser obligatoria, que sus contenidos eran novedosos y que la estructura de la materia les
gustó. Todos los alumnos del último año de la carrera manifestaron que fue la primera vez que le hablaron de
seguridad del paciente. En cuanto a la metodología, a los alumnos les pareció importante el estudio de casos,
las recorridas de sala y los teóricos. Al preguntarles por el examen sólo 4/13 lo consideraron relevante, y a la
mitad les resultó indiferente o poco importante el uso del role-play. Finalmente, a la mitad les pareció que el
examen fue muy difícil para una materia optativa.

Discusión
Es claro que la materia tuvo una buena recepción entre los estudiantes. Los alumnos confirmaron que los
contenidos les resultaron novedosos, no estando éstos incluidos en otras materias de la carrera. La
metodología planeada para el dictado de la materia parece ser apropiada, tanto por la coherencia con los
contenidos como por su recepción por parte de los alumnos. Al pensar en una materia electiva, hay que
considerar que los alumnos pueden estar reticentes a extensas bibliografías o exámenes muy exigentes. Esta
experiencia educativa constituye un esfuerzo inicial que permite la inclusión en el plan de estudios de un
tema de relevancia indiscutida. El hecho de que se trate de una materia electiva limita la llegada a todos los
alumnos, pero consideramos que dada la buena recepción es posible que los alumnos funcionen como
difusores de la misma, recomendándola.
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on-line. Debían indicar su grado de acuerdo sobre 15 afirmaciones acerca de la materia, incluyendo lo
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En el año 2011 eligieron la electiva 14 alumnos sobre un total de 58 alumnos. La totalidad de los alumnos
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materia debería ser obligatoria, que sus contenidos eran novedosos y que la estructura de la materia les
gustó. Todos los alumnos del último año de la carrera manifestaron que fue la primera vez que le hablaron de
seguridad del paciente. En cuanto a la metodología, a los alumnos les pareció importante el estudio de casos,
las recorridas de sala y los teóricos. Al preguntarles por el examen sólo 4/13 lo consideraron relevante, y a la
mitad les resultó indiferente o poco importante el uso del role-play. Finalmente, a la mitad les pareció que el
examen fue muy difícil para una materia optativa.

Discusión
Es claro que la materia tuvo una buena recepción entre los estudiantes. Los alumnos confirmaron que los
contenidos les resultaron novedosos, no estando éstos incluidos en otras materias de la carrera. La
metodología planeada para el dictado de la materia parece ser apropiada, tanto por la coherencia con los
contenidos como por su recepción por parte de los alumnos. Al pensar en una materia electiva, hay que
considerar que los alumnos pueden estar reticentes a extensas bibliografías o exámenes muy exigentes. Esta
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Perfil del Egresado. Su Relación con las Necesidades de la
Sociedad Sanjuanina.
Echegaray, L; Gómez, M; Pizarro, L; Albarracín, S; Lorenzo, S; Rodríguez, A.
Universidad Católica de Cuyo, Rivadavia, San Juan. Argentina.
directora_medicina@uccuyo.edu.ar

Las autoridades de la carrera de Medicina advierten la necesidad de un curriculum que asegure la formación
de profesionales acorde a las necesidades provinciales y regionales. Este trabajo presenta una recopilación y
análisis de opiniones de integrantes de la comunidad, sobre las características del perfil del egresado.

Objetivo:
Describir el perfil del egresado requerido por la comunidad sanjuanina para satisfacer sus necesidades en el
ámbito de la salud.

Material y métodos:
Se encuestó y entrevistó a docentes; expertos en gestión médica y graduados. Se recopilan estadísticas de
morbi-mortalidad en la provincia y análisis de tendencias en 5 años.

Resultados:
Docentes: “creativo y competente para propiciarse una educación continua” (14%), “ético” (12%), “médico
humanista” (11%), “APS y comunitario” (9%), “trabajo colaborativo y en equipo” (8%) y “compromiso y
responsabilidad social” (7%). Errores frecuentes en la práctica profesional: APS 28%, relación Médico-
Paciente 14%. Organización institucional 13%, Sistema de salud y comunicación 10% cada uno y
organización de las instituciones, falta de visión integral el 25% restante.
Expertos: 45% formación ética y de educación continua; 60% capacidad de aprendizaje autoregulado,
educación permanente y comunicacionales; 100% capacidades docentes y 60% responsabilidad social.
Graduados: Aspectos que favorecen y crean dificultades para desempeñarse en la residencia: 24% “No
seguir desde un principio el ritmo de las residencias, dificultad en la relación con colegas”. “Contenidos
obsoletos a la hora de ejercer la profesión” 48% opina que “Ninguno”.”Temáticas importantes para su
formación” 33% opina mayor dedicación en el ítem “Relación médico-paciente, malas noticias, rotación por
internados, consultorios periféricos”.
Estadísticas: se recabó la información correspondiente al 2011: 29% por cardiopatías y vasculares. 26%
enfermedades respiratorias. 14% cáncer. 10% enfermedades cerebrovasculares. 21% repartido entre
Diabetes, politrauma, postquirúrgico y enfermedades hepáticas.

Conclusiones:
El egresado que requiere la comunidad es un médico humanista, ético y orientado a la APS, cuidados
comunitarios y enfermedades respiratorias, vasculares, crónicas no transmisibles y oncológicas, con
competencias comunicacionales, gestor de los sistemas de salud e institucionales. Debe generar su
desarrollo profesional a través de la educación continua y ser docente. Finalmente, la responsabilidad social
es un valor que debe promoverse.
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seguir desde un principio el ritmo de las residencias, dificultad en la relación con colegas”. “Contenidos
obsoletos a la hora de ejercer la profesión” 48% opina que “Ninguno”.”Temáticas importantes para su
formación” 33% opina mayor dedicación en el ítem “Relación médico-paciente, malas noticias, rotación por
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enfermedades respiratorias. 14% cáncer. 10% enfermedades cerebrovasculares. 21% repartido entre
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Conclusiones:
El egresado que requiere la comunidad es un médico humanista, ético y orientado a la APS, cuidados
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Opinión de Alumnos de la Carrera de Especialización en
Tocoginecología en el Proceso de Acreditación por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (coneau)
Chahla R.; Ardissono T.; Graiff O.; Elias A.; Bazan de Cassella C.; Fracchia L.
Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra. Sra. de las Mercedes. SI.PRO.SA. Tucumán. Argentina
bichi9669@hotmail.com

Introducción: La Acreditación de una Carrera de Posgrado tiene como finalidad garantizar la calidad de la
oferta educativa. Los estándares son establecidos por el ministerio de Cultura y Educación en forma conjunta
con el Consejo de Universidades. Para lograr una exitosa postulación es necesario realizar etapas previas
que identifiquen sus fortalezas y debilidades. Para detectarlas es posible implementar diferentes instrumentos
como la realización de Talleres y/o Encuestas con participación de Docentes y Alumnos de la Carrera.

Objetivo: Conocer las Fortalezas y Debilidades de la Carrera de Especialización en Tocoginecología –
Modalidad Residencia del Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra. Sra. de las Mercedes. Materiales y
Métodos: Estudio de corte transversal. Población: 22 Médicos Residentes de la Carrera de Tocoginecología –
Modalidad Residencia. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta anónima, voluntaria,
autoadministrada, estructurada provista por la CONEAU con 21 preguntas cerradas con escala Likert. Se
evaluaron 5 dimensiones: Contexto Institucional (CI); Plan de Estudios y Formación (PE); Cuerpo Académico
(CA); Alumnos y Graduados (A) e Infraestructura y Equipamiento (IE). Las fortalezas se reconocieron como
aquellas preguntas que contenían un alto porcentaje de respuestas favorables, las debilidades como aquellas
que contenían un alto porcentaje de respuesta desfavorable.

Resultados: de los 22 Médicos Residentes respondieron voluntariamente13. Fortalezas: CI: misión y
propósitos de la carrera son conocidos 77%(10). PE Asignaturas: los contenidos no se repiten de manera
innecesaria 85%(11); carga horaria suficiente para desarrollar los contenidos 62% (8); Las prácticas se
relacionan con los contenidos teóricos 100%(13); desarrollan la capacidad para la comunicación oral y
escritura 93% (12); se realiza trabajo de equipo 59% (7); La formación recibida conduce al perfil profesional
propuesto 77% (10); se informan las condiciones de permanencia, promoción y/o evaluación 53%(7). CA
docentes: son claros en sus explicaciones y demuestran poseer los conocimientos necesarios 85%(11);
Existe la posibilidad de consultar dudas 92%(12); tienen un trato cordial y respetuoso 100%(13). A: Los
conocimiento con los que se inicia la carrera son suficientes para el cursado de las primeras asignaturas
77%(10). Debilidades: CI: Los trámites administrativos no pueden realizarse fácilmente 69%(9). PE: La
supervisión y evaluación de la Residencia no es adecuada 54%(/13); No se incentiva la participación de los
alumnos en proyectos de investigación 69%(/13). A: capacidad de aulas insuficiente 100%(13). IE biblioteca:
no está abierta en un horario adecuado 69%(11); no se puede consultar la bibliografía básica de cada
asignatura 77%(10); cantidad de libros insuficiente 74%(11).

Conclusión: se identificaron más fortalezas que debilidades. Se están tomando los recaudos necesarios para
transformar las debilidades en fortalezas
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Objetivo: Conocer las Fortalezas y Debilidades de la Carrera de Especialización en Tocoginecología –
Modalidad Residencia del Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra. Sra. de las Mercedes. Materiales y
Métodos: Estudio de corte transversal. Población: 22 Médicos Residentes de la Carrera de Tocoginecología –
Modalidad Residencia. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta anónima, voluntaria,
autoadministrada, estructurada provista por la CONEAU con 21 preguntas cerradas con escala Likert. Se
evaluaron 5 dimensiones: Contexto Institucional (CI); Plan de Estudios y Formación (PE); Cuerpo Académico
(CA); Alumnos y Graduados (A) e Infraestructura y Equipamiento (IE). Las fortalezas se reconocieron como
aquellas preguntas que contenían un alto porcentaje de respuestas favorables, las debilidades como aquellas
que contenían un alto porcentaje de respuesta desfavorable.

Resultados: de los 22 Médicos Residentes respondieron voluntariamente13. Fortalezas: CI: misión y
propósitos de la carrera son conocidos 77%(10). PE Asignaturas: los contenidos no se repiten de manera
innecesaria 85%(11); carga horaria suficiente para desarrollar los contenidos 62% (8); Las prácticas se
relacionan con los contenidos teóricos 100%(13); desarrollan la capacidad para la comunicación oral y
escritura 93% (12); se realiza trabajo de equipo 59% (7); La formación recibida conduce al perfil profesional
propuesto 77% (10); se informan las condiciones de permanencia, promoción y/o evaluación 53%(7). CA
docentes: son claros en sus explicaciones y demuestran poseer los conocimientos necesarios 85%(11);
Existe la posibilidad de consultar dudas 92%(12); tienen un trato cordial y respetuoso 100%(13). A: Los
conocimiento con los que se inicia la carrera son suficientes para el cursado de las primeras asignaturas
77%(10). Debilidades: CI: Los trámites administrativos no pueden realizarse fácilmente 69%(9). PE: La
supervisión y evaluación de la Residencia no es adecuada 54%(/13); No se incentiva la participación de los
alumnos en proyectos de investigación 69%(/13). A: capacidad de aulas insuficiente 100%(13). IE biblioteca:
no está abierta en un horario adecuado 69%(11); no se puede consultar la bibliografía básica de cada
asignatura 77%(10); cantidad de libros insuficiente 74%(11).

Conclusión: se identificaron más fortalezas que debilidades. Se están tomando los recaudos necesarios para
transformar las debilidades en fortalezas
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Proceso de Acreditación de la Carrera de Especialización
en Tocoginecología: Percepción de Alumnos Respecto a Su
Desempeño Profesional Comparado con Sus Pares
Chahla R.; Ardissono T.; Graiff O.; Bazan de Cassella C.; Elias A.; Fracchia L.
Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra. Sra. de las Mercedes.SI.PRO.SA. Tucumán. Argentina
bichi9669@hotmail.com

Introducción: La Residencia en Tocoginecología del Instituto de Maternidad y Ginecología (Ntra. Sra. de las
Mercedes) se creó en el año 1974, convirtiéndose en una Carrera de Especialización con modalidad
Residencia en el año 2003, avalada por la Facultad de Medicina de la UNT y por el Sistema Provincial de
Salud (SI.PRO.SA). Fue acreditada en el año 2008 por la CONEU y actualmente se tiene como meta
acreditar por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) para garantizar que la oferta
educativa se ajuste a los estándares internacionales. Para lograr una exitosa postulación, es necesario
realizar etapas autoevaluativas previas que valoren de manera directa e indirecta la formación académica y la
práctica asistencial de los residentes, como ser habilidades y conocimientos adquiridos, comunicación y
profesionalismo.

Objetivo: Evaluar la percepción sobre Aspecto Formativo Educacional, Habilidades en Comunicación,
Práctica Asistencial y Desempeño profesional que poseen los médicos residentes sobre sí mismos
comparados con sus pares.

Material y Métodos: Estudio de corte transversal. Población: 22 residentes médicos de la Carrera de
Tocoginecología – Modalidad Residencia, Junio de 2012. Se utilizó una encuesta anónima, voluntaria,
autoadministrada, semiestructurada provista por ACOG Sección Buenos Aires, con 24 preguntas cerradas
con escala Likert y tres preguntas abiertas. Se evaluaron: Aspecto Formativo Educacional; Habilidades en
comunicación; Práctica Asistencial y Profesionalismo.

Resultados: De los 22 residentes respondieron voluntariamente 14. La mayoría percibieron que estaban igual
que sus compañeros respecto a: Aspecto Formativo educacional conocimientos quirúrgicos 71%(10);
conocimientos médicos 86%(12); Atención en clases 86%(12); Lectura y literatura integrada 71%(10);
conocimientos administrativos 71%(10); Habilidades en Comunicación: Interpersonal 64%(9); con
compañeros 64%(9); con supervisores 57%(8); con pacientes 64%(9); Práctica Asistencial: habilidades
quirúrgicas 71%(10), habilidades en urgencias 86%(12); habilidades para enseñar 64%(9); cuidados
obstétricos 71%(10); cuidados del paciente 64% (9); Profesionalismo: Puntualidad 71%(10); rapidez para
aplicar conocimientos médicos 86%(12); rapidez operativa 79%(11); experiencia clínica 71%(10); habilidades
propias para mejorar 71%(10).

Conclusiones: A pesar de que no siempre conviven amorniosamente los aspectos formativos y las prácticas
asistenciales en las Residencias, los resultados encontrados indicaron que la mayoría de los médicos
residentes percibieron que su formación fue similar en todos los aspectos evaluados respecto a sus pares.
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Transición de la “Cátedra” al “Departamento”: Tensiones y
Satisfacciones de una Gestión Académica Compleja.
Markowsky CA; Espindola ME; D`Angelo W; Di Bernardo JJ
Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Argentina
marietere@hotmail.com.ar

INTRODUCCIÓN: El proceso de transición del modelo “cátedra” al modelo “departamental” en la carrera de
medicina de la UNNE, fue coincidente con el cambio curricular y coexistencia de dos planes de estudio muy
diferentes. En ese contexto se plantearon algunas situaciones conflictivas y problemáticas académicas que
se fueron resolviendo con la consolidación de los departamentos y con la aparición de mejoras que
beneficiaron a las diferentes dimensiones de la carrera.

OBJETIVOS: Describir las dificultades y beneficios observados desde la gestión académica, con la
reestructuración de los equipos docentes del modelo “cátedra” al modelo “departamental” en la carrera de
medicina de la UNNE.

MATERIAL Y METODOS: Se analizaron y extractaron documentos normativos (organización y función de los
departamentos y cambio curricular); actas de reuniones de la Comisión de Control y Seguimiento Curricular; y
los informes de autoevaluación de la carrera (2001, 2005 y 2009). Se consideraron las opiniones de las
encuestas a los profesores (realizadas al finalizar la 1º cohorte del Plan 2000) y las encuestas a los
estudiantes (planes 68/99 y 2000).

RESULTADOS: Las principales tensiones y dificultades observadas fueron: conflictos con algunos profesores
aferrados al modelo “cátedra” y refractarios al cambio; problemas de planificación y gestión por el dictado de
materias equivalentes en forma anual y cuatrimestral simultáneamente, en el mismo espacio físico con similar
planta docente y distintos programas, funcionando como “asignatura” y como “cátedra”; la docencia tomó
preferencia sobre la investigación por la necesidad de docentes para afrontar la duplicación de los planes; y
sobrecargas en el trabajo administrativo por el dictado simultáneo de dos planes y por los cambios en la
dinámica del cursado. Los principales beneficios de la organización departamental fueron: la posibilidad de
consensuar competencias, contenidos y objetivos entre las materias de cada Departamento; las mejoras en
la coordinación de las planificaciones y en la utilización de los RRHH y materiales; el mayor compromiso de
los alumnos con las materias de dictado cuatrimestral; la mayor flexibilidad curricular dada por las asignaturas
electivas; las mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes y disminución del desgranamiento y la
deserción estudiantil; el aumento de las actividades de investigación y de extensión; y la elaboración
consensuada de un Plan de Desarrollo estratégico decenal para la carrera.

CONCLUSIONES: El afianzamiento de la organización departamental y la acciones estratégicas aplicadas
por los mismos, resolvieron las tensiones y dificultades planteadas en la transición “catedra a departamento”,
y tuvieron un impacto beneficioso sobre: los órganos y las dinámicas de la gestión; el desarrollo curricular y el
rendimiento académico; la formación y el desempeño docente; las actividades de investigación y extensión; la
infraestructura; y otros aspectos de la institución.
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Una Práctica Educativa Solidaria: HPV (Papiloma Virus
Humano)
Holgado S.; Elías A.; Ocampo C.; Correa G.; Jiménez M.; Manfredi M. P.; Dornelles S.
Pasantía Rural y Periurbana. Facultad de Medicina. Bioquímica, Química y Farmacia.UNT. Voluntariado
Universitario “HPV: Transmití la palabra y no la enfermedad”. Ministerio de Educación de la Nación.
silviaholgado@hotmail.com

Introducción: La universidad se encuentra en un período de renovación en los aspectos de extensión,
reconociendo su obligación como institución frente a la impactante realidad de marginalidad, pobreza
económica y cultural del medio, reflejada en la salud de la población. La práctica educativa solidaria
expresada a través de los Programas de voluntariado constituye un nuevo enfoque de la extensión
universitaria. Un grupo de estudiantes universitarios observando cómo los factores socio-culturales influyen
directamente en el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS) y motivados por el aumento en la
incidencia del HPV, de sus lesiones asociadas (cáncer de cuello uterino, pene y oro-faríngeo), diseñaron y
aplicaron una práctica educativa solidaria. El voluntariado: HPV: “Transmití la Palabra no la enfermedad”
(HPV.VU), con enfoque interdisciplinario y apoyo institucional promueve la salud, propicia una conducta
sexual responsable para controlar la infección, reducir los factores de riesgo, proporciona información
científica básica sobre la enfermedad, sus consecuencias y sobre su prevención.

Objetivos: evaluar y analizar los resultados de la práctica educativa solidaria HPV-VU a través de indicadores
cualitativos y cuantitativos. Material y Método: Estudio observacional de corte transversal, descriptivo.
Población: 1250 alumnos de 21 colegios del nivel medio mayores de 15 años. Metodología de la Práctica
Educativa-Solidaria: Talleres interactivos (clases, encuestas y representaciones artísticas). La encuesta fue
anónima, voluntaria y autoadministrada con preguntas sobre ITS, HPV, factores de riesgo, formas de
prevención y autocuidado. Indicadores: Cuantitativos 1) Grado de participación,2) Promoción de salud, 3)
Prevención, 4) Factores de riesgo; Cualitativo Concepto teórico que tuvo mayor impacto en el grupo focal.

Resultados:1) Grado de participación: 96% (1202/1250). 2) Promoción de salud: conocían 86% sobre el HIV,
37% sobre HPV, 13% sobre las consecuencias de infección por HPV, 74% métodos de prevención y el 36%
de detección de ITS, 40% qué es un PAP, 3) Prevención: 70% utilizaba métodos de protección de ITS, 60%
refirió que su autocuidado se encontraba entre 8-10, en una escala de 1 a 10. 4) Factores de riesgo: 22%
fumaban, 44% mantenían relaciones sexuales, en promedio, la edad de inicio fue de 15 años y 4 el nº de
parejas sexuales. Indicador cualitativo: Los conceptos teóricos con mayor impacto, plasmados en un afiche,
fueron: Qué es el HPV, cómo se contagia y como se previene.

Conclusiones: Los resultados encontrados indicaron una gran participación. Se confirmó la desinformación, la
falta de medidas de prevención y detección precoz del HPV y sus consecuencias, así también el alto
porcentaje de factores de riesgo en la población adolescente vulnerable. La Práctica de educación solidaria
en educación de la salud sexual del adolescente responde a una necesidad social regional que debe cubrirse
desde las instituciones estatales.
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Evaluación de la Estrategia Didáctica utilizada para
abordar el tema “Uso de Medicamentos en la Mujer que
Amamanta” en el Cursado 2012 del Módulo Optativo
Lactancia Materna de la UNT
Berdaguer Ferrari F.; Aguirre S.; Rojo H.
Facultad de Medicina Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Tucumán, Argentina.
heberojo@gmail.com

Introducción: La necesidad de medicación de la madre puede interferir en su decisión de continuar
amamantando. Dado que el apoyo del equipo de salud es fundamental en esta circunstancia se consideró
oportuno incluir, en el dictado del Módulo Optativo Lactancia Materna de la Facultad de Medicina de la UNT,
una clase sobre el uso de medicamentos en la mujer que amamanta y un trabajo práctico de aplicación.

Objetivo: evaluar la estrategia didáctica, empleada en el cursado 2012 de dicho Módulo para abordar el
mencionado contenido, en función de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de la valoración
otorgada por ellos a la actividad.

Material y Método: antes y después de la clase, los estudiantes respondieron el mismo cuestionario,
anónimo, con preguntas estructuradas sobre los contenidos desarrollados. El incremento de respuestas
correctas, luego de la clase, se tomó como una medida del cambio conceptual logrado. Como trabajo
práctico, se plantearon tres mini casos clínicos sobre mujeres que amamantaban y requerían alguna
medicación para el dolor, su tratamiento de hipertensión o de epilepsia. La resolución consistió en elegir la
medicación adecuada consultando una página web. Se calculó el porcentaje de respuestas correctas al
trabajo práctico y a las cinco preguntas, sobre el tema, incluidas en el examen final. La valoración de la
actividad se obtuvo, a través de una encuesta donde los alumnos la calificaron entre malo (1) y excelente (5).
Se calculó el índice de satisfacción como el cociente entre la suma de los puntajes otorgados por los
estudiantes y el máximo puntaje posible.

Resultados: Se recuperaron 83 cuestionarios. Antes de la clase sólo el 33% consideró que una madre con
infección podía ser medicada y continuar amamantando, después dicho porcentaje ascendió al 94%. En
todas las preguntas formuladas se encontró un aumento del porcentaje de respuestas correctas posterior a la
clase. Los tres casos del Trabajo Práctico fueron resueltos correctamente por el 100%, 40% y 90% de los
estudiantes respectivamente. Las respuestas a cuatro de las cinco preguntas, incluidas en el examen final,
fueron correctas en el 78 al 97% de los estudiantes y la restante sólo en el 44%. El índice de satisfacción fue
de 0,78.

Conclusiones: El desconocimiento inicial de los estudiantes, respecto al tema, fue superado en gran medida
detectándose algunos contenidos en los que haría falta fortalecer el dictado. El Trabajo Práctico facilitó la
aplicación de los conocimientos a situaciones problemáticas. El nivel de satisfacción de los estudiantes con la
actividad fue alto, cercano a uno.

Se destaca la importancia de concientizar al futuro equipo de salud sobre la necesidad de encontrar la
medicación adecuada en la madre que amamanta y capacitarlo al respecto, con el fin de fortalecer la práctica
de la lactancia beneficiando a madres, a niños y a la sociedad en su conjunto.
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Evaluación de la Estrategia Didáctica utilizada para
abordar el tema “Uso de Medicamentos en la Mujer que
Amamanta” en el Cursado 2012 del Módulo Optativo
Lactancia Materna de la UNT
Berdaguer Ferrari F.; Aguirre S.; Rojo H.
Facultad de Medicina Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Tucumán, Argentina.
heberojo@gmail.com
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mencionado contenido, en función de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y de la valoración
otorgada por ellos a la actividad.
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Resultados de Aprendizaje de los Estudiantes que
Cursaron el Módulo Optativo Lactancia Materna de la UNT
en 2012
Rojo H.; Aguirre S.; Bobillo Odstrcil N.; Berdaguer Ferrari F.; Molina M. A.; García Zeman M.
Facultad de Medicina Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Tucumán, Argentina.
heberojo@gmail.com

Introducción: desde el año 2006, impulsado por un convenio entre AFACIMERA y UNICEF, se dicta en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán el Módulo Optativo Lactancia Materna. Hasta
2012 fue aprobado por un total de 660 estudiantes.

Objetivos: a) describir la población de estudiantes que cursaron el Módulo Optativo Lactancia Materna en
2012 de acuerdo al año de la carrera en que se encuentran, edad y sexo. b) Evaluar el dictado 2012 del
mismo en función de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Material y Método: Los resultados de aprendizaje se valoraron en función del número de estudiantes que lo
aprobaron, las calificaciones obtenidas en el examen parcial y en el final y el porcentaje de respuestas
correctas a un cuestionario, con diez preguntas estructuradas de conocimientos generales sobre lactancia,
que los estudiantes respondieron antes y después del dictado.

Resultados: El 65% de los estudiantes estaba cursando 2° año de la carrera, el 54% era de sexo femenino y
las edades estaban comprendidas entre 18 y 25 años con una media de 20 años. Se inscribieron 124
estudiantes, de los cuales 91 cumplieron los requisitos para llegar a rendir el examen final y los 91 lo
aprobaron. En cuanto a las calificaciones obtenidas en los exámenes parcial y final, los resultados generales
del grupo fueron mejores en la prueba final. En el parcial, el 42% de los estudiantes obtuvo una calificación
entre 8 y 9, mientras que igual calificación fue obtenida por el 87% en el examen final. En el parcial hubo
desaprobados mientras que en el final no. En cuanto a las diez preguntas formuladas sobre aspectos
generales de lactancia, se encontró en todas un incremento del porcentaje de respuestas correctas luego del
cursado del Módulo, respecto a las mismas preguntas contestadas al inicio del mismo.

Conclusiones: un elevado número de estudiantes que eligen cursar el Módulo Optativo Lactancia Materna lo
completa y aprueba con buena calificación. Los preconceptos erróneos sobre lactancia se superan en gran
medida, luego del cursado del mismo. Además de los buenos resultados de rendimiento, los estudiantes
mostraron en diferentes instancias su motivación y compromiso con la temática.
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Cursado 2012 del Módulo Optativo Lactancia Materna de la
UNT: Opinión de los Alumnos
Rojo H.; Aguirre S.; Berdaguer Ferrari F.; Bobillo Odstrcil N.; Russo M. L.; Elías S.
Facultad de Medicina Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Tucumán, Argentina.
heberojo@gmail.com

Introducción: el dictado del Módulo Optativo lactancia materna se basa en el empleo del Módulo de
Autoinstrucción editado por UNICEF y AFACIMERA. Su desarrollo está planteado desde una perspectiva
integradora de la lactancia, abordándola desde distintas disciplinas como la Anatomía, Fisiología, Bioquímica,
Histología y Salud pública. Para ello se emplea diferentes estrategias como clases, encuentros en
comisiones, proyección de videos, análisis de casos clínicos y dramatizaciones. Objetivo: evaluar el dictado
2012 del Módulo Optativo Lactancia Materna en función de la valoración otorgada por los estudiantes a cada
estrategia y de las respuestas a preguntas de opinión sobre el mismo.

Material y Métodos: Los datos se obtuvieron a partir de las respuestas a una encuesta anónima, con
preguntas de opinión, distribuida a los estudiantes al final del Módulo. En la misma se solicitó, además,
valorar cada una de las actividades propuestas otorgándole un puntaje entre 1 (malo) y 5 (excelente). Se
calculó un índice de satisfacción por cada actividad como el cociente entre la sumatoria de los puntajes
otorgados por todos los estudiantes a la misma actividad y el máximo puntaje posible.

Resultados: las respuestas a la encuesta de opinión revelaron que al 99% de los estudiantes “lactancia
materna” le parece un tema de suficiente importancia como para tratarse en un Módulo Optativo; el 96%
considera que cambió su valoración de la lactancia luego de cursar el Módulo; el 97% opina que lo que
aprendió en el Módulo le será de utilidad en su futura práctica profesional y el 100% de los estudiantes
recomendaría cursar el Módulo a sus compañeros. En opiniones abiertas los alumnos destacaron como
aspectos positivos el cursado organizado, los variados modos de aprender, la buena disposición de los
docentes y la importancia del tema. Los índices de satisfacción calculados tuvieron valores comprendidos
entre 0,66 y 0,88 reflejando la conformidad de los estudiantes con las actividades planteadas.

Conclusiones: la opinión de los estudiantes sobre el cursado alienta a los docentes participantes a continuar
fortaleciendo las diferentes estrategias planteadas y a diseñar nuevas a fin de mejorar el dictado y de brindar
nuevas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Formar al futuro equipo de salud en la temática,
contribuirá a difundir los innumerables beneficios de la lactancia y a promover esta importante práctica.
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Enseñando las Nuevas Especialidades Médicas. Trasplante.
El Desafío de Acompañar desde la Educación el Avance
Científico.

Carrera de Medicina – Universidad del Salvador
Bacqué, M. C.; Jaunarena, M. H.; Ingratta A.
Facultad de Medicina - Universidad del Salvador
Tucumán 1845 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina (C1050AAK)
mbacque@sinectis.com.ar

Introducción:
La enseñanza de TRASPLANTE en la Carrera de Medicina como materia opcional, es una oportunidad
docente para integrar conocimientos científicos relacionados a nuevas prácticas médicas y permite
concientizar sobre la donación. Al formar parte de las materias de quinto año, con pasantía práctica en el
organismo de procuración de la CABA y tener como requisito de aprobación un examen de opción múltiple
individual y una monografía grupal, se optimizan sus condiciones de aprendizaje teórico y aplicación práctica.

Objetivos:
Mostrar cómo la materia TRASPLANTE acompaña, desde la educación, el avance científico al:
1- Integrar diferentes disciplinas: legales, éticas, clínicas y quirúrgicas
2- Promover la reflexión sobre valores éticos: dignidad, solidaridad, accesibilidad y equidad
3- Concientizar sobre donación

Materiales y Métodos:
En el marco de una investigación descriptiva y activa se analizaron los siguientes datos:
a) el número de inscriptos por año a lo largo de cuatro años de cursada
b) el porcentaje de aprobación
c) la evaluación por parte de los alumnos acerca del grado de satisfacción con la cursada a través de una
encuesta de respuesta abierta, contestada individual, voluntaria y anónimamente

Resultados:
91 alumnos cursaron la materia desde 2007 a 2012. En 2007 cursaron 26 alumnos, 19 lo hicieron en 2008,
22 en 2009, 13 en 2010, 11 en 2011 y 26 en 2012.
El 95% de los alumnos aprobaron con calificaciones muy buenas (ocho o más) y 5% buenas (seis o más).
Todos presentaron buena predisposición al trabajo grupal y el cumplimiento con la pasantía fue del 100%. La
Evaluación a la cátedra fue realizada por 38 alumnos, de los cuales: el 40% reveló satisfacción con los
contenidos y calidad de las clases teóricas; el 100% manifestó haber incorporado conciencia de la
importancia de la donación y el 30% propuso incluir la materia como obligatoria.

Conclusión:
La incorporación de la materia TRASPLANTE constituyó una experiencia positiva como estrategia docente
para la integración de los conocimientos. Permitió informar sobre una nueva especialidad médica que surge
como resultado del avance científico, concientizar sobre la importancia de la donación y desarrollar el
pensamiento bioético sobre la práctica médica.
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Valoración de los Estudiantes sobre Su Formación en la
Facultad de Medicina
Baricco, L.; Alonso, E; Solórzano, M; Cinquemani, C y Luluaga, S.
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán Argentina
lumabar@yahoo.com.ar

Introducción: Se entiende por currículo, todas las actividades, experiencias, materiales, métodos de
enseñanza y cualquier otro medio usado por el docente, con el objetivo de alcanzar los fines de la educación.
Las reformas curriculares deben tener en cuenta: lo que la sociedad necesita del médico, adaptándose a los
cambios sociales. Las modificaciones de la metodología de enseñanza deben favorecer la adquisición de
habilidades clínicas y profesionales, y disponer de nuevas y más adecuadas formas de evaluación

Objetivo: Conocer y analizar la valoración y las opiniones que tienen los alumnos de último año de Medicina y
residentes de no más de tres años de egresados, sobre el currículo de su facultad. Adicionalmente se ha
comparado los resultados con los publicados en encuestas similares en Facultades extranjeras.

Material y métodos. Se realiza un estudio transversal a partir de los datos primarios aportados por una
encuesta semicerrada a 60 alumnos de sexto año y de residentes de no mas de 3 años de egresados de la
Facultad. El 90% de sexo femenino y con una edad promedio de 27 grados.

Resultados: el 85% se siente poco capacitado para el ejercicio profesional. Los componentes que más
valoran en la práctica médica tienen relación con el trato humano, las competencias clínicas y
comunicacionales.
La mayoría considera que solo en un 60% se han cumplido los objetivos de formación de pregrado en cuanto
a conocimientos, habilidades y actitudes médicas.
Casi la totalidad reconoce la falta de integración y de coordinación de conocimientos.
Tienen una mejor ponderación del ciclo preclínico que del ciclo clínico.
Reclaman más articulación de los contenidos, que sean mas prácticos y tener contacto con pacientes desde
el inicio de la carrera
Sugieren que se optimicen los tiempos con clases teóricas más cortas, con utilización de recursos
multimediales en internet.
Su comparación con entidades españolas donde se administró un cuestionario parecido ha mostrado
similares inquietudes en el plantel estudiantil.

Conclusiones: se establecen importantes aportes de los estudiantes y jóvenes graduados sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje, contenidos y adecuación de contenidos al ejercicio profesional.
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silviabenvenuto3@hotmail.com

Introducción: La autoevaluación y la autorreflexión constituyen estándares de la currícula de la carrera de
medicina, por lo que la adquisición y progresión de actitudes de evaluación, reflexivas, objetivas, críticas y
autocríticas son fundamentales en los futuros profesionales, para una práctica eficiente y eficaz.

Objetivo: Promover el desarrollo de actitudes de auto evaluación en rotantes de 6º año de Unidad de Práctica
Final Obligatoria Gineco – Obstetricia (UPFO G-O)

Material y método: Se realizó un trabajo descriptivo de corte transversal, de índole pedagógico. Participaron
231 rotantes de UPFO G-O en el periodo 2010 – 2011 de la carrera de medicina de la UNT. Se programaron
3 actividades, que comprendían 3 listas de cotejo autoevaluativas.
En la 1º lista, se autoevaluaron: puntualidad, participación, comunicación, normas de bioética y bioseguridad,
y competencias necesarias para cumplir en la rotación (anamnesis, registro en historia clínica [HC] y examen
físico). En La 2ª lista de cotejo se autoevaluaron competencias desarrolladas en sala de internación y
consultorio (examen ginecológico y obstétrico, Papanicolaou) y en la 3ª, en sala de partos (control de los
periodos dilatante, expulsivo y alumbramiento). Dichas actividades se complementaron con un plenario en
que cada rotante se auto calificó, y el instructor comparó con su lista de cotejo evaluativa.

Resultados:
En cuanto a las actitudes, la mayoría de los estudiantes respondió cumplir con puntualidad (90%: IC95%=
85%; 93%), con normas de bioseguridad (96%: IC95%= 92%; 98%) y normas de bioética (87%: IC95%=
82%; 91%). El porcentaje de rotantes que señalan que trabajan en equipo y tienen buena comunicación con
la familia del paciente, es bajo [24% (IC95%=19%; 30%) y 12% (IC95%= 8%; 17%) respectivamente]. La
autoevaluación de competencias demostró que la mayoría siempre realiza anamnesis, registra datos en HC y
efectúa examen físico. En sala de partos, los estudiantes sostienen cumplir con las actividades inherentes, no
así en el diagnostico de trabajo de parto (100% vio hacer). En sala de internación/consultorio, la
autoevaluación demostró que la mayoría cumple (siempre/casi siempre) con las competencias requeridas.

Conclusiones:
Se observó una correlación entre la lista de cotejo de los alumnos con la de los instructores, lo que nos
permite afirmar que la autoevaluación dada fue una ejercitación valiosa para los rotantes, que les permitió
reflexionar y hacer una autocrítica sobre su proceso de aprendizaje. Además otorgó la posibilidad que ellos
conocieran sus fortalezas y necesidades en cuanto a la adquisición de competencias.
Palabras claves: rotantes – competencias - autoevaluación – autorreflexión

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

162 Tucumán – Argentina

N° Resumen 031 - Eje Temático: 4

Autoevaluación y Auto Reflexión en Rotantes de Gineco-
Obstetricia de la Facultad de Medicina - UNT
Benvenuto, S*; Cena, AM**
* UPFO-GO; ** Dto. Biomédico. Facultad de Medicina – UNT - Tucumán – Argentina
silviabenvenuto3@hotmail.com

Introducción: La autoevaluación y la autorreflexión constituyen estándares de la currícula de la carrera de
medicina, por lo que la adquisición y progresión de actitudes de evaluación, reflexivas, objetivas, críticas y
autocríticas son fundamentales en los futuros profesionales, para una práctica eficiente y eficaz.

Objetivo: Promover el desarrollo de actitudes de auto evaluación en rotantes de 6º año de Unidad de Práctica
Final Obligatoria Gineco – Obstetricia (UPFO G-O)

Material y método: Se realizó un trabajo descriptivo de corte transversal, de índole pedagógico. Participaron
231 rotantes de UPFO G-O en el periodo 2010 – 2011 de la carrera de medicina de la UNT. Se programaron
3 actividades, que comprendían 3 listas de cotejo autoevaluativas.
En la 1º lista, se autoevaluaron: puntualidad, participación, comunicación, normas de bioética y bioseguridad,
y competencias necesarias para cumplir en la rotación (anamnesis, registro en historia clínica [HC] y examen
físico). En La 2ª lista de cotejo se autoevaluaron competencias desarrolladas en sala de internación y
consultorio (examen ginecológico y obstétrico, Papanicolaou) y en la 3ª, en sala de partos (control de los
periodos dilatante, expulsivo y alumbramiento). Dichas actividades se complementaron con un plenario en
que cada rotante se auto calificó, y el instructor comparó con su lista de cotejo evaluativa.

Resultados:
En cuanto a las actitudes, la mayoría de los estudiantes respondió cumplir con puntualidad (90%: IC95%=
85%; 93%), con normas de bioseguridad (96%: IC95%= 92%; 98%) y normas de bioética (87%: IC95%=
82%; 91%). El porcentaje de rotantes que señalan que trabajan en equipo y tienen buena comunicación con
la familia del paciente, es bajo [24% (IC95%=19%; 30%) y 12% (IC95%= 8%; 17%) respectivamente]. La
autoevaluación de competencias demostró que la mayoría siempre realiza anamnesis, registra datos en HC y
efectúa examen físico. En sala de partos, los estudiantes sostienen cumplir con las actividades inherentes, no
así en el diagnostico de trabajo de parto (100% vio hacer). En sala de internación/consultorio, la
autoevaluación demostró que la mayoría cumple (siempre/casi siempre) con las competencias requeridas.

Conclusiones:
Se observó una correlación entre la lista de cotejo de los alumnos con la de los instructores, lo que nos
permite afirmar que la autoevaluación dada fue una ejercitación valiosa para los rotantes, que les permitió
reflexionar y hacer una autocrítica sobre su proceso de aprendizaje. Además otorgó la posibilidad que ellos
conocieran sus fortalezas y necesidades en cuanto a la adquisición de competencias.
Palabras claves: rotantes – competencias - autoevaluación – autorreflexión



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 163

N° Resumen 103 - Eje Temático: 4

Evaluación del Aspecto Actitudinal de los Alumnos del
Internado Rotatorio de Pregrado en Instituciones
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Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Dentro de las evaluaciones que realizan los Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) en el Internado
Rotatorio de Pregrado (IRP), se incluye el aspecto actitudinal. Se evalúan los siguientes tópicos: Asistencia y
puntualidad al trabajo, presentación personal, disposición para el trabajo, respeto al paciente, respeto a
compañeros y superiores, ética profesional, integración al equipo, interés en la profundización e investigación
de casos.

Objetivos: Describir la percepción que tienen los JTP en el área actitudinal de alumnos de la IRP, evaluados
durante el 2012, discriminándola por grupos de rotación de los diferentes centros asistenciales.
Materiales y métodos: Evaluaciones que realizaron los JTP a 41 alumnos que concluyeron su IRP y que
actualmente están cursando el Servicio Comunitario de Pregrado. Estos docentes acompañaron y
supervisaron las rotaciones de cada alumno por dos meses en actividades prácticas de lunes a viernes con
un promedio de 7 horas en cada una de sus áreas (Clínica Médica, Cirugía, Pediatría y Gineco-obstetricia),
en los distintos centros asistenciales. Al terminar cada rotación, el docente completó una planilla de
evaluación que incluye los aspectos actitudinales mencionados, otorgándole una puntuación numérica.

Resultados: Las evaluaciones tienen una escala de 0 a 10. De un total de 41 alumnos de los diferentes
centros asistenciales se obtuvo un promedio general de 9,1 en lo actitudinal, siendo 10 la máxima y 7 la
mínima.
El grupo de 8 alumnos de las rotaciones en los Hospitales Cullen y Alassia en Santa Fe, obtuvo un promedio
de 8,8.
El grupo de 10 alumnos de las rotaciones en el Sanatorio Adventista del Plata (LSM), Sanatorio del Niño
(Paraná) y Hospital San José (Diamante), obtuvo un promedio de 9,1.
El grupo de 5 alumnos de las rotaciones en el Hospital Iturraspe en Santa Fe, obtuvo un promedio de 8,9.
El grupo de 4 alumnos de las rotaciones en los Hospitales San Martín y San Roque de Paraná, obtuvo un
promedio de 8,8.
El grupo de 3 alumnos que hicieron sus rotaciones en Córdoba (Hospitales Militar, F. Lucini y de Niños),
obtuvo un promedio de 8,7.
El grupo de 4 alumnos de las rotaciones en el Hospital San Roque (La Plata), obtuvo un promedio de 9,1.
El grupo de 2 alumnos que hicieron sus rotaciones en Misiones (Hospitales Madarriaga y Barreyro) obtuvo un
promedio de 9,3.
El grupo de 3 alumnos que hicieron sus rotaciones en Resistencia, Chaco (Hospitales Perrando y Castelán)
obtuvo un promedio de 8,7.
En los Hospitales Masvernat de Concordia, J.J. Urquiza de Concepción del Uruguay, 4 de Junio de Roque
Sáenz Peña y Fernández de Capital Federal, sólo rotó un alumno por institución, obteniendo un promedio de
9,6; 9,6; 9 y 9,8 respectivamente.

Conclusiones: Por las evaluaciones recibidas, teniendo en cuenta que en ninguna institución se obtuvo un
promedio inferior a 8.5, se considera que los alumnos han adquirido un desarrollo actitudinal positivo que
coincide con el perfil del egresado de medicina de nuestra facultad.
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Relación entre la Evaluación Actitudinal y Cognoscitiva de
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Torres, C.; Dávila, A; Heissenberg,D
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: En el perfil del egresado de nuestra Facultad se da igual importancia a los aspectos actitudinal y
cognoscitivo. En el presente trabajo se compararon las evaluaciones de los mencionados aspectos realizadas
por los Jefes de Trabajos Prácticos (JTP), en alumnos que cursaron el Internado Rotatorio de Pregrado (IRP)
y que actualmente están cursando el Servicio Comunitario de Pregrado (SCP).

Objetivo: Relacionar las evaluaciones del desempeño actitudinal con las del cognoscitivo.

Materiales y métodos:
Los parámetros de evaluación se encuentran definidos previamente y son conocidos por alumnos y JTP.
Se tomaron en cuenta 41 fichas de evaluación que completaron los JTP de los centros asistenciales
nacionales donde se cursan las rotaciones del IRP (Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Pediatría y Gineco-
obstetricia). Para el análisis de la información se usó el paquete estadístico SPSS versión 17. Se aplicó el
test de T para evaluar la significancia de las diferencias.

Resultados:
De los 41 alumnos evaluados (100%), el promedio de la evaluación actitudinal fue de 9 y el promedio de la
evaluación cognoscitiva fue del 8.6 en la escala evaluativa de 0 a 10. De estos, el 87,8% (36 alumnos)
tuvieron un mayor puntaje en lo actitudinal que en lo cognoscitivo, el 7,32% (3 alumnos) presentaron igual
puntaje en ambas áreas y un 4,88% (2 alumnos) presentaron un menor puntaje en lo actitudinal que en lo
cognoscitivo. Las diferencias observadas entre las evaluaciones de ambas áreas han sido mínimas. El Test T
no mostro diferencias significativas (p=,000).

Conclusiones: Las diferencias observadas entre el rendimiento de las evaluaciones del desempeño
actitudinal y cognoscitivo han sido no significativas lo que muestra que los alumnos, tienen un alto
desempeño en ambas áreas.
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Es Posible Enseñar y Evaluar Actitudes en el Practicantado
Rotatorio de Pediatria?
Sáez M. A; Tefaha L.; Mónaco L. C; Guzmán M; Sbrocco E. P; Sáez M. G.
Cát. Medicina Infanto Juvenil II (Practicantado Rotatorio)- Fac de Medicina UNT, San Miguel Tucumán -
Argentina
yuyosaez@hotmail.com

OBJETIVO: Fortalecer enseñanza y aprendizaje de actitudes.

INTRODUCCION: Este trabajo se centra en presentar cómo se enseñan y aprenden actitudes en la
formación del futuro médico. Referencia: Enseñanza Basada en Competencias, paradigma actual en
Educación Médica, Rotatorios y Pasantía Rural son ámbitos ideales para fortalecerlas. Enseñar, aprender y
evaluar actitudes es un desafío.

MATERIAL Y METODOS: Trabajo analítico, cuali-cuantitativo, corte transversal.
Contexto: Hospital Niño Jesús-Tucumán. Población: Alumnos Rotatorio Pediatría: 95: año 2010 y 39 de 2012;
13 Docentes y 14 Personal Facultad Medicina y Hospital. Períodos Julio-Septiembre 2010 y Abril-Junio 2012.
Tres Encuestas de opinión, una por estamento; Actitudes ejes: Habilidades comunicacionales-Relaciones
interpersonales e institucionales-Trabajar en equipo con principios éticos y legales

RESULTADOS: Encuestas 2010: Alumnos: 56,8% conocen actitudes; 97,8% aprendieron actitudes, 95,7%
las ejecutaron; 31,5% Ciclo clínico y 34,7% PFO. 51,5% consideran útil aprender actitudes. Docentes: 84%
conocen actitudes, 100% las enseña y ejercitan; 53% sala, 23% CAPS y 7% guardia. 100% las demuestra;
30,7% docencia, 38,46% asistencia y 30,7% relaciones institucionales. Personal no Docente: 85,7% Conoce
actitudes, 78,5% enseña y demuestra; 35,7% asistencia, 21,4% relaciones institucionales. 92,8% interesa
participar enseñanza de actitudes.
Encuestas 2012: Alumnos: 53,8% conoce actitudes, 94,8% aprendieron actitudes, 92,3% las demuestran;
48,7% Ciclo Clínico, 79,4% PFO, 92,3% en todos los ciclos; 25,6% percibió su utilidad. Docentes: 100%
Conoce/enseña actitudes: 40% sala, 20% CAPS, 10% guardia, 50% ateneos, 40% neonatología. 100%
consideró importante su enseñanza y lo demuestra en docencia, asistencia y relaciones institucionales 80%.
Personal no Docente: 93% Conoce/enseña actitudes, 81% demuestra; 62,5% actividad diaria, 25%
asistencial y 31,2% relaciones institucionales. 75% interesa participar de enseñanza de actitudes.
Seleccionamos 3 sugerencias por cohorte, una por estamento: Cohorte 2010: Alumnos: Demostrarlas con
testimonios, Docentes: Posibilidad de producir cambio para futuros médicos con actitud más humanizada.
Personal: Mayor contacto y diálogo como ejemplo al alumno. Cohorte 2012: Alumnos: Enseñar actitudes en
contacto paciente, ejemplo: PFO. Docentes: Realizar talleres de reflexión sobre actitudes. Personal no
docente: Actitudes de respeto hacia otros se gestan en los primeros 5 años y se cultivan en la vida. Nuestra
actitud con pacientes y padres son oportunidades para transmitirlas.

CONCLUSIONES: El análisis de resultados evidencia que la mitad de alumnos conocen sobre actitudes, pero
casi todos pueden aplicarlas especialmente en PFO. Más de la mitad considera útil su enseñanza. Docentes
valoran enseñar actitudes y tiene oportunidad de demostrarlas en su desempeño. Opinan que las actitudes
se capitalizan en la PFO. Docentes y personal coinciden en que el respeto hacia otros en distintas
situaciones como relación médico/paciente/familia, pares y empleados es sustantivo. Es fundamental agregar
a la formación teórico-práctica del futuro médico el aprendizaje y fortalecimiento de actitudes para su futura
vida profesional.
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actitud con pacientes y padres son oportunidades para transmitirlas.

CONCLUSIONES: El análisis de resultados evidencia que la mitad de alumnos conocen sobre actitudes, pero
casi todos pueden aplicarlas especialmente en PFO. Más de la mitad considera útil su enseñanza. Docentes
valoran enseñar actitudes y tiene oportunidad de demostrarlas en su desempeño. Opinan que las actitudes
se capitalizan en la PFO. Docentes y personal coinciden en que el respeto hacia otros en distintas
situaciones como relación médico/paciente/familia, pares y empleados es sustantivo. Es fundamental agregar
a la formación teórico-práctica del futuro médico el aprendizaje y fortalecimiento de actitudes para su futura
vida profesional.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

166 Tucumán – Argentina

N° Resumen 188 - Eje Temático: 4

Análisis del Desempeño de los Alumnos en las
Competencias del Área Clínica en el Ecoe Final. Período
2011-2012.
Sarnachiaro, NH; Denegri, LN; Encina, RR; Schmidt, M; Gallo, N; Sotelo, RH.
Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes-Capital, Argentina.
raulrencina@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: La Practica Final Obligatoria es la última materia de la Carrera de Medicina de la Facultad
de Medicina de la UNNE. Los estudiantes de Medicina al finalizar su rotación por las cuatro Áreas del
Internado Rotatorio (Clínica-Cirugía-Pediatría-Obstetricia) y Pasantía Rural Obligatoria (PFO), rinden el
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE).
Analizar el desempeño académico de los estudiantes de Medicina en el ECOE Final, es un requisito
fundamental para obtener información de las debilidades y fortalezas de los alumnos, que nos permita
mejorar la calidad de la formación médica que se imparte.

OBJETIVO: Evaluar el desempeño académico durante el período Marzo 2011-Febrero 2012, de los alumnos
de la carrera de Medicina de la UNNE en las competencias del Área Clínica en el ECOE Final, de los
diferentes contenidos de la PFO.
Se evaluó: Cardiovascular, Respiratorio, Parasitosis, Enfermedades Metabólicas y Renal.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal, descriptivo con componentes de análisis comparativo y
diferencias.
Datos obtenidos de:
-Listas de cotejos de las estaciones dinámicas y estáticas del Área Clínica.
-Base de datos del Internado Rotatorio (resultado de cada competencia) en los exámenes ECOE finales de
Clínica.
Los datos fueron procesados con la comparación de los resultados de las competencias de los diferentes
contenidos evaluados.

RESULTADOS: De un total de 242 alumnos, que han rendido el examen de competencias en el ECOE Final
del Área Clínica, comprendidas en el período Marzo 2011–Febrero 2012. Se obtuvo la siguiente información:
el 44,40% de los mismos han aprobado en su totalidad Cardiovascular; el 60,74% lo han hecho en
Respiratorio; 86,32% lo han logrado en Parasitosis; 88,89% en Enfermedades Metabólicas y el 95,68% en
Renal.

CONCLUSIÓN: La evaluación del desempeño de los alumnos en las competencias clínicas permite obtener
información para optimizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para el logro de mejores resultados.
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Clínica.
Los datos fueron procesados con la comparación de los resultados de las competencias de los diferentes
contenidos evaluados.

RESULTADOS: De un total de 242 alumnos, que han rendido el examen de competencias en el ECOE Final
del Área Clínica, comprendidas en el período Marzo 2011–Febrero 2012. Se obtuvo la siguiente información:
el 44,40% de los mismos han aprobado en su totalidad Cardiovascular; el 60,74% lo han hecho en
Respiratorio; 86,32% lo han logrado en Parasitosis; 88,89% en Enfermedades Metabólicas y el 95,68% en
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Comparación del Desenvolvimiento de los Alumnos del
Internado Rotatorio en las Estaciones Dinámicas Versus
Estáticas en el Ecoe Final.
Sarnachiaro, NH; Denegri, LN; Servin, RE; Ferrarini, FM; Roux, GMM; Encina, RR.
Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes-Capital, Argentina.
raulrencina@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: La actual formación médica de grado en el país y en esta Facultad, en particular, destaca
como objetivo central la formación de un médico general, según lo establecen las exigencias del Ministerio de
Educación de la Nación, en acuerdo con la AFACIMERA. El aspecto central en el área de educación médica
es: el aprendizaje y la evaluación de competencias clínicas para su formación.
El empleo de pruebas objetivas y suficientemente válidas para determinar los niveles de adquisición de las
competencias clínicas, por parte de los estudiantes de medicina, es un requisito fundamental para mejorar la
calidad de la formación médica que se imparte.

OBJETIVO: Comparar el desempeño académico de los alumnos del Internado Rotatorio del Área Clínica en
las estaciones dinámicas versus estáticas en el ECOE del examen final de competencias de la carrera de
Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio transversal, descriptivo con componentes de análisis comparativo y
diferencias.
Datos obtenidos de:
-Listas de cotejos de las estaciones dinámicas y estáticas del Área Clínica.
-Base de datos del Internado Rotatorio (resultado de cada competencia) en los exámenes ECOE finales de
Clínica.
Los datos fueron procesados con la comparación de los resultados de las competencias estáticas y
dinámicas.

RESULTADOS: De un total de 242 alumnos, que han rendido las estaciones dinámicas versus estáticas en el
ECOE final del Área Clínica, comprendidas en el período Marzo 2011–Febrero 2012, el 58,33% fueron
estaciones dinámicas y el 41,67% estaciones estáticas; de las mismas el 61,98% de los alumnos han
aprobado en su totalidad las estaciones dinámicas, mientras que el 55,37% lo han logrado para las
estaciones estáticas.

CONCLUSIONES: En las estaciones dinámicas los alumnos han demostrado un buen desempeño en
comunicación, capacidad para interrogar, procedimientos diagnósticos y tratamientos.
En las estaciones estáticas, en una etapa inicial han presentado ciertas dificultades en la interpretación de
algunos estudios complementarios, esto se fue superando. Destacándose la buena interpretación y solicitud
de estudios de laboratorio, realización de indicaciones, recetas médicas y medidas preventivas.
La comparación del desempeño de los alumnos en las competencias clínicas permite conocer las dificultades
y fortalezas que puedan tener, para de ésta manera optimizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para
el logro de mejores resultados.
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Educación de la Nación, en acuerdo con la AFACIMERA. El aspecto central en el área de educación médica
es: el aprendizaje y la evaluación de competencias clínicas para su formación.
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-Listas de cotejos de las estaciones dinámicas y estáticas del Área Clínica.
-Base de datos del Internado Rotatorio (resultado de cada competencia) en los exámenes ECOE finales de
Clínica.
Los datos fueron procesados con la comparación de los resultados de las competencias estáticas y
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RESULTADOS: De un total de 242 alumnos, que han rendido las estaciones dinámicas versus estáticas en el
ECOE final del Área Clínica, comprendidas en el período Marzo 2011–Febrero 2012, el 58,33% fueron
estaciones dinámicas y el 41,67% estaciones estáticas; de las mismas el 61,98% de los alumnos han
aprobado en su totalidad las estaciones dinámicas, mientras que el 55,37% lo han logrado para las
estaciones estáticas.

CONCLUSIONES: En las estaciones dinámicas los alumnos han demostrado un buen desempeño en
comunicación, capacidad para interrogar, procedimientos diagnósticos y tratamientos.
En las estaciones estáticas, en una etapa inicial han presentado ciertas dificultades en la interpretación de
algunos estudios complementarios, esto se fue superando. Destacándose la buena interpretación y solicitud
de estudios de laboratorio, realización de indicaciones, recetas médicas y medidas preventivas.
La comparación del desempeño de los alumnos en las competencias clínicas permite conocer las dificultades
y fortalezas que puedan tener, para de ésta manera optimizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para
el logro de mejores resultados.
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Método de Razonamiento para Abordar Conflictos Éticos
Frecuentes de la Práctica Médica ¿Lo tienen nuestros
alumnos de la Práctica Final Obligatoria?
Luluaga,S; Baricco, L; Lobo, E.
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán
Argentina
siluluaga@hotmail.com

La Ética es una disciplina tanto teórica como práctica, el lenguaje de la ética trata de obligaciones y valores.
Su objetivo es determinar qué decisiones son correctas, y para lograrlas hay que ir paso a paso en el análisis
del caso.

Objetivo: valorar el método de razonamiento al abordar un tema ético de los alumnos de la Practica Final
Obligatoria en el área de Clínica Médica.

Material y método, estudio cuanti-cualitativo se utilizo la “técnica del incidente crítico” con 20 alumnos de la
PFO área Clínica Medica

Resultados
Los alumnos se mostraron fuertemente motivados a colaborar en esta experiencia
Todos pudieron reconocer el problema moral involucrado en cada viñeta, a pesar de lo cual no pudieron
nombrar los valores en riesgo, tampoco mencionaron el Principialismo. No pudieron reconocer que obligación
tenía el médico en cada caso.
En cuanto a la consistencia, solo dos alumnos la testearon con la ley vigente.
La totalidad de los alumnos emitieron rápidamente conclusiones y admitieron que las mismas habían surgido
en gran medida de la emoción que le provocaban los casos analizados, más que de los conocimientos
teóricos sobre bioética.

Conclusión Los alumnos se encuentran en una etapa emotiva y reconstructiva, más cercana a la opinión de
la población general que a la de una verdadera disciplina como es actualmente la bioética.
Es importante el entrenamiento del alumno en el análisis de problemas éticos, haciendo fuerte hincapié en el
conocimiento del Principialismo, fundamental para la bioética, y de las teorías filosóficas que lo sustentan. El
resultado deseable de esta actividad de reflexión es el de llegar a una sabia conclusión.
La sabiduría practica es la de hacer el bien mediante decisiones, es la virtud moral por excelencia. Las
decisiones no necesariamente son universalmente aceptadas, personas responsables pueden tener
desacuerdos en materia ética.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

168 Tucumán – Argentina

N° Resumen 221 - Eje Temático: 4

Método de Razonamiento para Abordar Conflictos Éticos
Frecuentes de la Práctica Médica ¿Lo tienen nuestros
alumnos de la Práctica Final Obligatoria?
Luluaga,S; Baricco, L; Lobo, E.
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán
Argentina
siluluaga@hotmail.com
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Experiencia de Aprendizaje-Servicio para Atención
Integral de Salud de Varones Adultos Mayores en una
Comunidad Rural
Soria AG; Tefaha, LM; Guber RS; Czekay ML; Romero C; Toledo R.
Facultad de Medicina. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. San
Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.
draanaliasoria@arnet.com.ar

Introducción: En el Aprendizaje en Servicio (AS) los estudiantes (E) tienen la oportunidad de aplicar los
conocimientos y competencias del perfil profesional para mejorar las condiciones de vida de una comunidad.
Objetivos: Captar a los E de la Facultad de Medicina y Bioquímica de la UNT para realizar AS. Lograr que los
E incorporen estrategias para desarrollar en comunidades rurales, acciones de educación para la salud en
varones adultos (VA). Realizar acciones para promover el diagnóstico precoz. Lograr una mayor demanda del
control periódico de salud (CPS) en la población.

Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo de corte transversal. Entre los
años 2008 al 2012, se invitó a participar a E de Medicina y Bioquímica quienes iban a desarrollar
sistemáticamente las siguientes actividades: 1) Talleres de capacitación y elaboración de material de difusión
sobre CPS. 2) Talleres con participación comunitaria. 3) Elaboración/administración de encuestas para
recolección de datos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. 3) Atención a los VA realizando el examen
físico completo, medidas de parámetros biométricos y extracciones de sangre para estudios bioquímicos 4)
Análisis de los resultados y devolución individual a cada participante. 5) Entrevistas a E.

Resultados: 66 E de Medicina y 23 E de Bioquímica (100% y 69,7% de los convocados respectivamente)
tuvieron una participación activa en todas las fases del AS. Generaron 8 trípticos con material informativo de
CPS utilizados en los 14 talleres con participación comunitaria. Las acciones generaron que el 40% de los VA
entrevistados concurran al CAPS para su atención (n=271) y de ellos el 38,4% regresen al año para un nuevo
CPS. De la evaluación de los factores de riesgo consultados el: 54,3% consume alcohol de los cuales el
42,9% consume más de un litro por día; 60,5% consume tabaco; 72% ingiere carne roja con grasa; 43,2%
tenían sobrepeso y el 25,1% eran obesos; 19,6% tenían HTA; 54,6% tenían dislipidemias; 4,8% eran
diabéticos. Se realizaron talleres de discusión mensual entre los E y docentes para la evaluación de los
resultados. De las entrevistas realizadas a los E las expresiones más frecuentes fueron: “nos mostró un área
poco conocida en la enseñanza de la medicina”, “nos hizo ver la poca habilidad que tenemos en la relación
médico-paciente”, “nos capacitó en la utilización de metodologías sistemáticas para el abordaje comunitario”.

Conclusiones: Los E establecieron una muy buena relación con la comunidad y la motivación y el interés
aumenta durante el desarrollo del AS. Este tipo de práctica favorece el desarrollo de habilidades
comunicacionales en relación médico-paciente–comunidad, modifican la percepción de los E sobre
necesidades reales de salud en poblaciones deprimidas, permite que adquieran competencias formativas y
en gestión para la formación de redes de salud donde la interdisciplina e intersectorialidad tuvieron un rol
preponderante.
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CPS. De la evaluación de los factores de riesgo consultados el: 54,3% consume alcohol de los cuales el
42,9% consume más de un litro por día; 60,5% consume tabaco; 72% ingiere carne roja con grasa; 43,2%
tenían sobrepeso y el 25,1% eran obesos; 19,6% tenían HTA; 54,6% tenían dislipidemias; 4,8% eran
diabéticos. Se realizaron talleres de discusión mensual entre los E y docentes para la evaluación de los
resultados. De las entrevistas realizadas a los E las expresiones más frecuentes fueron: “nos mostró un área
poco conocida en la enseñanza de la medicina”, “nos hizo ver la poca habilidad que tenemos en la relación
médico-paciente”, “nos capacitó en la utilización de metodologías sistemáticas para el abordaje comunitario”.

Conclusiones: Los E establecieron una muy buena relación con la comunidad y la motivación y el interés
aumenta durante el desarrollo del AS. Este tipo de práctica favorece el desarrollo de habilidades
comunicacionales en relación médico-paciente–comunidad, modifican la percepción de los E sobre
necesidades reales de salud en poblaciones deprimidas, permite que adquieran competencias formativas y
en gestión para la formación de redes de salud donde la interdisciplina e intersectorialidad tuvieron un rol
preponderante.
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Articulación entre Docencia, Investigación y Extensión:
Análisis de una Experiencia de Práctica Solidaria en
Ciencias de la Salud
Tefaha, LM; Soria AG; Martínez M; Arias N; Liatto AB; Sandoval N.
Facultad de Medicina. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. San
Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina
ltefaha@gmail.com

Introducción: La actividad universitaria se basa en tres funciones básicas: docencia (D), investigación (I) y
extensión. La articulación de estos tres pilares constituye un desafío al cual estamos obligados a armonizar
como partes de un todo.

Objetivos: Reflexionar acerca del efecto multiplicador generado a partir de un Proyecto (P) de I iniciado en el
año 2005 entre las Facultades de Medicina (FM) y de Bioquímica, Química y Farmacia (FB) de la UNT.

Material y Métodos: Se realizó un estudio de tipo retrospectivo analizando la articulación entre D, I y
extensión en la Cátedra de Patología Molecular (FB) y la Unidad de Práctica Final Obligatoria (FM).

Resultados: Entre los años 2005 al 2008 se desarrolló el P “Toxicidad inducida por Arsénico (As):
características clínicas, biomarcadores en patologías hepáticas y de piel. Efectos hepatotóxicos en ratones
BALB-c”. En el año 2008 se aprobó el P “Cáncer y Arsenicismo Crónico: evaluación de representaciones
sociales y del cáncer de próstata (CP) en un área rural. Estudio de carcinogénesis en un modelo animal”
vigente a la fecha. Estos P de investigación se articularon con los del Voluntariado Universitario: Programa de
Prevención de HACRE (2006), Prevención de CP en Hombres Expuestos al As (2007), Prevención Primaria y
Secundaria del CP (2009), Prevención, Diagnóstico y Control de CP e Hipertensión Arterial en Varones
Adultos (VA) (2010), Acciones para la Atención Integral de Salud de VA Mayores en Comunidades
Vulnerables (2011) y Control de Salud en VA (2012). La articulación entre D y extensión vincula los
aprendizajes adquiridos durante el cursado y la práctica final obligatoria con una problemática real de la
comunidad, donde, para dar respuesta a la misma, los estudiantes (E) deben ser capacitados en acciones de
educación y promoción de salud, gestión participativa, recolección, procesamiento y análisis de datos. A los E
del ciclo profesional de FB, les permite realizar la práctica en forma multidisciplinaria. La D en servicio a
través de la atención médica supervisada favorece el razonamiento clínico. Cabe destacar que, en el marco
del desarrollo de estos P, cinco E de la FM realizaron sus Trabajos Finales de I y cinco E de FB desarrollan
Becas de I Estudiantil. De estos P surgieron ocho publicaciones completas, 32 resúmenes publicados, 59
presentaciones en Congresos y 20 presentaciones de divulgación pedagógica. Distintos aspectos de los P
fueron acreedores de cinco premios.

Conclusiones: Este análisis demuestra la interconexión que generó el trabajar multidisciplinariamente y el
efecto multiplicador originado de un P de I que se articuló con la D, facilitando la actualización y participación
de los E en contextos reales desarrollando competencias para enfrentar y resolver situaciones. Asimismo, la
difusión del conocimiento a la comunidad, resultó en un aspecto recíproco de aprendizaje, compatibilizando lo
que la sociedad demanda con los contenidos teóricos de los claustros universitarios.
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Articulación entre Docencia, Investigación y Extensión:
Análisis de una Experiencia de Práctica Solidaria en
Ciencias de la Salud
Tefaha, LM; Soria AG; Martínez M; Arias N; Liatto AB; Sandoval N.
Facultad de Medicina. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. San
Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina
ltefaha@gmail.com
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Integración como facilitador de aprendizaje (entre
Cátedras Medicina Legal - Unidad Práctica Final
Obligatoria Gineco-obstetricia)
Ciaravino, H; Cortez de Prebisch, C
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán - Tucumán - Argentina
hugoc@fm.unt.edu.ar

Introducción: El estudiante de la práctica final obligatoria, requiere profundizar e integrar los conocimientos
adquiridos de manera permanente. Los temas de ginecología y obstetricia relacionados con medicina legal en
especial, aborto y abuso sexual, necesitan ser profundizados y discutidos en ámbitos adecuados y con
expertos a los fines mejorar los aspectos actitudinales de los mismos.

Objetivo: Adquirir conocimientos médicos legales con orientación práctica en ginecología y obstetricia. Lograr
las habilidades y destrezas, en el acto médico, necesarias para abordar situaciones relacionadas con los
delitos de aborto y sexuales.

Material y método: se evaluó como muestra, 170 alumnos durante el cursado de un año de Toco ginecología
de Práctica Final Obligatoria. Se realizaron Seminarios – Taller, en forma conjunta entre la Cátedra de
Medicina Legal y el Practicantado Rotatorio con presentación de casos problemas, análisis grupal de los
mismos, respuestas a consignas, presentaciones en plenario por parte del alumno y actualización del tema
por los docentes. Los alumnos califican el seminario, opinan sobre la necesidad de repetir o no esta
metodología y proponen nuevos temas a tratar.

Resultados: El 89,8% calificaron como muy buena la metodología, ninguno descalificó el seminario. El 100%
consideró repetir el dictado en futuras rotaciones. Propusieron, para ser tratados de la misma manera, los
siguientes temas: fertilización asistida, salud sexual y reproductiva, violencia familiar, violencia en la mujer,
anticoncepción de emergencia, esterilidad, consentimiento informado en adolescente, ligadura de trompa y
vasectomía. E incluso sugirieron realizar seminarios con cirugía y pediatría.

CONCLUSIÓN: la integración de diferentes áreas de la medicina, es útil para la enseñanza de la práctica
médica y es bien recibida por los alumnos.
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Campamento Sanitario como Preceso de Evaluacion Final
del Ciclo Práctica Final
Verzeñassi D. ; Rausch B. ; Setecasse G.; Albea J.; Cornalo I.; Mondino M.
Facultad de Ciencias Medicas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina
icornalo@gmail.com

Introducción
Debido a que la Extensión Universitaria debe ser un pilar fundamental en la educación de los futuros
profesionales y que acercar la Universidad Pública a la gente que se ha encargado de sostener la Educación
Pública es una manera de garantizar sus derechos.
Es así que surge el Campamento Sanitario (CS) como alternativa a otros métodos de evaluación, como un
método innovador de evaluación de competencias médicas y que da la posibilidad de vivenciar un trabajo
intensivo en un territorio específico en el cual se realicen acciones de diagnóstico y asistenciales, y se
elaboren registros epidemiológicos que sirvan de insumo para la definición de políticas públicas de salud, en
comunidades con poca o nula presencia permanente de personal médico-asistencial.

Objetivos
Creación de un espacio donde el estudiante pueda ejercitar las habilidades, destrezas y competencias
adquiridas a lo largo de su proceso formativo, fomentando la libertad, la autonomía y con la responsabilidad
que se pretende como futuros actores en el sistema de salud.
También se trata de resaltar el rol y compromiso de la Universidad Pública en la construcción de
conocimiento científico y de la construcción de perfiles de morbimortalidad.

Material y método
Los estudiantes son evaluados continuamente durante el CS y la preparación del mismo en distintos
aspectos que constituyen los pilares de la praxis médica.
Para el relevamiento sociosanitario se utiliza como material un cuestionario estructurado con preguntas
abiertas y cerradas orientadas a identificar las causas de morbimortalidad referidas por la población y
relacionadas a cómo se percibe el problema de la relación salud-enfermedad-ambiente. Como método para
realizar las encuestas, se lleva a cabo un barrido domiciliario.
El examen de salud en las escuelas primarias y jardines en el marco del Programa Escuela Saludable de la
Secretaría de Extensión Universitaria, se efectúa mediante la realización de examen físico a todos los
alumnos autorizados a través de una historia clínica preformada. La actividad-evaluación se realiza bajo la
atenta y constante supervisión del cuerpo médico-docente de la Practica Final.

Resultados
De los 693 estudiantes evaluados el 98% acreditó el CS en primera instancia, recuperando el 2% restante en
actividades comunitarias en Rosario.

Conclusión
El CS es un dispositivo que reúne asistencia-evaluación-investigación y extensión.
Los conceptos en los que se focaliza la evaluación de los futuros profesionales son una muestra de lo que la
Facultad pretende como Perfil de Egresado. Reafirmando las bases que sentaron los 5 años previos de
cursado teórico – práctico, la PF se presenta como una oportunidad para integrar los conocimientos
adquiridos y como un espacio donde poder evaluar las competencias profesionales que incluyen estas y más
aptitudes y actitudes que son exigidas tanto como profesionales de la salud como ciudadanos.
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Aplicación del Índice de Distribución de las Respuestas en
las Evaluaciones de Selección Múltiple para Detectar los
Ítems Problemas y Realizar el Feed Back.
Vece de Reynaga, M.M; Musa, H.E; Odsrtich, S. Sarapura Martinez, V.J.
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán. San Miguel de Tucumán. Argentina
vecereynaga@gmail.com

Introducción: la utilización provechosa de las pruebas de selección múltiple (SM) provee evidencias para el
mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza, la reflexión sobre lo que se enseña y aprende, la
profundización de aspectos clave de la disciplina o sector del conocimiento al que se dirigen. Cuando se
trabaja con pruebas de (SM) el índice de distribución de respuestas (IDR), es una herramienta sumamente
útil que nos permite por un lado detectar si existen problemas con la clave y por el otro realizar una
evaluación adecuado de los conocimientos y conceptos brindados durante el cursado de la materia,
posibilitando el feed back con los docentes de la cátedra: profesores, jefes de trabajo prácticos y ayudantes y
con los alumnos, teniendo como meta reforzar los errores frecuentes.

Objetivos: analizar los exámenes parciales y finales de los años 2010 y 2011 para detectar los ítems
problemas a través del IDR y rescatar el valor de este índice como recurso para el mejoramiento del
aprendizaje y la enseñanza. Material y métodos: se trabajo con los exámenes parciales y finales de los años
2010 y 2011, incluyéndose sólo a las evaluaciones en las que se presentaron a rendir 30 o más alumnos. Se
consideraron ítems problemas a aquellos en los que los alumnos, en su mayoría, eligieron reiteradamente
una opción que no era la clave, observándose el mismo comportamiento en por lo menos 3 evaluaciones
diferentes.

Resultados: se analizaron 4 exámenes finales y 8 exámenes parciales del año 2010, y 4 exámenes finales y
8 exámenes parciales del año 2011, encontrándose 28 ítems problemas. Se observó que en 11 de ellos los
alumnos eligieron siempre el mismo distractor; en 13, dos distractores distintos, y sólo en 4 ítems, las
respuestas incorrectas se distribuyeron entre los tres distractores.

Conclusiones: los exámenes de SM, bien elaborados, al contener un gran número de ítems permiten un
adecuado muestreo de la información a través del IDR y un mejoramiento continuo por las evidencias que se
recogen de su aplicación en diferentes cohortes. Además el feedback propicia el conocimiento interpersonal y
proporciona un terreno fértil para la retroalimentación y la empatía.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 173

N° Resumen 024 - Eje Temático: 5

Aplicación del Índice de Distribución de las Respuestas en
las Evaluaciones de Selección Múltiple para Detectar los
Ítems Problemas y Realizar el Feed Back.
Vece de Reynaga, M.M; Musa, H.E; Odsrtich, S. Sarapura Martinez, V.J.
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán. San Miguel de Tucumán. Argentina
vecereynaga@gmail.com

Introducción: la utilización provechosa de las pruebas de selección múltiple (SM) provee evidencias para el
mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza, la reflexión sobre lo que se enseña y aprende, la
profundización de aspectos clave de la disciplina o sector del conocimiento al que se dirigen. Cuando se
trabaja con pruebas de (SM) el índice de distribución de respuestas (IDR), es una herramienta sumamente
útil que nos permite por un lado detectar si existen problemas con la clave y por el otro realizar una
evaluación adecuado de los conocimientos y conceptos brindados durante el cursado de la materia,
posibilitando el feed back con los docentes de la cátedra: profesores, jefes de trabajo prácticos y ayudantes y
con los alumnos, teniendo como meta reforzar los errores frecuentes.

Objetivos: analizar los exámenes parciales y finales de los años 2010 y 2011 para detectar los ítems
problemas a través del IDR y rescatar el valor de este índice como recurso para el mejoramiento del
aprendizaje y la enseñanza. Material y métodos: se trabajo con los exámenes parciales y finales de los años
2010 y 2011, incluyéndose sólo a las evaluaciones en las que se presentaron a rendir 30 o más alumnos. Se
consideraron ítems problemas a aquellos en los que los alumnos, en su mayoría, eligieron reiteradamente
una opción que no era la clave, observándose el mismo comportamiento en por lo menos 3 evaluaciones
diferentes.

Resultados: se analizaron 4 exámenes finales y 8 exámenes parciales del año 2010, y 4 exámenes finales y
8 exámenes parciales del año 2011, encontrándose 28 ítems problemas. Se observó que en 11 de ellos los
alumnos eligieron siempre el mismo distractor; en 13, dos distractores distintos, y sólo en 4 ítems, las
respuestas incorrectas se distribuyeron entre los tres distractores.

Conclusiones: los exámenes de SM, bien elaborados, al contener un gran número de ítems permiten un
adecuado muestreo de la información a través del IDR y un mejoramiento continuo por las evidencias que se
recogen de su aplicación en diferentes cohortes. Además el feedback propicia el conocimiento interpersonal y
proporciona un terreno fértil para la retroalimentación y la empatía.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

174 Tucumán – Argentina

N° Resumen 028 - Eje Temático: 5

Evaluación de los Resultados del Examen Final de
Medicina Infanto Juvenil I
Miceli S.; Fabio S. Quiroga E; Bazan C.
Facultad de Medicina, Catedra de Medicina Infanto Juvenil 1,San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina
cristinabazandecasella@gmail.com

Debido al gran número de alumnos y la obligatoriedad de constituir tribunales de 3 personas, 1 profesor y 2
docentes autorizados, se observó que a pesar de la semi-estructuración programada para los exámenes
orales, no se lograba homogeneizar la metodología, ni las calificaciones finales. Por este motivo se consideró
aplicar un examen escrito estructurado mixto, con preguntas de elección múltiple (PEM) y resolución de
problemas clínicos integrados estructurados (RPCIE), Se combina la evaluación de nivel cognitivo,
razonamiento clínico frente al problema del paciente, capacidad para resolver situaciones, comprender la
gravedad y riesgo de vida del paciente, capacidad para determinar la atención ambulatoria o urgencia de
derivación y el grado de desarrollo de juicio crítico. El propósito fue elaborar una prueba válida y objetiva, que
reemplazara al examen oral tradicional.

Objetivos. 1.- Comparar los resultados obtenidos de las PEM con el RPCIE. 2,-Analizar si el factor tiempo
transcurrido entre el cursado y el examen final es determinante en los resultados del examen final. Material y
métodos. Población. Alumnos regulares de Medicina Infanto Juvenil 1 (MIJ) que rindieron examen en tres
turnos de mesas examinadoras elegidas al azar. Se realizó una revisión de las planillas de resultados de
exámenes de MIJ. El examen es escrito estructurado, con 40 preguntas de elección múltiple (PEM) con 5
opciones y una correcta. Cada una vale 1 punto. El RPCIE con 6 estaciones clínicas, cada una con 8
opciones de respuestas y entre 2 y 4 correctas. Cada estación vale 10 puntos, completando 100 puntos. Se
aprueba con 60 puntos que equivale a la nota de cuatro. Se realiza un estudio observacional de corte
transversal y análisis estadístico con test de Mann Witney y de Fisher.

Resultados: Julio 2011 n=42; nota promedio de 6.3 IC95%=(5.8; 6.7), PEM de 6.4 IC95% (6.2; 6.7), del
RPCIE fue de 6.7, IC95%=(6.2; 7.3).Diferencia entre PEM y RPCIE a favor del segundo p=0.01. Diciembre
2011 n=53, promedio de nota de 5.4 IC95% (4.8; 6), PEM de 5.7 IC95% (5.5; 5.9), RPCIE 7.1 p<0.0001. En
Julio 2012 nota promedio de 4.9 IC95%(4,4; 5.4).PEM de 4.8 con un IC95%(4.6; 5), RPCIE de 7.2 IC95%(6.8;
7.5) p=0.0002. Respecto a la influencia del tiempo transcurrido entre el cursado y el examen final no
observamos que la diferencia fuera significativa en las notas en ninguna mesa.

Conclusiones. Los alumnos demostraron más facilidad en el razonamiento y juicio crítico que en el nivel
cognitivo. No parecería influenciar el tiempo transcurrido entre el término del cursado y el examen. Se podría
inferir que en la práctica aprenden bien la interpretación y abordaje clínico, pero que les falta estudio para
mejorar el nivel teórico
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aplicar un examen escrito estructurado mixto, con preguntas de elección múltiple (PEM) y resolución de
problemas clínicos integrados estructurados (RPCIE), Se combina la evaluación de nivel cognitivo,
razonamiento clínico frente al problema del paciente, capacidad para resolver situaciones, comprender la
gravedad y riesgo de vida del paciente, capacidad para determinar la atención ambulatoria o urgencia de
derivación y el grado de desarrollo de juicio crítico. El propósito fue elaborar una prueba válida y objetiva, que
reemplazara al examen oral tradicional.

Objetivos. 1.- Comparar los resultados obtenidos de las PEM con el RPCIE. 2,-Analizar si el factor tiempo
transcurrido entre el cursado y el examen final es determinante en los resultados del examen final. Material y
métodos. Población. Alumnos regulares de Medicina Infanto Juvenil 1 (MIJ) que rindieron examen en tres
turnos de mesas examinadoras elegidas al azar. Se realizó una revisión de las planillas de resultados de
exámenes de MIJ. El examen es escrito estructurado, con 40 preguntas de elección múltiple (PEM) con 5
opciones y una correcta. Cada una vale 1 punto. El RPCIE con 6 estaciones clínicas, cada una con 8
opciones de respuestas y entre 2 y 4 correctas. Cada estación vale 10 puntos, completando 100 puntos. Se
aprueba con 60 puntos que equivale a la nota de cuatro. Se realiza un estudio observacional de corte
transversal y análisis estadístico con test de Mann Witney y de Fisher.

Resultados: Julio 2011 n=42; nota promedio de 6.3 IC95%=(5.8; 6.7), PEM de 6.4 IC95% (6.2; 6.7), del
RPCIE fue de 6.7, IC95%=(6.2; 7.3).Diferencia entre PEM y RPCIE a favor del segundo p=0.01. Diciembre
2011 n=53, promedio de nota de 5.4 IC95% (4.8; 6), PEM de 5.7 IC95% (5.5; 5.9), RPCIE 7.1 p<0.0001. En
Julio 2012 nota promedio de 4.9 IC95%(4,4; 5.4).PEM de 4.8 con un IC95%(4.6; 5), RPCIE de 7.2 IC95%(6.8;
7.5) p=0.0002. Respecto a la influencia del tiempo transcurrido entre el cursado y el examen final no
observamos que la diferencia fuera significativa en las notas en ninguna mesa.

Conclusiones. Los alumnos demostraron más facilidad en el razonamiento y juicio crítico que en el nivel
cognitivo. No parecería influenciar el tiempo transcurrido entre el término del cursado y el examen. Se podría
inferir que en la práctica aprenden bien la interpretación y abordaje clínico, pero que les falta estudio para
mejorar el nivel teórico
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Análisis del Proceso Evaluativo en el Ciclo Básico de la
Carrera de Médico de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT)
Aguirre L.; Martos G.; Blanca R.; Mirkin S.; Perelmuter R.
Facultad de Medicina. UNT. Pte. Kirchner 1900. San Miguel de Tucumán. Tucumán.
lauragui@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN: Una de las mayores preocupaciones que deben tener las instituciones de educación
superior en general y las facultades de medicina en particular, es evaluar a sus alumnos de manera eficaz a
fin de asegurar que aquellos que egresen estén capacitados para su futuro desempeño profesional. Es por
ello que el análisis del proceso de evaluación proporciona información que permite optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En el ciclo básico de la carrera de médico de la UNT se utilizan diferentes
modalidades para evaluar a los alumnos que cursan dicho ciclo.

OBJETIVO: Indagar las características de las evaluaciones en cátedras del ciclo básico en la carrera de
médico de la UNT.

MATERIAL Y METODO: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante la administración de
una encuesta semiestructurada a las 14 cátedras del ciclo básico de la carrera de médico. Los ítems
generales que se abordaron fueron: tipos de evaluación; características de los exámenes finales, de la mesa
examinadora, de los exámenes parciales y de cómo y cuándo se realiza la evaluación de los trabajos
prácticos.

RESULTADOS: El 86% de las cátedras evalúan a los alumnos con exámenes parciales, un examen final y
durante los trabajos prácticos (TP). Estas evaluaciones responden a los objetivos planteados en el proyecto
educativo de cada cátedra y el alumno siempre conoce con anticipación el modo de evaluación. Se evalúan
en igual porcentaje conocimientos, destrezas y actitudes. El 50% de las cátedras evalúan los TP tanto de
forma oral como escrita y el momento de la evaluación (antes, durante o después del práctico) es variable. En
la mayoría de las cátedras (79%) los profesores elaboran los exámenes parciales y en un 50% de esas
cátedras lo hacen en forma conjunta con los jefes de trabajos prácticos (JTP). La corrección de estos
exámenes está a cargo de profesores y JTP (70%). La modalidad de los parciales es variable: selección
múltiple, desarrollo de un tema corto, preguntas semiestructuradas y abiertas o una combinación de ellas.
Respecto al examen final, en la mayoría de las cátedras, las mesas examinadoras finales se conforman
según el reglamento de la facultad, con 2-3 docentes: profesores y JTP (con más de 10 años de antigüedad)
y/o JTP que hayan completado la carrera docente. La mayoría son exámenes orales y abordan contenidos de
toda la materia.

CONCLUSIONES: En el ciclo básico se observa cierta homogeneidad en la modalidad de las evaluaciones
de los alumnos. Se destaca la evaluación tanto de los aspectos cognitivos como de los actitudinales, lo que
muestra una preocupación de los docentes por evaluar actitudes ya desde el ciclo básico de la carrera. Por
todo ello concluimos que el proceso de evaluación en el ciclo básico de la carrera de médico de la UNT, si
bien es mejorable en muchos aspectos, cumple con los lineamientos requeridos por la institución.
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¿Influye el Género y Edad del Docente en la Calificación de
los Alumnos?
Rancich AM; Aruanno ME; Urrutia MI; Caprara MP; Donato M; Gelpi RJ.
Instituto de Fisiopatología Cardiovascular,
Departamento de Patología,
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
Capital Federal, Argentina
arancich@fmed.uba.ar

Introducción: La evaluación genera en el estudiante estrés y ansiedad, dado que la no aprobación de una
materia puede hacer perder un año o la correlatividad. Este proceso puede estar influenciado por factores
que dependen del docente, del alumno y de las circunstancias de enseñanza-aprendizaje. En el docente es
importante la preparación pedagógica y la experiencia en tomar las pruebas. Sin embargo, otras variables
como género y edad deberían ser consideradas. En este sentido, existen pocos estudios que analizan estas
variables en evaluaciones de los estudiantes de medicina y al considerar dichas variables se suele pensar en
un sesgo.

Objetivo: comparar las calificaciones de exámenes orales parciales y finales de los alumnos/as de Patología I
de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires considerando como variables de estudio el
género y edad de los docentes.

Material y Método: Las calificaciones de los pruebas se volcaron en una base de datos, especificando género
del alumno y género y edad del docente. Se determinó el promedio de notas obtenidas considerando el
género y edad del docente (20 - 29 años y >30 años). Se utilizó para determinar las relaciones entre las
variables el test no paramétrico X2 y el test de t para comparar los promedios (P<0,05).

Resultados: Se tomaron 4278 exámenes finales y parciales: 33% alumnos varones y 67% mujeres. Los
exámenes tomados por docentes de entre 20 - 29 años de edad fueron 1568: 45% por varones y 55% por
mujeres y por docentes de >30 años, 2710: 65% por varones y 35% por mujeres. Los promedios generales
de notas de los docentes femeninos y masculinos fueron iguales: 6.16 (DE=2,20). Los promedios de notas de
los exámenes tomados por docentes femeninos y masculinos de 20 - 29 años fueron: 6.31 (DE=2.13) para
alumnas y 5.86 (DE=2.31) para alumnos (P=0.004 y P= 0.011, respectivamente). Los promedios de notas de
los exámenes tomados por docentes >30 años fueron según el género del docente y del alumno: a) docente
femenino 6.30 (DE=2.12) para alumnas y 5.85 (DE=2.32) para alumnos (P=0.0001) y b) docente masculino
6.29 (DE=2.13) para alumnas y 5.84 (DE=2.32) para alumnos (P=0.0001). Sólo existió una relación
significativa entre las notas y el género de los alumnos cuando los exámenes fueron tomados por docentes
masculinos >30 años. En estos exámenes las alumnas obtuvieron mayores calificaciones (P=0.0001).

Conclusiones: Los resultados del presente estudio sugieren que el género y la edad del docente son
variables que podrían influenciar el resultado de una evaluación oral. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que el proceso de evaluación es multifactorial y en este trabajo sólo hemos considerado dos variables.
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Portfolio Electrónico como herramienta para la Reflexión
en Clínica Médica
Navarro V; Buloz M; Aucar E.; Acosta J; Sotelo C; Mierez M;De la Torre G; Robledo V
Facultad de Medicina de la UNNE. Corrientes.Corrientes. Argentina
vnavarro@gigared.com

Introducción: Un portfolio electrónico es una colección de materiales digitalizados que incluyen
demostraciones, recursos y logros que representan a un individuo, un grupo o una institución. Puede
comprender texto, gráficos o elementos multimedia en Internet o en otro medio electrónico y debe incluir la
Reflexión como componente clave para el desarrollo de la metacognición y el autoaprendizaje.

Objetivo: Desarrollar un Portfolio electrónico como herramienta de Reflexión en Medicina III.

Materiales y Métodos: Se analizaron 8 Portfolios electrónicos de formato libre de alumnos de una comisión de
trabajos prácticos presentados en el Campus virtual de la asignatura. Los Portfolios incluyeron una reflexión
sobre las evidencias que aportaran señalando los aspectos positivos, aspectos que el estudiante identificara
que pudieran mejorar, lo que le faltaría aprender y cómo lo aprendería y una reflexión integral del portfolio.
Las evidencias fueron: Historias Clínicas realizadas en los trabajos prácticos, Fichas bibliográficas, Videos,
fotografías, material de Ateneos Clínicos discutidos.

Resultados: Reflexiones de los estudiantes: “Aprendí el verdadero significado de la historia clínica“.“Pude
entender la importancia de tratar a un paciente con empatía”. “Atender al paciente me hizo obtener mayor
confianza a la hora de tratarlo”.“Fue la primera vez que logré apreciar la importancia de escuchar el relato del
paciente respecto a su enfermedad”.”Me faltaría aprender a hacerles preguntas difíciles a los pacientes”.”Me
faltaría aprender a hacer un examen físico más ordenado”.”Me faltaría aprender a realizar una buena
redacción y estructuración de la historia clínica.”Me falta leer mucho más las patologías posibles para poder
realizar preguntas coherentes y acordes a su padecimiento”.”Los ateneos me sirvieron para comprender el
punto de vista clínico y los criterios que se tienen en cuenta para poder realizar un buen análisis de los
casos”. Reflexiones del Portfolio en forma integral:“A lo largo de la vida fui adquiriendo experiencias las
cuales provienen de múltiples sistemas de aprendizajes, de ellos el proceso de prueba y error ha sido uno de
los pilares fundamentales durante muchos de los primeros años. Hoy este sistema no me permitiría adquirir
las aptitudes necesarias para desempeñarme en forma competente como profesional. Los conocimientos y
las técnicas aprendidas en la carrera me generaron un punto de vista mucho más critico y reflexivo donde
desarrollar una hipótesis y comprobarla requieren de mucho estudio y compromiso”. “El portfolio electrónico
me pareció una herramienta muy creativa para el proceso de enseñanza aprendizaje. Es bueno que
analicemos nosotros la forma en la que adquirimos nuevos conocimientos. Si bien la forma de aprender algo
nuevo puede ser de diferentes maneras, el análisis que realizamos al hacer el portfolio nos mostró si lo
estamos haciendo bien o mal y qué necesitamos para mejorar”.

Conclusión: La Reflexión sobre la práctica y actividades que desarrollan los estudiantes no es fácil de
realizar, es una habilidad que se desarrolla como parte de la capacidad para avanzar en el aprendizaje
autodirigido. Los estudiantes han conseguido a través de la realización de este Portfolio el análisis crítico de
experiencias significativas, dirigiendo su aprendizaje.
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Experiencias de Evaluación en ABP, Taller de Resolución
de Problemas de Segundo Año de la Carrera de Medicina
de la Universidad Fasta
Sandez, S; Nemi, S; Vázquez, J.; Reynoso García, Y.; Elbaba, J.; Castelnovo, E.;
Universidad FASTA, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
silvanas@ufasta.edu.ar

Introducción: La cátedra de Taller de Resolución de problemas II, fundada en el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), analizó la dificultad de evaluar el método ABP, por lo cual se incluyeron nuevos
instrumentos. En la evaluación la responsabilidad es compartida entre docentes y alumnos. Los nuevos
modos de evaluación, exigen la participación activa del estudiante y es un elemento educativo a través del
cual docentes y estudiantes reflexionan para mejorar.

Objetivo: Compartir experiencias de evaluación de ABP que promueven la autorreflexión sobre el
aprendizaje.
Evaluar el uso de instrumentos de evaluación para el aprendizaje de competencias de autoaprendizaje,
comunicación y razonamiento clínico.

Material y método: Se utilizaron escalas de calificación y rúbricas para evaluar el conocimiento del método, el
desarrollo de actitudes y valores, y la calidad de la tutoría. Se trabaja con matrices adaptadas a partir de
modelos de evaluación del ABP.

Resultados: Para la evaluación del Tutor, se utiliza una grilla que identifica aspectos a mejorar en él y en la
propuesta pedagógica. Para las autoevaluaciones y coevaluaciones de los alumnos, se utiliza otra grilla que
evalúa los resultados del trabajo grupal. Observamos que algunos alumnos (en algunos casos todo un
grupo), se autoevaluaron y evaluaron a sus compañeros con el puntaje máximo en todos los ítems de la
escala. En los ítems de puntualidad, y en el de la finalización a tiempo de la tarea asignada, hubo alumnos
persistentemente autocalificados y cocalificados con baja puntuación. Surgieron discrepancias entre las
autoevaluaciones y las coevaluaciones de los compañeros de grupo. Pareciera que algunos alumnos no
reflejaban en sus autoevaluaciones aspectos que surgieron claramente de la evaluación de sus compañeros.
Un ítem frecuente fue el de escuchar y respetar la opinión del otro.
La rúbrica que evalúa las producciones escritas, transparentó los criterios construidos por la cátedra para
evaluar resultados al finalizar un problema. Lo cual facilitó una mayor precisión en las evaluaciones, y unidad
de criterios entre los docentes.

Conclusiones: La utilización de los múltiples instrumentos amplía las miradas, los aspectos que se evalúan y
enriquecen la evaluación. Se aportó a la identificación de progresos y dificultades de los alumnos en la
aplicación del método de ABP, y a conocer formas de interacción y dinámicas grupales. Mediante las
autoevaluaciones y coevaluaciones se identificó el compromiso con la tarea, y se pusieron en evidencia
aspectos que sirvieron para mejorar la interacción grupal y los progresos individuales. Estas evaluaciones
lograron “proveer al alumno de retroalimentación específica de sus fortalezas y debilidades, para aprovechar
posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas”. Se observó que una retroalimentación personalizada
colabora para la adquisición de competencias, y con el desarrollo de estrategias de aprendizaje vinculadas
con un aprendizaje autónomo.
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Experiencias de Evaluación en ABP, Taller de Resolución
de Problemas de Segundo Año de la Carrera de Medicina
de la Universidad Fasta
Sandez, S; Nemi, S; Vázquez, J.; Reynoso García, Y.; Elbaba, J.; Castelnovo, E.;
Universidad FASTA, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
silvanas@ufasta.edu.ar

Introducción: La cátedra de Taller de Resolución de problemas II, fundada en el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP), analizó la dificultad de evaluar el método ABP, por lo cual se incluyeron nuevos
instrumentos. En la evaluación la responsabilidad es compartida entre docentes y alumnos. Los nuevos
modos de evaluación, exigen la participación activa del estudiante y es un elemento educativo a través del
cual docentes y estudiantes reflexionan para mejorar.

Objetivo: Compartir experiencias de evaluación de ABP que promueven la autorreflexión sobre el
aprendizaje.
Evaluar el uso de instrumentos de evaluación para el aprendizaje de competencias de autoaprendizaje,
comunicación y razonamiento clínico.

Material y método: Se utilizaron escalas de calificación y rúbricas para evaluar el conocimiento del método, el
desarrollo de actitudes y valores, y la calidad de la tutoría. Se trabaja con matrices adaptadas a partir de
modelos de evaluación del ABP.

Resultados: Para la evaluación del Tutor, se utiliza una grilla que identifica aspectos a mejorar en él y en la
propuesta pedagógica. Para las autoevaluaciones y coevaluaciones de los alumnos, se utiliza otra grilla que
evalúa los resultados del trabajo grupal. Observamos que algunos alumnos (en algunos casos todo un
grupo), se autoevaluaron y evaluaron a sus compañeros con el puntaje máximo en todos los ítems de la
escala. En los ítems de puntualidad, y en el de la finalización a tiempo de la tarea asignada, hubo alumnos
persistentemente autocalificados y cocalificados con baja puntuación. Surgieron discrepancias entre las
autoevaluaciones y las coevaluaciones de los compañeros de grupo. Pareciera que algunos alumnos no
reflejaban en sus autoevaluaciones aspectos que surgieron claramente de la evaluación de sus compañeros.
Un ítem frecuente fue el de escuchar y respetar la opinión del otro.
La rúbrica que evalúa las producciones escritas, transparentó los criterios construidos por la cátedra para
evaluar resultados al finalizar un problema. Lo cual facilitó una mayor precisión en las evaluaciones, y unidad
de criterios entre los docentes.

Conclusiones: La utilización de los múltiples instrumentos amplía las miradas, los aspectos que se evalúan y
enriquecen la evaluación. Se aportó a la identificación de progresos y dificultades de los alumnos en la
aplicación del método de ABP, y a conocer formas de interacción y dinámicas grupales. Mediante las
autoevaluaciones y coevaluaciones se identificó el compromiso con la tarea, y se pusieron en evidencia
aspectos que sirvieron para mejorar la interacción grupal y los progresos individuales. Estas evaluaciones
lograron “proveer al alumno de retroalimentación específica de sus fortalezas y debilidades, para aprovechar
posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas”. Se observó que una retroalimentación personalizada
colabora para la adquisición de competencias, y con el desarrollo de estrategias de aprendizaje vinculadas
con un aprendizaje autónomo.
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La Autoevaluación de los Alumnos de Medicina como un
Instrumento que Refuerce la Responsabilidad
Trapé M; Drogo C; Arca A.
Universidad Abierta Interamericana. Medicina. Rosario. Santa Fe. Argentina
marcela.trape@uai.edu.ar

Introducción: La atención a la diversidad en el aula, promoción de la reflexión de los procesos de enseñanza
y aprendizaje y apropiación de las competencias necesarias en el quehacer profesional puede ser abordada
a través de una estrategia como la autoevaluación. Se utiliza este tipo de evaluación para promover en los
estudiantes una reflexión crítica sobre su proceso de aprendizaje y de enseñanza. Bioquímica, asignatura
anual de 2° año de Medicina promueve la autoevaluación del estudiante a partir de diferentes intervenciones
pedagógicas, notas previas en ensayo de examen parcial, y notas esperada luego de la realización del
parcial.

Objetivos: Determinar la existencia de relación entre las notas de autoevaluación pre y post ensayo de parcial
y las notas pre y post del 1° parcial, 2012. Indagar si los alumnos pudieron autoevaluarse con
responsabilidad.

Material y Método: 58 estudiantes realizaron 15 días previos al 1°parcial una ejercitación de 10 preguntas
simulando el parcial. La nota de aprobación era 6. Se autoevaluaron y colocaron una nota esperada antes de
la devolución por parte del docente y una nota luego de la misma. En el 1°parcial, 10 preguntas, 55
estudiantes, se autoevaluaron indicando la nota esperada y se comparó con la nota obtenida en la corrección
realizada por docentes. Se aplicó la Prueba T de Student para datos relacionados (muestras dependientes)
para las notas pre y post ensayo del parcial y para las notas pre y post 1°parcial, para determinar si los
valores encontrados se debían al azar o eran estadísticamente significativos; nivel de significación &#945;=
0,05.

Resultados: La nota Promedio en el pre ensayo fue de 6,10 con un Desvío Standard en ±1,6. La Mediana fue
de 6. La nota más frecuente con que se calificaron fue 6. La nota Promedio en el post ensayo fue de 5,7 con
un Desvío Standard en ±1,3. La Mediana fue de 6. La nota más frecuente con que calificaron fue 6. Las
diferencias encontradas no se deben al azar sino que hay una asociación estadísticamente significativa entre
el pre y post ensayo.
La nota Promedio en el pre parcial fue de 5,78 con un Desvío Standard en ±1,5. La Mediana fue de 6. La nota
más frecuente con que se calificaron fue 6. La nota Promedio en el post parcial fue de 4,47 con un Desvío
Standard en ±2. La Mediana fue de 4. La nota más frecuente fue 5,5. Las diferencias encontradas no se
debieron al azar sino que habia una asociación estadísticamente significativa entre el pre y post parcial. Se
observó que las notas del pre parcial eran 22,6% más altas que las notas del post parcial.

Conclusión: Existe relación significativa entre las notas obtenidas en el pre y post ensayo; así como también
en el pre y post parcial, no debiéndose al azar en ninguno de los casos. Es mayor la diferencia entre las
notas pre y post en el parcial que en ensayo. Se infiere de los resultados obtenidos que los estudiantes no se
autoevaluaron responsablemente y es necesario continuar la formación en esta competencia.
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La Autoevaluación de los Alumnos de Medicina como un
Instrumento que Refuerce la Responsabilidad
Trapé M; Drogo C; Arca A.
Universidad Abierta Interamericana. Medicina. Rosario. Santa Fe. Argentina
marcela.trape@uai.edu.ar

Introducción: La atención a la diversidad en el aula, promoción de la reflexión de los procesos de enseñanza
y aprendizaje y apropiación de las competencias necesarias en el quehacer profesional puede ser abordada
a través de una estrategia como la autoevaluación. Se utiliza este tipo de evaluación para promover en los
estudiantes una reflexión crítica sobre su proceso de aprendizaje y de enseñanza. Bioquímica, asignatura
anual de 2° año de Medicina promueve la autoevaluación del estudiante a partir de diferentes intervenciones
pedagógicas, notas previas en ensayo de examen parcial, y notas esperada luego de la realización del
parcial.

Objetivos: Determinar la existencia de relación entre las notas de autoevaluación pre y post ensayo de parcial
y las notas pre y post del 1° parcial, 2012. Indagar si los alumnos pudieron autoevaluarse con
responsabilidad.

Material y Método: 58 estudiantes realizaron 15 días previos al 1°parcial una ejercitación de 10 preguntas
simulando el parcial. La nota de aprobación era 6. Se autoevaluaron y colocaron una nota esperada antes de
la devolución por parte del docente y una nota luego de la misma. En el 1°parcial, 10 preguntas, 55
estudiantes, se autoevaluaron indicando la nota esperada y se comparó con la nota obtenida en la corrección
realizada por docentes. Se aplicó la Prueba T de Student para datos relacionados (muestras dependientes)
para las notas pre y post ensayo del parcial y para las notas pre y post 1°parcial, para determinar si los
valores encontrados se debían al azar o eran estadísticamente significativos; nivel de significación &#945;=
0,05.

Resultados: La nota Promedio en el pre ensayo fue de 6,10 con un Desvío Standard en ±1,6. La Mediana fue
de 6. La nota más frecuente con que se calificaron fue 6. La nota Promedio en el post ensayo fue de 5,7 con
un Desvío Standard en ±1,3. La Mediana fue de 6. La nota más frecuente con que calificaron fue 6. Las
diferencias encontradas no se deben al azar sino que hay una asociación estadísticamente significativa entre
el pre y post ensayo.
La nota Promedio en el pre parcial fue de 5,78 con un Desvío Standard en ±1,5. La Mediana fue de 6. La nota
más frecuente con que se calificaron fue 6. La nota Promedio en el post parcial fue de 4,47 con un Desvío
Standard en ±2. La Mediana fue de 4. La nota más frecuente fue 5,5. Las diferencias encontradas no se
debieron al azar sino que habia una asociación estadísticamente significativa entre el pre y post parcial. Se
observó que las notas del pre parcial eran 22,6% más altas que las notas del post parcial.

Conclusión: Existe relación significativa entre las notas obtenidas en el pre y post ensayo; así como también
en el pre y post parcial, no debiéndose al azar en ninguno de los casos. Es mayor la diferencia entre las
notas pre y post en el parcial que en ensayo. Se infiere de los resultados obtenidos que los estudiantes no se
autoevaluaron responsablemente y es necesario continuar la formación en esta competencia.
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Los Seminarios de Integración Verticales como
herramientas para Evaluar la Adquisición de Contenidos y
Competencias en la Carrera de Grado de Medicina.
Peresutti, M.E; García Turiella, R; Secchi, M; Bordino, W; Rodriguez León, N.
Escuela de Medicina, Instituto Universitario Italiano de Rosario, Santa Fe, Argentina
mperiesutti@intramed.net

El modelo clásico de enseñanza de la medicina basado en la transmisión expositiva del profesor a
estudiantes receptores pasivos, puede no ser el método adecuado para formar médicos capaces de afrontar
con éxito el ejercicio profesional. El aprendizaje es un proceso constructivo, no receptivo, que se transforma
en un aprendizaje significativo capaz de ser autoevaluado y automonitorizado.

Siguiendo los lineamientos de la Resolución 1314/07 del Ministerio de Educación de la República Argentina
que expresa que deben ofrecerse a los alumnos experiencias educacionales que favorezcan la integración de
los conocimientos, se organizan seminarios de integración verticales, con la participación de todos los
alumnos. En ellos se presenta un caso real, se formulan problemas, se dirime la fisiopatología, se plantean
hipótesis diagnósticas, y se intenta arribar a un diagnóstico de certeza, siguiendo líneas de razonamiento
expuestas por los alumnos, ordenadas por un docente que actúa como coordinador, sumando el aporte de
expertos invitados a fin de enriquecer la presentación.

Con esta modalidad se pretende: promover la motivación, ayudar a recordar conocimientos básicos, facilitar
el aprendizaje y la aplicación de soluciones a problemas relacionados, Promover un conocimiento de mayor
duración y habilidades para el aprendizaje autodirigido, y estimular el trabajo en equipo.

Los seminarios de integración verticales han demostrado ser herramientas útiles para la evaluación de
adquisición de contenidos y competencias en la carrera de grado de Medicina.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

180 Tucumán – Argentina

N° Resumen 062 - Eje Temático: 5

Los Seminarios de Integración Verticales como
herramientas para Evaluar la Adquisición de Contenidos y
Competencias en la Carrera de Grado de Medicina.
Peresutti, M.E; García Turiella, R; Secchi, M; Bordino, W; Rodriguez León, N.
Escuela de Medicina, Instituto Universitario Italiano de Rosario, Santa Fe, Argentina
mperiesutti@intramed.net

El modelo clásico de enseñanza de la medicina basado en la transmisión expositiva del profesor a
estudiantes receptores pasivos, puede no ser el método adecuado para formar médicos capaces de afrontar
con éxito el ejercicio profesional. El aprendizaje es un proceso constructivo, no receptivo, que se transforma
en un aprendizaje significativo capaz de ser autoevaluado y automonitorizado.

Siguiendo los lineamientos de la Resolución 1314/07 del Ministerio de Educación de la República Argentina
que expresa que deben ofrecerse a los alumnos experiencias educacionales que favorezcan la integración de
los conocimientos, se organizan seminarios de integración verticales, con la participación de todos los
alumnos. En ellos se presenta un caso real, se formulan problemas, se dirime la fisiopatología, se plantean
hipótesis diagnósticas, y se intenta arribar a un diagnóstico de certeza, siguiendo líneas de razonamiento
expuestas por los alumnos, ordenadas por un docente que actúa como coordinador, sumando el aporte de
expertos invitados a fin de enriquecer la presentación.

Con esta modalidad se pretende: promover la motivación, ayudar a recordar conocimientos básicos, facilitar
el aprendizaje y la aplicación de soluciones a problemas relacionados, Promover un conocimiento de mayor
duración y habilidades para el aprendizaje autodirigido, y estimular el trabajo en equipo.

Los seminarios de integración verticales han demostrado ser herramientas útiles para la evaluación de
adquisición de contenidos y competencias en la carrera de grado de Medicina.
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El Rendimiento de los Estudiantes de Primer Año de la
Carrera de Medicina de la Uiniversidad Nacional del
Nordeste en las Areas Biología Celular y Quimica y la
Orientacion del Colegio al que Asistieron
Dans, D; E. de Markowsky, M E; Said Rucker, P ; Tedesco, M E;Andino G; Cardozo, S
daysidans@hotmail.com
Facultad de Medicina – Universidad Nacional del Nordeste – Corrientes- Argentina
daysidans@hotmail.com

Introducción
Introducción a las Ciencias Médicas primera materia de la currícula de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional del Nordeste, se distingue del resto de las materias por diversas razones, una de ellas
es que está compuesta por siete áreas disciplinares, por otro lado presenta una problemática que se debe
afrontar responsablemente y que es la masividad en su matrícula. En este sentido los estudiantes que recibe
la Cátedra cada año son aproximadamente mil trescientos, constituyendo por lo tanto un grupo de
características heterogéneas, como también lo son sus rendimientos y las orientaciones de los colegios de
los cuales provienen
El presente trabajo se elaboró para analizar los puntajes obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones
parciales de las Areas Biología Celular y Química

Objetivos:
Identificar el mejor rendimiento en las Evaluaciones Parciales
Relacionar el rendimiento con la Orientación del colegio al que asistieron en el nivel secundario

Material y método
Se analizaron las fichas personales de 500 estudiantes elegidos al azar
Se compararon los resultados obtenidos en las evaluaciones Parciales en las Áreas Biología y Química,
considerando la Orientación del Colegio de donde provienen

Resultados: Las edades de los estudiantes oscilaban entre 18 y 29 años, mujeres 332, el 66 % y varones
168, el 34 %
En la Primera Evaluación Parcial 350 de los estudiantes, el 70 % obtuvo mejores notas en el Area Biología
que en Química y solo 150 de ellos obtuvieron más alto puntaje en esta última
En la Segunda Evaluación Parcial 270 estudiantes, el 54 % obtuvo mejores notas en el Area Biología que en
Química, 230 obtuvo más alto puntaje en esta última
Respecto a la Orientación del Colegio 305 de ellos (61 %) asistieron a colegios con orientación en Ciencias
Biológicas, 195 (39 %) pertenecían a otras orientaciones
De los estudiantes analizados 104 (21 %) regularizaron la asignatura, aprobaron las dos evaluaciones
parciales. De estos, 60 estudiantes, el 58 % asistió a colegios con orientación en Ciencias Biológicas, 44
(42%) a otras orientaciones
396 estudiantes (79 %), quedaron en condición de libre, al no haber aprobado los dos parciales o
desaprobado uno de ellos, de estos 245 estudiantes (62 %) asistió a colegios con orientación en Ciencias
Biológicas,151 (38%) a otras orientaciones

Conclusión:
Los resultados están relacionados con las competencias desarrolladas por los alumnos en el nivel anterior, ya
que no hay que olvidar que muchos de ellos no tienen en su currícula la materia Química y se enfrentan con
ella recién en el primer año de la Universidad. Se observó con este trabajo que la mayoría de los estudiantes
si bien no todos habían regularizado la asignatura, los puntajes siempre eran más altos en el Area Biología
Celular, provenían de colegios con Orientación en Ciencias Biológicas, por lo tanto la orientación del colegio
influyó en el rendimiento de los estudiantes.
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Introducción
Introducción a las Ciencias Médicas primera materia de la currícula de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional del Nordeste, se distingue del resto de las materias por diversas razones, una de ellas
es que está compuesta por siete áreas disciplinares, por otro lado presenta una problemática que se debe
afrontar responsablemente y que es la masividad en su matrícula. En este sentido los estudiantes que recibe
la Cátedra cada año son aproximadamente mil trescientos, constituyendo por lo tanto un grupo de
características heterogéneas, como también lo son sus rendimientos y las orientaciones de los colegios de
los cuales provienen
El presente trabajo se elaboró para analizar los puntajes obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones
parciales de las Areas Biología Celular y Química

Objetivos:
Identificar el mejor rendimiento en las Evaluaciones Parciales
Relacionar el rendimiento con la Orientación del colegio al que asistieron en el nivel secundario

Material y método
Se analizaron las fichas personales de 500 estudiantes elegidos al azar
Se compararon los resultados obtenidos en las evaluaciones Parciales en las Áreas Biología y Química,
considerando la Orientación del Colegio de donde provienen

Resultados: Las edades de los estudiantes oscilaban entre 18 y 29 años, mujeres 332, el 66 % y varones
168, el 34 %
En la Primera Evaluación Parcial 350 de los estudiantes, el 70 % obtuvo mejores notas en el Area Biología
que en Química y solo 150 de ellos obtuvieron más alto puntaje en esta última
En la Segunda Evaluación Parcial 270 estudiantes, el 54 % obtuvo mejores notas en el Area Biología que en
Química, 230 obtuvo más alto puntaje en esta última
Respecto a la Orientación del Colegio 305 de ellos (61 %) asistieron a colegios con orientación en Ciencias
Biológicas, 195 (39 %) pertenecían a otras orientaciones
De los estudiantes analizados 104 (21 %) regularizaron la asignatura, aprobaron las dos evaluaciones
parciales. De estos, 60 estudiantes, el 58 % asistió a colegios con orientación en Ciencias Biológicas, 44
(42%) a otras orientaciones
396 estudiantes (79 %), quedaron en condición de libre, al no haber aprobado los dos parciales o
desaprobado uno de ellos, de estos 245 estudiantes (62 %) asistió a colegios con orientación en Ciencias
Biológicas,151 (38%) a otras orientaciones

Conclusión:
Los resultados están relacionados con las competencias desarrolladas por los alumnos en el nivel anterior, ya
que no hay que olvidar que muchos de ellos no tienen en su currícula la materia Química y se enfrentan con
ella recién en el primer año de la Universidad. Se observó con este trabajo que la mayoría de los estudiantes
si bien no todos habían regularizado la asignatura, los puntajes siempre eran más altos en el Area Biología
Celular, provenían de colegios con Orientación en Ciencias Biológicas, por lo tanto la orientación del colegio
influyó en el rendimiento de los estudiantes.
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Evaluación a Través de las Herramientas del Campus
Virtual en el Curso de Posgrado de Rehabilitación
Cardiovascular y Pulmonar 2012
Barrios C; Kerbage S, Delmonte H, Duronto E
Universidad Favaloro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
cristina_ayelen@yahoo.com.ar

Introducción
La evaluación se puede definir como un conjunto de actividades que conducen a emitir un juicio sobre una
persona, objeto, situación o fenómeno en función de unos criterios previamente establecidos y con vistas a
tomar una decisión.
Los avances en materia de tecnología e informática, ponen a disposición de los docentes nuevas
herramientas que nos facilita la tarea de evaluar, tal es el caso del campus virtual.

Objetivo
Describir nuestra experiencia en la utilización del campus virtual para la evaluación de proceso a los alumnos
del curso de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar 2012 (RCVP2012).

Material y método
El curso de RCVP2012 es anual y semipresencial, se cursa una vez por mes y esta dirigido a médicos,
enfermeros, kinesiólogos y profesores de educación física. Por su característica de semipresencialidad, los
alumnos ( n=45) provienen de diferentes provincias de todo el país es por eso que surgió la necesidad de
estar comunicados y el correo electrónico no era suficiente, tal es así que decidimos incorporar el campus
virtual de la universidad para mejorar la comunicación docentes-alumnos, alumnos- alumnos y realizar una
evaluación de proceso.
Se les dio una clase especial sobre: como navegar la plataforma, actualización de la información personal,
bajada de archivos, subida de archivos a la plataforma, y fundamentalmente el uso de los diferentes foros
(dudas y casos clínicos).
Incorporamos la plataforma moodle de nuestra universidad para;
•Comunicación sincrónica y asincrónica.
•Espacio para subir las clases.
•Foro de dudas
•Foros para discusión de casos clínicos
•Cuestionarios
•Subida avanzada de archivos para la entrega de trabajos prácticos.

Resultados
Los alumnos se mostraron bien predispuestos a la incorporación de campus para su formación academica y
asimilaron los conceptos de utilización del mismo fácilmente.
Se evaluó a través de: la participación en el foro de casos clínicos, entrega de cuestionarios y de
monografías, independiente del examen escrito final.
Al principio notamos cierta timidez a la hora de intervenir en los foros pero a medida que avanzaron las
clases, los alumnos fueron interviniendo más frecuentemente.
No tuvieron inconvenientes para subir o bajar archivos hacia o desde la plataforma.
Se establecieron entregas de cuestionarios y monografías a través del campus lo que permitió además de
calificarlos tener más orden en las entregas de los alumnos.

Conclusiones
La utilización de la plataforma nos brindó varias ventajas: la posibilidad de tener ordenado en un solo espacio
todas las clases y actividades del curso y accesible desde cualquier computadora, evaluar las actividades
propuestas para los alumnos, evaluar la participación en el foro y sobre todo mejorar la comunicación
logrando de esta manera la interacción de los alumnos y creando un espacio virtual de intercambio y
construcción del conocimiento moderado por los docentes.
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Evaluación a Través de las Herramientas del Campus
Virtual en el Curso de Posgrado de Rehabilitación
Cardiovascular y Pulmonar 2012
Barrios C; Kerbage S, Delmonte H, Duronto E
Universidad Favaloro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
cristina_ayelen@yahoo.com.ar

Introducción
La evaluación se puede definir como un conjunto de actividades que conducen a emitir un juicio sobre una
persona, objeto, situación o fenómeno en función de unos criterios previamente establecidos y con vistas a
tomar una decisión.
Los avances en materia de tecnología e informática, ponen a disposición de los docentes nuevas
herramientas que nos facilita la tarea de evaluar, tal es el caso del campus virtual.

Objetivo
Describir nuestra experiencia en la utilización del campus virtual para la evaluación de proceso a los alumnos
del curso de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar 2012 (RCVP2012).

Material y método
El curso de RCVP2012 es anual y semipresencial, se cursa una vez por mes y esta dirigido a médicos,
enfermeros, kinesiólogos y profesores de educación física. Por su característica de semipresencialidad, los
alumnos ( n=45) provienen de diferentes provincias de todo el país es por eso que surgió la necesidad de
estar comunicados y el correo electrónico no era suficiente, tal es así que decidimos incorporar el campus
virtual de la universidad para mejorar la comunicación docentes-alumnos, alumnos- alumnos y realizar una
evaluación de proceso.
Se les dio una clase especial sobre: como navegar la plataforma, actualización de la información personal,
bajada de archivos, subida de archivos a la plataforma, y fundamentalmente el uso de los diferentes foros
(dudas y casos clínicos).
Incorporamos la plataforma moodle de nuestra universidad para;
•Comunicación sincrónica y asincrónica.
•Espacio para subir las clases.
•Foro de dudas
•Foros para discusión de casos clínicos
•Cuestionarios
•Subida avanzada de archivos para la entrega de trabajos prácticos.

Resultados
Los alumnos se mostraron bien predispuestos a la incorporación de campus para su formación academica y
asimilaron los conceptos de utilización del mismo fácilmente.
Se evaluó a través de: la participación en el foro de casos clínicos, entrega de cuestionarios y de
monografías, independiente del examen escrito final.
Al principio notamos cierta timidez a la hora de intervenir en los foros pero a medida que avanzaron las
clases, los alumnos fueron interviniendo más frecuentemente.
No tuvieron inconvenientes para subir o bajar archivos hacia o desde la plataforma.
Se establecieron entregas de cuestionarios y monografías a través del campus lo que permitió además de
calificarlos tener más orden en las entregas de los alumnos.

Conclusiones
La utilización de la plataforma nos brindó varias ventajas: la posibilidad de tener ordenado en un solo espacio
todas las clases y actividades del curso y accesible desde cualquier computadora, evaluar las actividades
propuestas para los alumnos, evaluar la participación en el foro y sobre todo mejorar la comunicación
logrando de esta manera la interacción de los alumnos y creando un espacio virtual de intercambio y
construcción del conocimiento moderado por los docentes.
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Comisión Asesora de Evaluación: Líneas de Acción para
Mejorar la Calidad del Proceso Evaluativo en la Facultad de
Medicina de la UNT.
Blanca S.R.; Perelmuter R.; Aguirre L.; Martos G.; Mirkin S.
Facultad de Medicina- UNT-Pte. Kirchner 1900-San Miguel de Tucumán-Tucumán-Argentina.
ruthyblanca@gmail.com

Introducción: La educación superior enfrenta un proceso de cambio en el contexto internacional determinado
por las necesidades de modernización estructural curricular y de respuesta a los requerimientos de la
sociedad. La consecución de resultados de excelencia en las diferentes áreas de la Universidad sobre
acceso, progreso en la carrera y egreso de la universidad son claves en la Educación Superior. La evaluación
es una de las instancias esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje cuya función es la
retroalimentación del mismo. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cuenta
con una Comisión Asesora de Evaluación que trabaja desde hace una década en el análisis del proceso
evaluativo orientando a los docentes sobre el tema.

Objetivos: Describir las actividades realizadas por la Comisión Asesora de Evaluación desde su creación y
presentar acciones futuras según las necesidades detectadas.

Material y método: Este es un estudio descriptivo que incluye el análisis y revisión de actividades llevadas a
cabo por la Comisión de Evaluación y la elaboración de propuestas para optimizar la calidad del proceso
evaluativo de esta Casa de estudios.

Resultados: A partir del diagnóstico sobre tipos de evaluaciones realizado en el año 2001 se elaboraron
documentos referidos a: a) Pautas para la elaboración de exámenes escritos y orales; b) Organización de
talleres de capacitación sobre Tablas de Especificaciones para elaboración de pruebas escritas; c)
Investigación de la evolución de las evaluaciones según la perspectiva de los docentes y estudiantes; d)
Elaboración y administración de una nueva encuesta a las cátedras (2011). Todas estas actividades de
asesoramiento y capacitación permitieron diseñar acciones a futuro que contemplan estrategias de difusión
de la reglamentación vigente y propuestas de mejora, a través de foros de discusión desde el campus virtual
de la Facultad, e implementación de talleres de capacitación para Docentes.

Conclusión: Las acciones desarrolladas por la Comisión de Evaluación permitieron realizar un proceso de
Meta-evaluación, o sea, de análisis y reflexión sobre el sistema de evaluación vigente, tomar conciencia
sobre la importancia de efectuar acuerdos para el mejoramiento del sistema y desarrollar acciones de
capacitación docente, mediante talleres sobre distintos aspectos de la evaluación.
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Comisión Asesora de Evaluación: Líneas de Acción para
Mejorar la Calidad del Proceso Evaluativo en la Facultad de
Medicina de la UNT.
Blanca S.R.; Perelmuter R.; Aguirre L.; Martos G.; Mirkin S.
Facultad de Medicina- UNT-Pte. Kirchner 1900-San Miguel de Tucumán-Tucumán-Argentina.
ruthyblanca@gmail.com

Introducción: La educación superior enfrenta un proceso de cambio en el contexto internacional determinado
por las necesidades de modernización estructural curricular y de respuesta a los requerimientos de la
sociedad. La consecución de resultados de excelencia en las diferentes áreas de la Universidad sobre
acceso, progreso en la carrera y egreso de la universidad son claves en la Educación Superior. La evaluación
es una de las instancias esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje cuya función es la
retroalimentación del mismo. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) cuenta
con una Comisión Asesora de Evaluación que trabaja desde hace una década en el análisis del proceso
evaluativo orientando a los docentes sobre el tema.

Objetivos: Describir las actividades realizadas por la Comisión Asesora de Evaluación desde su creación y
presentar acciones futuras según las necesidades detectadas.

Material y método: Este es un estudio descriptivo que incluye el análisis y revisión de actividades llevadas a
cabo por la Comisión de Evaluación y la elaboración de propuestas para optimizar la calidad del proceso
evaluativo de esta Casa de estudios.

Resultados: A partir del diagnóstico sobre tipos de evaluaciones realizado en el año 2001 se elaboraron
documentos referidos a: a) Pautas para la elaboración de exámenes escritos y orales; b) Organización de
talleres de capacitación sobre Tablas de Especificaciones para elaboración de pruebas escritas; c)
Investigación de la evolución de las evaluaciones según la perspectiva de los docentes y estudiantes; d)
Elaboración y administración de una nueva encuesta a las cátedras (2011). Todas estas actividades de
asesoramiento y capacitación permitieron diseñar acciones a futuro que contemplan estrategias de difusión
de la reglamentación vigente y propuestas de mejora, a través de foros de discusión desde el campus virtual
de la Facultad, e implementación de talleres de capacitación para Docentes.

Conclusión: Las acciones desarrolladas por la Comisión de Evaluación permitieron realizar un proceso de
Meta-evaluación, o sea, de análisis y reflexión sobre el sistema de evaluación vigente, tomar conciencia
sobre la importancia de efectuar acuerdos para el mejoramiento del sistema y desarrollar acciones de
capacitación docente, mediante talleres sobre distintos aspectos de la evaluación.
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Uso del Portafolio para la Enseñanza y Evaluación de
Estadística Aplicada a Nutrición y a Enfermería
Figueira JV; Oliveira S; Correa A; Gómez M.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: El portafolio es una estrategia que consiste en la selección de evidencias que el estudiante
aporta en un período determinado, respondiendo a objetivos concretos, que le permiten demostrar qué está
aprendiendo y posibilita a los docentes hacer el seguimiento y la evaluación. El uso del portafolio puede ser
una estrategia adecuada para el cursado de estadística que tiene un promedio anual de 28% de abandono y
desaprobados, un promedio de calificación de 6,4 y dificultad para desarrollar temas de estadística
inferencial.

Objetivos: Evaluar el uso de portafolio en Estadística Aplicada como método didáctico y de evaluación.

Material y método: Se propusieron actividades de estadística descriptiva e inferencial como evidencias
organizadas en un portafolio. Cada evidencia era el resultado de la enseñanza teórico-práctica de 3 horas.
Los estudiantes (n=56 para el 1° año Nutrición; n=16 para el 4° año Enfermería), en grupos de 16 personas,
tuvieron semanalmente una tutoría en el laboratorio y una mesa de ayuda en la plataforma virtual. Se
acordaron fechas para las entregas de las evidencias (n=11) y las entregas del portafolio, que fueron las
únicas instancias de evaluación formativa y sumativa. También los estudiantes informaron semanalmente las
horas de estudio para calcular la carga total de horas de los estudiantes (CTE). Las horas se vincularon
solamente al registro de asistencia. Se calculó el valor de R2 para analizar la evaluación y la CTE para
preparar el portafolio. Finalmente se aplicó un cuestionario abierto de evaluación del cursado.

Resultados: Los estudiantes aportaron evidencias de estadística descriptiva e inferencial. Desde la primera
entrega, los estudiantes tenían que hacer interpretación de los resultados obtenidos en las actividades. Se
programó la entrega online de las evidencias, excepto la entrega parcial y final del portafolio. El promedio
general de las calificaciones fue 7,2; con el 16,5% de abandono y desaprobados. El promedio semanal de
CTE fue de 2 horas y 45 minutos. El promedio de asistencia: 74,36%. El Coeficiente (r), entre el promedio de
calificaciones y el promedio CTE: 0,79 (IC95%= 0,69; 0,84). El Coeficiente de Determinación (R2): 0,66. Los
estudiantes opinaron favorablemente del uso del portafolio.

Conclusiones: El porcentaje de abandono y desaprobados fue menor y el promedio de las calificaciones fue
superior a los cursados anteriores. Aparentemente existe una relación causal entre la calificación y la CTE.
La opinión de los estudiantes acerca del portafolio fue favorable.
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Uso del Portafolio para la Enseñanza y Evaluación de
Estadística Aplicada a Nutrición y a Enfermería
Figueira JV; Oliveira S; Correa A; Gómez M.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: El portafolio es una estrategia que consiste en la selección de evidencias que el estudiante
aporta en un período determinado, respondiendo a objetivos concretos, que le permiten demostrar qué está
aprendiendo y posibilita a los docentes hacer el seguimiento y la evaluación. El uso del portafolio puede ser
una estrategia adecuada para el cursado de estadística que tiene un promedio anual de 28% de abandono y
desaprobados, un promedio de calificación de 6,4 y dificultad para desarrollar temas de estadística
inferencial.

Objetivos: Evaluar el uso de portafolio en Estadística Aplicada como método didáctico y de evaluación.

Material y método: Se propusieron actividades de estadística descriptiva e inferencial como evidencias
organizadas en un portafolio. Cada evidencia era el resultado de la enseñanza teórico-práctica de 3 horas.
Los estudiantes (n=56 para el 1° año Nutrición; n=16 para el 4° año Enfermería), en grupos de 16 personas,
tuvieron semanalmente una tutoría en el laboratorio y una mesa de ayuda en la plataforma virtual. Se
acordaron fechas para las entregas de las evidencias (n=11) y las entregas del portafolio, que fueron las
únicas instancias de evaluación formativa y sumativa. También los estudiantes informaron semanalmente las
horas de estudio para calcular la carga total de horas de los estudiantes (CTE). Las horas se vincularon
solamente al registro de asistencia. Se calculó el valor de R2 para analizar la evaluación y la CTE para
preparar el portafolio. Finalmente se aplicó un cuestionario abierto de evaluación del cursado.

Resultados: Los estudiantes aportaron evidencias de estadística descriptiva e inferencial. Desde la primera
entrega, los estudiantes tenían que hacer interpretación de los resultados obtenidos en las actividades. Se
programó la entrega online de las evidencias, excepto la entrega parcial y final del portafolio. El promedio
general de las calificaciones fue 7,2; con el 16,5% de abandono y desaprobados. El promedio semanal de
CTE fue de 2 horas y 45 minutos. El promedio de asistencia: 74,36%. El Coeficiente (r), entre el promedio de
calificaciones y el promedio CTE: 0,79 (IC95%= 0,69; 0,84). El Coeficiente de Determinación (R2): 0,66. Los
estudiantes opinaron favorablemente del uso del portafolio.

Conclusiones: El porcentaje de abandono y desaprobados fue menor y el promedio de las calificaciones fue
superior a los cursados anteriores. Aparentemente existe una relación causal entre la calificación y la CTE.
La opinión de los estudiantes acerca del portafolio fue favorable.
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Feedback por Parte de los Docentes que Participaron en el
Ecoe de Agosto del 2012 en el Contexto de un Plan de
Mejoras
Heissenberg, D; Mirta Posee
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Luego de una prueba piloto del ECOE en el año 2010 y desde agosto del año 2011 se instauró
la aprobación del ECOE como una condición de egreso de la Carrera de Medicina. Ya se han realizado 4 de
estas evaluaciones lo que ha permitido obtener experiencia y realizar autoevaluaciones referidos al diseño y
la ejecución. Actualmente se está trabajando en un plan de mejoras.
Los docentes que participan son capacitados acerca de su rol de observador y evaluador.

Objetivo: Analizar los resultados de la retroalimentación hecha por los docentes a través de un cuestionario
aplicado luego del ECOE de agosto de 2012.

Material y método: Se realizó un cuestionario a los docentes para responder con una escala numérica de 1 a
10 sobre los siguientes ítems:
1. La explicación recibida acerca de este instrumento de evaluación me resultó clara y suficiente.
2. Considero que el E.C.O.E. evalúa competencias médicas
3. El caso clínico que se preparó para la estación a mi cargo, fue adecuado a mis expectativas
4. Considero que las demandas del caso eran proporcionales al tiempo asignado
5. En la estación se encontraba todo lo necesario para desarrollar la consigna
6. Según mi apreciación, el desempeño de los actores fue estandarizado
7. Me sentí integrado a la estación, como parte de la escena
8. La metodología y la dinámica del examen en general, me resultaron satisfactorias
9. Tuve dificultades en la elaboración de la lista de cotejo
10. Considero que está evaluación me resultó una valiosa experiencia de aprendizaje en mi responsabilidad
de docente médico
11. Considero que los alumnos estaban formados para enfrentar este tipo de evaluación

Resultados:
• Para el punto 1: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 2: El 91% lo califico mayor a 8
• Para el punto 3: El 90% lo califico mayor a 8.
• Para el punto 4: El 80% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 5: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 6: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 7: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 8: El 90% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 9: El 40% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 10: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 11: El 70% lo calificó mayor a 8.

Conclusiones: Este cuestionario ha permitido vislumbrar fortalezas y debilidades en el diseño y aplicación del
ECOE.
Se detectó principalmente dificultades en la elaboración de la lista de cotejo y en la evaluación del estudiante
a través de la misma. Se ha planteado la necesidad de tener una escala diferente para evaluar el desempeño
de habilidades clínicas. La retroalimentación por parte de docentes, alumnos y actores permite trabajar y
optimizar este sistema de evaluación.
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Heissenberg, D; Mirta Posee
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Luego de una prueba piloto del ECOE en el año 2010 y desde agosto del año 2011 se instauró
la aprobación del ECOE como una condición de egreso de la Carrera de Medicina. Ya se han realizado 4 de
estas evaluaciones lo que ha permitido obtener experiencia y realizar autoevaluaciones referidos al diseño y
la ejecución. Actualmente se está trabajando en un plan de mejoras.
Los docentes que participan son capacitados acerca de su rol de observador y evaluador.

Objetivo: Analizar los resultados de la retroalimentación hecha por los docentes a través de un cuestionario
aplicado luego del ECOE de agosto de 2012.

Material y método: Se realizó un cuestionario a los docentes para responder con una escala numérica de 1 a
10 sobre los siguientes ítems:
1. La explicación recibida acerca de este instrumento de evaluación me resultó clara y suficiente.
2. Considero que el E.C.O.E. evalúa competencias médicas
3. El caso clínico que se preparó para la estación a mi cargo, fue adecuado a mis expectativas
4. Considero que las demandas del caso eran proporcionales al tiempo asignado
5. En la estación se encontraba todo lo necesario para desarrollar la consigna
6. Según mi apreciación, el desempeño de los actores fue estandarizado
7. Me sentí integrado a la estación, como parte de la escena
8. La metodología y la dinámica del examen en general, me resultaron satisfactorias
9. Tuve dificultades en la elaboración de la lista de cotejo
10. Considero que está evaluación me resultó una valiosa experiencia de aprendizaje en mi responsabilidad
de docente médico
11. Considero que los alumnos estaban formados para enfrentar este tipo de evaluación

Resultados:
• Para el punto 1: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 2: El 91% lo califico mayor a 8
• Para el punto 3: El 90% lo califico mayor a 8.
• Para el punto 4: El 80% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 5: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 6: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 7: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 8: El 90% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 9: El 40% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 10: El 100% lo calificó mayor a 8.
• Para el punto 11: El 70% lo calificó mayor a 8.

Conclusiones: Este cuestionario ha permitido vislumbrar fortalezas y debilidades en el diseño y aplicación del
ECOE.
Se detectó principalmente dificultades en la elaboración de la lista de cotejo y en la evaluación del estudiante
a través de la misma. Se ha planteado la necesidad de tener una escala diferente para evaluar el desempeño
de habilidades clínicas. La retroalimentación por parte de docentes, alumnos y actores permite trabajar y
optimizar este sistema de evaluación.
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Validación de una Rúbrica para Evaluar la Práctica
Integradora de Pregrado de los Estudiantes de 3° Año de
Enfermería
Marsollier B; Figueira JV.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: La rúbrica es una matriz de valoración que se construye para delinear criterios consistentes de
evaluación utilizando escalas. En la rúbrica las escalas están asociadas a los descriptores semánticos
redactados en términos de desempeño de los estudiantes. La estimación de la consistencia interna de una
escala utilizando el alpha de Cronbach es una aproximación a la validación de los constructos comprendidos
en las escalas. Valores observados entre 0,70 y 0,90 indican una consistencia interna apropiada del
instrumento (Oviedo y Campo Arias, 2005).

Objetivo: Validar una rúbrica para evaluar la práctica integradora de pregrado de los estudiantes de 3°año de
enfermería.

Material y método: El proceso de diseño y validación del instrumento se realizó considerando el enfoque
cualitativo y cuantitativo. Después del diseño, se procedió a validar la rúbrica siguiendo dos pasos. Primero,
la validación de contenidos por expertos y segundo, la estimación de la confiabilidad de la escala con la
aplicación del alpha de Cronbach. Los profesores designados para supervisar la práctica fueron
seleccionados como expertos (n=9), para la validación de contenidos. Se realizaron 2 reuniones de trabajo,
utilizando la videoconferencia, para incluir a todos los profesores participantes de instituciones locales y
distantes. Además de las reuniones de trabajo, se dispuso la posibilidad de que cada profesor hiciera aportes
personales por correo electrónico. Todas las sugerencias de los profesores fueron incluidas. Posteriormente,
se realizó un pre-test con la rúbrica a estudiantes de 3° año (n=44), para estimar la confiabilidad del
instrumento mediante el análisis del alpha de Cronbach.

Resultados: Concluida la validación de contenidos, resultó un instrumento compuesto de 15 ítems definidos
en términos de competencias. Cada ítem se compone de una escala de descriptores semánticos dispuestos
en tres niveles de desempeño del estudiante: desaprobado, aprobado y supera las expectativas. Del estudio
estadístico de la consistencia interna del instrumento se obtuvo una confiabilidad de 0,72. La autoevaluación
de los estudiantes en el pre-test fue de 11% (n=5) desaprobados, 32,2% (n=14) aprobados y 56,8% (n=25)
superan las expectativas.

Conclusiones: La rúbrica como instrumento de autoevaluación resultó con una validez y confiabilidad
aceptable. El análisis general mostró un nivel de “aprobado” y “supera las expectativas” en la mayoría de los
estudiantes de 3° año de enfermería.
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Introducción: La rúbrica es una matriz de valoración que se construye para delinear criterios consistentes de
evaluación utilizando escalas. En la rúbrica las escalas están asociadas a los descriptores semánticos
redactados en términos de desempeño de los estudiantes. La estimación de la consistencia interna de una
escala utilizando el alpha de Cronbach es una aproximación a la validación de los constructos comprendidos
en las escalas. Valores observados entre 0,70 y 0,90 indican una consistencia interna apropiada del
instrumento (Oviedo y Campo Arias, 2005).

Objetivo: Validar una rúbrica para evaluar la práctica integradora de pregrado de los estudiantes de 3°año de
enfermería.

Material y método: El proceso de diseño y validación del instrumento se realizó considerando el enfoque
cualitativo y cuantitativo. Después del diseño, se procedió a validar la rúbrica siguiendo dos pasos. Primero,
la validación de contenidos por expertos y segundo, la estimación de la confiabilidad de la escala con la
aplicación del alpha de Cronbach. Los profesores designados para supervisar la práctica fueron
seleccionados como expertos (n=9), para la validación de contenidos. Se realizaron 2 reuniones de trabajo,
utilizando la videoconferencia, para incluir a todos los profesores participantes de instituciones locales y
distantes. Además de las reuniones de trabajo, se dispuso la posibilidad de que cada profesor hiciera aportes
personales por correo electrónico. Todas las sugerencias de los profesores fueron incluidas. Posteriormente,
se realizó un pre-test con la rúbrica a estudiantes de 3° año (n=44), para estimar la confiabilidad del
instrumento mediante el análisis del alpha de Cronbach.

Resultados: Concluida la validación de contenidos, resultó un instrumento compuesto de 15 ítems definidos
en términos de competencias. Cada ítem se compone de una escala de descriptores semánticos dispuestos
en tres niveles de desempeño del estudiante: desaprobado, aprobado y supera las expectativas. Del estudio
estadístico de la consistencia interna del instrumento se obtuvo una confiabilidad de 0,72. La autoevaluación
de los estudiantes en el pre-test fue de 11% (n=5) desaprobados, 32,2% (n=14) aprobados y 56,8% (n=25)
superan las expectativas.

Conclusiones: La rúbrica como instrumento de autoevaluación resultó con una validez y confiabilidad
aceptable. El análisis general mostró un nivel de “aprobado” y “supera las expectativas” en la mayoría de los
estudiantes de 3° año de enfermería.
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ECOE (Evaluación Clinica Objetiva Estructurada): Relación
entre la Calificación Obtenida y la Percepción de
Desempeño de los Estudiantes.
Posse M; Heissenberg D; Reyes E
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: El Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) que se aplica en la carrera de medicina,
requiere la integración de los saberes y destrezas correspondientes a las diferentes competencias médicas
adquiridas durante su desarrollo. Además de ser una instancia de evaluación, se convierte en una
experiencia enriquecedora tanto para el alumno al asumir el rol de futuro profesional, como para los docentes
responsables de su formación al observar su desempeño como tal.

Objetivo: Analizar la relación entre las calificaciones asignadas por los docentes en la evaluación de las
estaciones del ECOE, con la atribuida por los alumnos al autoevaluar su desempeño en cada una de ellas.

Material y Método: Se utilizaron:
• Una encuesta de autoevaluación en la que los alumnos, evaluaban su propio desempeño en cada estación
asignándose una calificación numérica.
• Una grilla registro de las calificaciones otorgadas por los docentes.
Se analizó la correlación entre las calificaciones de ambos registros.

Resultados: Estaciones:
• Clínica Medica: Promedio estación: 7,70 Promedio autopercepción: 7,50
• Exámenes Complementarios: Promedio estación: 8,47 Promedio autopercepción: 8,95
• Clínica Quirúrgica: Promedio estación: 8,40 Promedio autopercepción: 8,86
• Diag. x imágenes: Promedio estación: 8,75 Promedio autopercepción: 9,81
• Obstetricia: Promedio estación: 6,64 Promedio autopercepción: 7,72
• Pediatría: Promedio estación: 7 Promedio autopercepción: 9,54
• Semiología: Promedio estación: 7,89 Promedio autopercepción: 9,59
• Conducta Terapéutica: Promedio estación: 5,65 Promedio autopercepción: 6,72
• Emergentología: Promedio estación: 9,39 Promedio autopercepción: 9,54
• Promoción de la salud: Promedio estación: 8 Promedio autopercepción: 9,36

En el 90% de las estaciones los alumnos autopercibieron mejor desempeño que el atribuido por el docente.
Se encontró una correlación positiva entre el rendimiento académico de los alumnos y su percepción, en el
40% de las estaciones. Se observaron diferencias mayores a una desviación estándar en Diagnóstico por
Imágenes, Obstetricia, Pediatría, Semiología, Conducta Terapéutica y Promoción de la Salud.           En todos
los casos los alumnos se atribuyeron una mayor calificación.

Conclusiones: La mayoría de los alumnos percibe menos dificultades en su desempeño en cada estación,
que lo que realmente demuestra en su paso por cada una de ellas. Solo una pequeña minoría considera que
su desempeño fue inferior al considerado por los docentes. Son parcialmente conscientes de su desempeño.
Se observa una mayor dispersión de calificaciones en el registro de la percepción de los alumnos que en el
correspondiente al de los docentes.
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Formación de Pacientes Estandarizados para la Evaluación
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Posse M; Reyes E; Heissenberg D.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina.
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: Con la implementación del ECOE como evaluación integradora de la carrera de medicina, surge
la necesidad de formar pacientes estandarizados (PEs) que se incorporen al equipo docente para enseñar y
evaluar habilidades de comunicación, realización de una historia clínica, examen físico y otras habilidades
clínicas.

Objetivo: Analizar la pertinencia y los resultados del programa de formación de los PEs propuesto e
implementado por la unidad de apoyo pedagógico.

Material y Método: Se ha:
1. Implementado un taller de formación de PEs coordinado por una profesora de lengua especializada en
teatro. Allí se entrena a los actores en sus guiones para actuar en forma estandarizada y simular signos y
síntomas de la enfermedad de un paciente, adecuado al contexto específico de cada caso clínico.
2. Aplicado una encuesta de percepción de los PEs, al terminar el ECOE, para que se expresen en varios
aspectos relacionados con esta instancia de evaluación.

Resultados: La encuesta de percepción de los PEs arrojó los siguientes resultados para cada ítem de análisis
propuesto:
a. Explicaciones escritas suficientes: 57% las consideró buenas y el 43% muy buenas
b. Incongruencias entre datos y actuación: el 33% estimó que hubo incongruencias; el 67%, que no las hubo
c. Apoyo y Asesoramiento para la simulación: 50% consideró que fueron buenos y un 50%, muy buenos
d. Desempeño estandarizado: 50% lo estimó como bueno y el otro 50%, muy bueno
e. Participación en futuras instancias: 100% expresó el deseo de seguir participando.

Conclusiones: Para que el ECOE sea satisfactorio son indispensables la formación, entrenamiento y
compromiso de los PEs. La formación de este recurso humano requiere la escritura de un guión y la correcta
estandarización para que los hallazgos observados sean comparables.
Los PEs demostraron estar satisfechos con la formación recibida hasta el momento.
Después de 4 ediciones de ECOE se considera que la participación de los PEs ha sido satisfactoria dado que
su desempeño fue el esperado. Además se los incluye en parte del proceso de evaluación, retroalimentando
aspectos del desenvolvimiento de los estudiantes y aportando sugerencias para optimizar la organización de
próximos ECOE.
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Método Evaluativo para Trabajos Colaborativos
Gallo, L N; Vera, F L; Spoturno, V; Juri, G; Valfré, R A
Cátedra de Informática Médica, Facultad de Ciencias Médicas – U.N.C., Argentina
Departamento de Bioingeniería. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – U.N.C., Argentina
Carrera de Ingeniería Biomédica, Facultad de Ciencias Médicas – U.N.C., Argentina
leandro.n.galo@gmail.com

Los entornos virtuales de enseñanza son plataformas educativas con un extenso conjunto de actividades que
permiten realizar el seguimiento de los alumnos. En la cátedra de informática médica utilizamos moodle, allí
los docentes y alumnos participan online en grupos de trabajos. Dentro de las actividades evaluativas existe
la herramienta ‘wiki’, donde los alumnos modifican el contenido textual en una página web de manera grupal.
Sucede que al finalizar dicha actividad, el docente encuentra inconvenientes al evaluar la participación
individual. En referencia al método matemático utilizado por la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, Ciencia y la Cultura (OEI), el alumno valora su participación (autoevaluación) y la de los
demás (coevaluación), mediante una escala de 0 a 100%. Para obtener la calificación individual el método
requiere: calificación grupal del docente, valores de autoevaluación y coevaluación; por último el grado de
ponderación (factor peso ‘w’) que representa el porcentaje de la nota individual con respecto a la nota de
grupo. Aplicando este método se comprueba que en una población de 354 alumnos organizados en grupos,
con un total de 126736 datos y variando el parámetro 'w', existe un 38,6% de probabilidad de obtener más del
100% en su valor final. La OEI expone que al suceder esto se debe disminuir el valor del parámetro, esta
acción genera mayor tendencia a superar el máximo permitido, ya que con un valor w = 0 existe un 16,67%,
w = 0,25 es de 12,35%, w = 0,5 un 7,72% y w = 0,75 un 2,47%. El mecanismo tampoco considera la
diferencia entre autoevaluación y coevaluaciones debido que en un 76,23% (247 alumnos) difiere la
calificación propia seleccionada con la recibida por los demás. Por ello realizamos una nueva metodología
matemática aplicando promedio ponderado, para corregir falencias del método anterior utilizamos
coeficientes: wd (peso calificación docente), wp (peso autoevaluación) y wc (peso coevaluación). Variamos el
coeficiente wp según el valor de autoevaluación sea mayor o menor que la media de coevaluaciones
recibidas y logramos equilibrar la calificación individual. Elaboramos gráficos de tendencia de calificaciones
que permiten al docente analizar la existencia de patrones, con el fin de encontrar desviaciones de casos
puntuales y considerarlos al momento de determinar la calificación individual. Automatizamos este proceso
mediante aplicación de algoritmo computacional.
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Situación Académica de Recursantes de Enfermería
Comunitaria. Escuela Universitaria de Enfermería.
Universidad Nacional de Tucumán.
Rojas Radicich A.; Romero N.; Torres S.
Escuela Universitaria de Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán.
normabetrizromero@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: Anualmente se tiene un promedio de 350 recursantes, pero este año se reinscribieron 550
alumnos. Este aumento motiva a investigar lo que está pasando y realizar acciones tendientes a mejorar esta
situación.

OBJETIVOS: Investigar la situación académica de los alumnos recursantes de la materia Enfermería
Comunitaria.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicó una encuesta autoadministrada,
anónima, a 405 alumnos recursantes de Primer Año de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la
Universidad Nacional de Tucumán, en el 2012. Las variables usadas fueron: edad, trabajo, año de ingreso a
la carrera, veces que recursó y abandonó la materia, actividades realizadas, veces que rindió y motivo de
desaprobación, pedidos de prórroga. Se realizó análisis descriptivo de cada variable; significación 5%.

RESULTADOS: El 50% (203) tienen entre 20 y 24 años, el 79% (320) son de sexo femenino, el 46% (186)
IC95%(41%-51%) trabaja. El 55% (222) ingresaron a la carrera antes del 2010. El 49% (200) IC95% (44%-
54%) recursó dos o más veces la materia. El 19% (78) IC95% (16%-23%) no regularizó ninguna materia de
primer año. El 22% (89) IC95%(18%-26%) no aprobó ninguna materia de primer año. El 79% (318)
IC95%(74%-82%) no regularizó ninguna materia de segundo año. El 77% (312) IC95%(73%-81%) no aprobó
ninguna materia de segundo año. El 57% (230) IC95%(52%-62%) abandonaron el cursado de la materia por
desaprobar el primer, el segundo parcial, por problemas económicos. El 55% (223) IC95%(50%-60%) rindió
la materia previamente, haciéndolo dos o más veces el 59% (131). El 8% (32) IC95%(5%-11%) solicitó
prórroga y nunca rindió el 66% (21).

CONCLUSIONES: Esta población de alumnos merece especial atención para modificar su situación
académica. Se está trabajando en el sistema de tutorías para rendir el exámen final, pero también se debe
fortalecer las tutorías durante el cursado de la materia para resolver problemas de aprendizaje y lograr la
permanencia en el ciclo básico mejorando su rendimiento en los estudios.
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Hábitos para el Cuidado de la Salud de Estudiantes de
Enfermería. Tafí del Valle. Universidad Nacional de
Tucumán. Año 2012
Romero N.; Carrizo V.; Torres S.
Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Medicina. Escuela Universitaria de Enfermería. San Miguel
de Tucumán. Tucumán. Argentina.
normabetrizromero@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN: El aprendizaje de hábitos saludables es muy importante para la formación de futuros
profesionales de la salud.

OBJETIVOS: Investigar lo hábitos que tienen los alumnos de enfermería para el cuidado de su salud.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicó una encuesta autoadministrada,
anónima, a 65 alumnos que cursan Primer Año de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad
Nacional de Tucumán, en Tafí del Valle, en el 2012. Las variables usadas fueron: edad, sexo, estado civil,
hábitos tóxicos, conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, realización de PAP y Autoexámen de
mamas. Se realizó análisis descriptivo de cada variable; significación 5%.

RESULTADOS: El 95% (62) es de sexo femenino; el 61% (40) son solteros; el 62% (25) son mayores de 20
años. Hábitos tóxicos: el 38% (25) ha fumado, el 15% (10) IC95% [07 %- 26 %] fuma actualmente. El 63%
(41) ha consumido alcohol, el 60% (39) IC95% [47 %- 72 %] consumen alcohol actualmente. Prefieren
cerveza 79% (31), lo hacen en fiestas o de vez en cuando. Educación Sexual: el 97% (63) IC95% [89 %- 100
%] recibió información sobre anticonceptivos, siendo su conocimiento inadecuado en el 49% (32) IC95% [37
%- 62 %]. Uso de métodos anticonceptivos: el 72% (47) IC95% [60 %- 83 %] iniciaron relaciones sexuales; La
edad de inicio fue 17,2 años. No usaron anticonceptivos en la primera relación el 45% (21) IC95% [30 %- 60
%]. Actualmente no lo hace el 15% (7) IC95% [6 %- 28 %]. Los anticonceptivos más usados son: píldora 28%
(11), preservativo 28% (11). De 45 mujeres que tienen relaciones sexuales, el 62% (28) IC95% [47%- 76%]
no se realiza PAP por miedo, falta de obra social o por no querer hacerlo. De 62 mujeres, el 79% (49) IC95%
[67 %- 88 %] no se hace Autoexámen de Mamas porque no sabe, por desconocimiento o miedo.

CONCLUSIONES: Presentan hábitos de vida poco saludables en relación al consumo de alcohol,
conocimiento de anticonceptivos, realización de PAP y Autoexámen de Mamas. Es necesario fortalecer
durante el cursado de la Carrera las asignaturas referidas a actividades de promoción y prevención primaria
para mejorar su estilo de vida. La formación que adquieran en salud será clave para fomentar buenas
prácticas de autocuidado en la comunidad.
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Autoevaluación Estudiantil. Fortalezas y Debilidades ante
los Exámenes en Diversas Materias y Modalidades de
Preguntas – Ingreso a Medicina – Universidad del Salvador
Jaunarena, M.H.; Moreno, J.E.; Oanes E.V.; Cornut, M.
Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador - Centro Interdisciplinario de Investigaciones en
Psicología Matemática y Experimental (CONICET).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
jemoreno1@yahoo.com

Introducción
El trabajo presenta una investigación descriptiva en el contexto de la investigación- acción, basada en
encuestas de autoevaluación estudiantil, con miras a la optimización del desempeño académico.

Objetivos
Presentar las principales fortalezas y debilidades en el desempeño académico ante los exámenes en
diversas materias y modalidades de preguntas, que manifiestan tener los alumnos del ingreso a la carrera de
medicina.

Material y método
Se administró un cuestionario ad hoc de autoevaluación con ítemes que exploran fortalezas y debilidades en
la preparación de los exámenes en diversas materias y modalidades de preguntas. Los alumnos debieron
marcar su grado de acuerdo (escala tipo Lickert) con dichos ítemes; su administración fue grupal. Las
respuestas fueron individuales, voluntarias y anónimas.
La muestra de 775 sujetos comprendió a los alumnos cursantes del ingreso intensivo y anual a la carrera
Medicina de la Universidad del Salvador, desde febrero de 2007 a marzo de 2012.

Resultados
En su desempeño académico ante los exámenes, los principales resultados obtenidos fueron:
Materias: Los alumnos consideran que su mayor fortaleza reside en Física, Genética y Matemática y su
mayor debilidad en Biología celular, Química y Anatomofisiología.
Modalidades de preguntas: Los alumnos consideran que su mayor fortaleza reside en responder a los
problemas de matemáticas, química y física y su mayor debilidad en responder a las preguntas que requieren
nombres técnicos, análisis y síntesis, memorización de fórmulas, reconocimiento de elementos, estructuras o
funciones, o que piden cifras.

Conclusiones
Las respuestas de los alumnos que cursaron el ingreso intensivo o anual a la carrera de medicina de seis
cohortes sucesivas, nos revelan como muy significativa la facilidad para preparar materias y responder
preguntas, que suponen nivelar y repasar conocimientos, frecuentemente exigidos y adquiridos en la escuela
media, tales como los de matemática y física. Las dificultades se presentan en las materias biológicas y en
las preguntas referidas a nuevos conocimientos, necesarios en el primer año de la carrera. Los resultados de
los exámenes finales de las materias mencionadas, revelan coincidencias con los de las autoevaluaciones
propuestas, que son previas a dichos exámenes.
Estas autoevaluaciones pueden resultar de utilidad para que los alumnos conscientes de sus fortalezas y
debilidades, modifiquen hábitos personales, a fin de propiciar mejoras académicas.
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Del Interrogatorio a la Entrevista
Dupuy, L. P.
Universidad Maimonides - Facultad de Medicina - CABA - Argentina
dupuy.lila@maimonides.edu

Introducción:
El lenguaje utilizado por una comunidad proviene de las convenciones de la lengua, emerge de acuerdos
tácitos y reproduce modelos de pensamiento y prácticas. La palabra escrita tiene un significado al cual está
unida arbitrariamente, sin embargo, el sentido de la misma, va más allá de la intencionalidad del autor y es
asumido por el lector en el acercamiento al texto y luego reeditado en las conductas derivadas de la lectura.
Es sabido que el lenguaje médico está plagado de términos provenientes de la jerga militar. La pregunta que
guía este trabajo es si ese particular lenguaje también forma parte de la literatura médica. Revisar el lenguaje
utilizado y propuesto por la literatura médica es, por lo tanto, un modo de reflexionar acerca de los modelos
médicos que se sostienen desde uno de los pilares de la enseñanza. Es también echar luz sobre la
importancia del alumno como dador de sentido.

Objetivos:
Identificar el nombre del capítulo de anamnesis de los libros de Semiología empleados para la enseñanza de
grado en la Universidad de Buenos Aires en la Carrera de Medicina desde 1910 a la fecha. Determinar cuál
es la frecuencia de los diferentes nombres utilizados. Realizar una búsqueda bibliográfica que permita el
análisis de los resultados desde una perspectiva semiótica.

Material y Método:
Es un trabajo observacional descriptivo longitudinal retrospectivo que implicó la revisión de los capítulos (o
apartado dentro del capítulo pertinente) sobre anamnesis donde se tomó como variable de análisis el nombre
del capítulo. Se utilizaron los datos completos de las obras en cuestión. El análisis semiótico implicó la
división entre significado y sentido.

Resultados:
De una totalidad de 28 textos de semiología se encontró que los nombres utilizados fueron: Interrogatorio
(25/28), Anamnesis (2/28), Entrevista clínica (1/28). Los textos cuyo capítulo fue nominado como Anamnesis
fueron los más antiguos mientras que el que recibió el nombre de Entrevista Clínica es la obra de Semiología
publicada más recientemente.

Conclusiones:
Los resultados revelan un claro predominio de la palabra Interrogatorio por sobre las demás opciones a la
hora de denominar el capítulo de Anamnesis. Esta palabra ha sido utilizada en forma exclusiva para
denominar el capítulo homónimo solo en dos ocasiones, aunque cabe la aclaración que en muchas de las
obras también ocupó el lugar de subtítulo o fue usada como sinónimo de Interrogatorio. Si la anamnesis es
un proceso equivalente a un interrogatorio o a una entrevista resulta claramente diferente. Lo que el
diccionario dice acerca de una palabra es sólo parte de la misma, su significación o sentido de la misma
constituye otra parte que no debe dejar de ser tenida en cuenta.
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Monitoreo del Aprendizaje del Alumno de la Cátedra de
Enfermería en Salud Pública
ORTIGOZA, A.; ZELAYA, M.; GARCIA, C.; GEREZ, L.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA
FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN - TUCUMAN - ARGENTINA
analia_ortigoza@arnet.com.ar

La materia Enfermería en Salud Pública se desarrolla en el marco de la modalidad educativa de enseñanza
semipresencial, caracterizándose por ser educación asistida, virtual y combinado (s-blarning). Es necesario,
entonces, comprobar que la organización académica, de seguimiento, gestión y evaluación específica
planificada e implementada, acompaña pedagógicamente el desempeño de los alumnos y docentes,
evaluando si el proceso y los resultados obtenidos son los deseables y previstos con antelación. Es de
interés también, reconocer en la evaluación educativa el proceso que busca información para formular juicios
y tomar decisiones sobre todo con respecto a la calidad del servicio educativo, estimando no sólo el progreso
del aprendizaje sino también, el impacto que le produce al alumno saber como lo juzgan y que significado
tienen sus conductas aprendidas. Los objetivos del presente trabajo son: 1) Reconocer la evaluación como
un proceso fundamental en las tareas de orientación del aprendizaje y supervisión del desempeño docente.
2) Diseñar e implementar instrumentos de evaluación. 3)Fomentar el compromiso del alumno en la
construcción de su aprendizaje y autocrítica y del docente para trasformar las condiciones que interfieren en
el aprendizaje.
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la población fué el total de alumnos que regularizaron
la materia en el 1ºcuatrimestre año 2012 (74), del total de alumnos el 55% (41) respondieron en forma
voluntaria y anónima una encuesta autoadministrada elaborada para tal fin. Las variables estudiadas
referidas a los alumnos fueron: sexo, familia a cargo y actividad laboral; las referidas al proceso enseñanza-
aprendizaje fueron: opinión de los alumnos sobre: clases teóricas y prácticas en terreno, material audiovisual,
bibliografía, organización de la materia, uso del campus virtual, condiciones de aulas y sanitarios, desempeño
del Jefe de Trabajos Prácticos, personal administrativo de la cátedra y autoevaluación de su desempeño
estudiantil. Los resultados obtenidos fueron: el 60% de los alumnos encuestados son de sexo femenino, el
80% trabaja, más de la mitad (51%) tienen hijos menores a cargo y trabaja más de 30hs semanales. Casi el
71% expresa que las clases teóricas fueron muy esclarecedoras, el 50% plantean que el Módulo 6 (Sistema
de Salud) fué el que les presentó mayor dificultad, y en segundo lugar con un 40% el módulo 4
(Administración y Programación en Salud). El 37% dice que la organización de la materia le pareció buena,
casi el 70% responden que el desempeño de los JTP fue entre muy bueno y excelente, el 10% los clasifica
entre regular y malo. En cuanto a las condiciones de higiene y orden de aulas y sanitarios, para el 30% son
malas y para el 44% regulares, el 34% responde que el personal administrativo de la cátedra siempre los
ayudo y casi un 10% nunca recibió ayuda. En relación al uso del campus virtual el 46% responde que fue
bueno y un 24% lo califica como muy bueno, el 44% responde que aunque tuvo algunas dificultades le
pareció bueno y el 37% respondió que no le gusto y prefiere el examen presencial. El 70% de los alumnos
califican su desempeño académico en la materia como muy buenos, el 24% como bueno y el 5% como
regular. Conclusiones: Los resultados obtenidos evidencian las dificultades tanto laborales como carga
familiar que en general, los estudiantes del segundo ciclo de la Licenciatura en Enfermería presentan, y que
repercuten en su rendimiento académico, lo cual fundamenta la amplitud de horarios que la Cátedra de
Enfermería en Salud Pública ofrece desde hace tiempo, pese a la deficiente estructura docente, en cuanto a
la relación docente/alumno y dedicación de los cargos. Se puede observar también, el déficit en cuanto a la
estructura edilicia tanto de aulas como de sanitarios. Con respecto al uso del campus como un recurso
docente, la aceptación de los alumnos fue buena, pese a las dificultades producidas por el desconocimiento
de una nueva metodología, que todos estamos aprendiendo a utilizar y a optimizar. La autoevaluación de los
alumnos fue alta y sería bueno incorporar en el segundo cuatrimestre a la encuesta realizada las
calificaciones obtenidas en los parciales y trabajos prácticos, para cruzar estos resultados con la opinión que
el alumno tiene de si mismo. Los resultados obtenidos en relación a los temas que presentaron mayor
dificultad para los alumnos permitieron reorganizar el programa de actividades teórico prácticas para el 2º
cuatrimestre, como así también el instrumento de recolección de datos empleado en el presente trabajo.
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bibliografía, organización de la materia, uso del campus virtual, condiciones de aulas y sanitarios, desempeño
del Jefe de Trabajos Prácticos, personal administrativo de la cátedra y autoevaluación de su desempeño
estudiantil. Los resultados obtenidos fueron: el 60% de los alumnos encuestados son de sexo femenino, el
80% trabaja, más de la mitad (51%) tienen hijos menores a cargo y trabaja más de 30hs semanales. Casi el
71% expresa que las clases teóricas fueron muy esclarecedoras, el 50% plantean que el Módulo 6 (Sistema
de Salud) fué el que les presentó mayor dificultad, y en segundo lugar con un 40% el módulo 4
(Administración y Programación en Salud). El 37% dice que la organización de la materia le pareció buena,
casi el 70% responden que el desempeño de los JTP fue entre muy bueno y excelente, el 10% los clasifica
entre regular y malo. En cuanto a las condiciones de higiene y orden de aulas y sanitarios, para el 30% son
malas y para el 44% regulares, el 34% responde que el personal administrativo de la cátedra siempre los
ayudo y casi un 10% nunca recibió ayuda. En relación al uso del campus virtual el 46% responde que fue
bueno y un 24% lo califica como muy bueno, el 44% responde que aunque tuvo algunas dificultades le
pareció bueno y el 37% respondió que no le gusto y prefiere el examen presencial. El 70% de los alumnos
califican su desempeño académico en la materia como muy buenos, el 24% como bueno y el 5% como
regular. Conclusiones: Los resultados obtenidos evidencian las dificultades tanto laborales como carga
familiar que en general, los estudiantes del segundo ciclo de la Licenciatura en Enfermería presentan, y que
repercuten en su rendimiento académico, lo cual fundamenta la amplitud de horarios que la Cátedra de
Enfermería en Salud Pública ofrece desde hace tiempo, pese a la deficiente estructura docente, en cuanto a
la relación docente/alumno y dedicación de los cargos. Se puede observar también, el déficit en cuanto a la
estructura edilicia tanto de aulas como de sanitarios. Con respecto al uso del campus como un recurso
docente, la aceptación de los alumnos fue buena, pese a las dificultades producidas por el desconocimiento
de una nueva metodología, que todos estamos aprendiendo a utilizar y a optimizar. La autoevaluación de los
alumnos fue alta y sería bueno incorporar en el segundo cuatrimestre a la encuesta realizada las
calificaciones obtenidas en los parciales y trabajos prácticos, para cruzar estos resultados con la opinión que
el alumno tiene de si mismo. Los resultados obtenidos en relación a los temas que presentaron mayor
dificultad para los alumnos permitieron reorganizar el programa de actividades teórico prácticas para el 2º
cuatrimestre, como así también el instrumento de recolección de datos empleado en el presente trabajo.
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Expectativas Futuras de los Estudiantes de Medicina y su
Orientacion a la APS
Pereyra, E; Duca, G.
Facultad de Medicina, UNT, Tucumán, Argentina
bep333@hotmail.com

Introducción: Las expectativas de los estudiantes de medicina respecto a su práctica profesional futura están
influenciadas por distintos factores. Definir la especialidad, el lugar o región dónde ejercer, el ámbito dónde
desarrollarse, son datos a tener en cuenta para inferir en un futuro no lejano qué especialistas tendremos,
cuál será su distribución y cuáles nos harán falta. La Facultad de medicina comprometida con la sociedad,
tiene la necesidad de dirigir sus actividades de acuerdo a las prioridades de salud locales, regionales y
nacionales. Para ello debe formar profesionales de perfil amplio, con la visión integral del ser humano, donde
se priorice la prevención y promoción de la salud de la comunidad y fundamentalmente enfocados hacia la
APS (Atención Primaria de la Salud)

Objetivos:1) determinar las expectativas de los estudiantes de medicina respecto a su futuro laboral (práctica
profesional) 2) comprobar si afianzaron el concepto básico de APS a lo largo de la carrera.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y de corte transversal con los alumnos de la carrera
de médico de la Facultad de medicina de la UNT. Se trabajó con 247 alumnos de 1º a 7º año según un
muestreo accidental. Se utilizó una encuesta anónima con preguntas de selección múltiple y algunas
dicotómicas. Entre las preguntas destacamos: a) el lugar y ámbito donde les gustaría ejercer la profesión de
médico, b) la actividad y especialidad que les gustaría desempeñar y c) conocimiento del concepto básico de
APS.

Resultados: El 64 % de los encuestados son oriundos de Tucumán mientras que el 36 % pertenecen a otra
provincia. Respecto al lugar donde esperarían ejercer, el 43 % de los tucumanos preferiría quedarse en
Tucumán y solo el 8% en otra provincia, mientras que el 45 %de los que provienen de otra provincia,
preferiría irse y solo el 8 % se quedaría en Tucumán. En relación al ámbito profesional el 30 % preferiría
desempeñarse en hospital general, el 25 % en varios sitios y solo el 2% en CAPS. En la elección de las
actividades el 64% haría medicina asistencial, 9% investigación, 2% docencia mientras que el 24% varias
actividades. Sobre las especialidades a elegir se listó las consideradas críticas para nuestro país y los
resultados muestran que el 47% elegiría otra especialidad. Del 53% restante, el 37% de las mujeres elegiría
pediatría y el 16% cirugía, mientras que el 41% de los hombres cirugía y el 16% medicina general. Respecto
al concepto de APS, el 96% dijo conocerlo, pero solo el 23% indicó la opción que mejor lo define.

Conclusiones: la mayoría de los estudiantes desean desempeñarse como médicos asistenciales, en
hospitales generales, eligiendo especialidades distintas a las críticas y con un débil concepto de lo que
significa APS.
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Análisis de la Evaluación de Parciales en Escenarios
Diferentes de Enseñanza de la Histologia
Mercau G; Rubio ML; Medina ME; Miranda P; D’Urso M; Valverde M.
Cátedra de Histología. Cátedra de Estadística. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán.
Tucumán. Argentina.
gmercau@fm.unt.edu.ar

Introducción: La evaluación en Histología con parciales escritos se realizó en 2011 con una nueva modalidad,
basada en preguntas elaboradas en torno a un caso clínico. Ante éste cambio, es necesario analizar y
comparar los resultados de dicha evaluación en términos de calidad, en relación con el esquema clásico no
orientado según caso clínico.

Objetivos: Comparar las evaluaciones parciales de Histología en dos períodos diferentes (2010-2011)
mediante 3 herramientas modificadas de medición de calidad de evaluación cognoscitiva, el Índice de
Dificultad (IDf), Índice de discriminación (IDc) y Punto de Correlación Biserial (PCB)

Material y Métodos: Se analizaron comparativamente los resultados de 3 P de Histología de los años 2010 y
2011.
Se aplicaron los IDf, IDc y PCB para cada pregunta con opción de corrección tricotómica (Bien – Regular –
Mal) bajo dos modalidades: Opción 1 (Bien) vs (Regular + Mal); Opción 2: (Bien + Regular) vs (Mal),
configurando 6 indicadores: IDf1; IDf2; IDc1; ÍDc2; PCB1 y PCB2. Se obtuvieron ÍDf, IDc y PCB promedio por
tema y global para todos los temas en sus dos modalidades (IDifG1 e IDifG2; IDcG1 e IDcG2; PCBG1 y
PCBG2).Los valores obtenidos en cada año analizado fueron comparados con el Test T de dos muestras. Un
valor de P < 0,05 fue considerado significativo.

Resultados: Análisis de Índices en Opción 1 (Bien) vs (Regular + Mal).
IDifG1 2010= 0,62 vs IDifG1 2011= 0,60 (p ns); IDcG1 2010= 0,31 vs IDcG1 2011= 0,36 (p ns); PCBG1
2010= 0,38 vs PCBG1= 2011 0,45 (p 0,0001);
El IDifG Promedio de los P fue similar, en general, en los dos años y en el rango de dificultad considerado
deseable (0,50-0,60). Igualmente el IDcG1 fue similar y satisfactorio (deseable 0,25-0,35).
Asimismo el PCBG1 fue excelente (> 0.39) con mejor correlación en el año 2011 en relación con el esquema
anterior.
Análisis de Índices en Opción 2: (Bien + Regular) vs (Mal)
IDifG2 2010= 0,78 vs IDifG2 2011= 0,76 (p ns ); IDcG2 2010= 0,24 vs IDcG2 2011= 0,30 (p 0,012)
PCBG2 2010= 0,33 vs PCBG2 2011= 0,38 (p 0,001)
La dificultad global de los exámenes, al considerar la opción regular como bien, fue similar en 2010 y 2011.
La discriminación global fue significativamente mejor en el nuevo modelo al igual que la correlación.

Conclusiones: La evaluación de parciales de Histología mediante indicadores de calidad evaluativa en
escenarios y períodos diferentes arrojó resultados aceptables, lo que permite validar el uso del formato
evaluativo integrado en la elaboración de parciales.
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Opinión de los Alumnos sobre la Utilización del Aula
Virtual en la Cátedra de Histología.
Rubio, M.L.; Egües, M.E; Davolio S.; Coccioli, M.V.; Monteros, M.; Valverde, M.
Cátedra de Histología – Facultad de Medicina – UNT – Tucumán – Argentina
mlrubio@intramed.net

Introducción: La utilización de las Nuevas Tecnologías (TIC) y las plataformas de aprendizaje como
estrategias de enseñanza y de aprendizaje ha producido fuertes cambios en la educación superior.
La incorporación de un aula virtual como apoyo a las actividades presenciales de Histología, pretendió
agregar una herramienta más para optimizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, contribuir a la
organización de las estrategias y facilitar la comunicación con los alumnos,

Objetivo: conocer la opinión de los alumnos de Histología sobre la incorporación del Aula Virtual, en el primer
semestre de funcionamiento en la cátedra

Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo observacional en el universo constituído por 288
estudiantes de la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina matriculados en 2012 en nuestra aula
virtual. Se aplicó un cuestionario semiestructurado, de respuesta cerrada, teniendo en cuenta las siguientes
dimensiones: posibilidad de acceder al aula y satisfacción con las actividades propuestas y la organización de
los contenidos. Participaron voluntariamente los alumnos presentes en los trabajos prácticos en la semana de
aplicación del cuestionario (n= 222 alumnos). Los cuestionarios fueron anónimos.
Los resultados se informan en porcentajes.

Resultados: El 97% de los alumnos manifestó utilizar el Aula Virtual; un 89% con PC desde su domicilio. El
54% la utiliza al menos una vez por semana y el 98% no requirió ayuda de los docentes para acceder. Se
mostraron satisfechos o muy satisfechos con la organización general de los contenidos el 86% de los
encuestados; el 88% se mostró satisfecho o muy satisfecho con la facilidad de acceso, la claridad conceptual,
la facilidad de compresión de los recursos didácticos presentados, y con la organización y tratamiento de los
contenidos teóricos; el 91% se manifestó satisfecho o muy satisfecho con la utilidad de los conocimientos
adquiridos; el 69% con la utilidad de las imágenes para la interpretación de preparados histológicos y el 78%
con la utilidad de las Notas explicativas en cada diapositiva. El 30% de los alumnos hicieron sugerencias. De
éstas, el 31% se referían a la necesidad de optimizar los tiempos de subida del material al aula y el 32% eran
aportes con respecto a las características de los contenidos.

Conclusión: Los resultados muestran una respuesta positiva de los estudiantes hacia el Aula Virtual. Como
este es el primer año de creada nuestra Aula Virtual es de gran importancia tener una retroalimentación de
los estudiantes que nos permita fortalecer y reforzarla en aquellos puntos débiles que nosotros no somos
conscientes y que, sin embargo, los estudiantes detectaron.
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Avances en el Trabajo: “Aplicación de Modelos Multinivel
en el Estudio del Rendimiento Académico Universitario”
ORTIGOZA, A.; TORRES, S.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA
FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
TUCUMAN
ARGENTINA
analia_ortigoza@arnet.com.ar

El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las metas, logros u objetivos
establecidos en el programa o asignatura que está cursando un alumno. Este indicador generalmente
limitado a la expresión de una nota, se ve reflejado en la pérdida de materias, duración de la carrera ó
deserción. Para poder realizar un análisis más profundo es necesario aplicar metodologías que permitan
conocer los determinantes de su rendimiento académico, y con ello implementar estrategias que favorezcan
el mismo. Los objetivos de este trabajo son: analizar la aplicación de estudios multinivel en el rendimiento
académico universitario de una cohorte de estudiantes de medicina y enfermería de la Facultad de Medicina
de la UNT en el periodo 2003-2011. Se realizó un estudio longitudinal, tomando a los alumnos ingresantes en
el año 2003 a 1º año a las carreras de médico (N=314) y licenciatura en enfermería (N=496) y se los seguirá
hasta el periodo lectivo 2011 (9años). Las variables estudiadas están referidas a los individuos (sexo, edad,
establecimiento secundario de egreso, trabajo, nivel instrucción padres, ocupación padres, lugar de origen,
obra social, colabora tareas del hogar, familiar profesional de la salud), a los ciclos (duración, materias,
método de aprobación de la materias (promocionales ó con examen final), a las carreras (duración de la
carrera, carga horaria y salida laboral). El análisis de datos se realizará con un modelo multinivel, el cual
permite analizar simultáneamente y de manera correcta, los efectos de las variables en los diferentes niveles
de agregación.

Resultados: Del total de alumnos estudiados (N=811), la mayor proporción pertenecen al sexo femenino, casi
el 80% en enfermería y más del 55% en medicina. La media de edad en el ingreso para medicina es de 18,4
años IC95%(18,2-18,5) y para enfermería 21,1 IC95% (20,7-21,5). En la carrera de médico se observa la
mayor proporción de alumnos de otras provincias (32%). En medicina sólo el 2% trabaja mientras que en
enfermería el 12%. El 20% de los estudiantes de medicina no posee obra social, en enfermería casi al 50%.
El 60% de los estudiantes de medicina egresan de colegios privados, en enfermería el 50% de escuelas
estatales. Casi el 90% de los padres con estudios universitarios completos corresponden a los alumnos de
medicina, mientras que el 90% de padres con estudio primarios corresponden a enfermería. Casi el 70% de
los padres con cargo directivos corresponden a los estudiantes de medicina. El 40% de los estudiantes de
enfermería colabora con tareas del hogar y en medicina lo hace el 25%. En medicina el 35% de los alumnos
posee algún familiar profesional de la salud y en enfermería casi el 20%.

Conclusiones: esta primera etapa del trabajo demuestra que en el primer nivel de análisis los individuos
presentan efectos particulares y que el modelo de análisis multinivel planteado sería el adecuado.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

198 Tucumán – Argentina

N° Resumen 147 - Eje Temático: 5

Avances en el Trabajo: “Aplicación de Modelos Multinivel
en el Estudio del Rendimiento Académico Universitario”
ORTIGOZA, A.; TORRES, S.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA
FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
TUCUMAN
ARGENTINA
analia_ortigoza@arnet.com.ar

El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las metas, logros u objetivos
establecidos en el programa o asignatura que está cursando un alumno. Este indicador generalmente
limitado a la expresión de una nota, se ve reflejado en la pérdida de materias, duración de la carrera ó
deserción. Para poder realizar un análisis más profundo es necesario aplicar metodologías que permitan
conocer los determinantes de su rendimiento académico, y con ello implementar estrategias que favorezcan
el mismo. Los objetivos de este trabajo son: analizar la aplicación de estudios multinivel en el rendimiento
académico universitario de una cohorte de estudiantes de medicina y enfermería de la Facultad de Medicina
de la UNT en el periodo 2003-2011. Se realizó un estudio longitudinal, tomando a los alumnos ingresantes en
el año 2003 a 1º año a las carreras de médico (N=314) y licenciatura en enfermería (N=496) y se los seguirá
hasta el periodo lectivo 2011 (9años). Las variables estudiadas están referidas a los individuos (sexo, edad,
establecimiento secundario de egreso, trabajo, nivel instrucción padres, ocupación padres, lugar de origen,
obra social, colabora tareas del hogar, familiar profesional de la salud), a los ciclos (duración, materias,
método de aprobación de la materias (promocionales ó con examen final), a las carreras (duración de la
carrera, carga horaria y salida laboral). El análisis de datos se realizará con un modelo multinivel, el cual
permite analizar simultáneamente y de manera correcta, los efectos de las variables en los diferentes niveles
de agregación.

Resultados: Del total de alumnos estudiados (N=811), la mayor proporción pertenecen al sexo femenino, casi
el 80% en enfermería y más del 55% en medicina. La media de edad en el ingreso para medicina es de 18,4
años IC95%(18,2-18,5) y para enfermería 21,1 IC95% (20,7-21,5). En la carrera de médico se observa la
mayor proporción de alumnos de otras provincias (32%). En medicina sólo el 2% trabaja mientras que en
enfermería el 12%. El 20% de los estudiantes de medicina no posee obra social, en enfermería casi al 50%.
El 60% de los estudiantes de medicina egresan de colegios privados, en enfermería el 50% de escuelas
estatales. Casi el 90% de los padres con estudios universitarios completos corresponden a los alumnos de
medicina, mientras que el 90% de padres con estudio primarios corresponden a enfermería. Casi el 70% de
los padres con cargo directivos corresponden a los estudiantes de medicina. El 40% de los estudiantes de
enfermería colabora con tareas del hogar y en medicina lo hace el 25%. En medicina el 35% de los alumnos
posee algún familiar profesional de la salud y en enfermería casi el 20%.

Conclusiones: esta primera etapa del trabajo demuestra que en el primer nivel de análisis los individuos
presentan efectos particulares y que el modelo de análisis multinivel planteado sería el adecuado.
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Conducta de Alumnos de 4° año de Medicina de la UNT,
Frente a los Residuos Farmacéuticos
Sarmiento M.E"; Klyver S"; Villoldo M"; Sulaiman C*; Perez de Nucci M*; Duca G""
"Cátedra de Farmacología,*Cátedra de Antropología Médica, ""Cátedra de Bioquímica- Facultad de Medicina-
UNT
clausul@fm.unt.edu.ar

Introducción: El consumo de medicamentos por la población genera residuos que contienen moléculas
biológicamente activas que ingresan al medio ambiente con el riesgo de la contaminación de aguas y suelos.
El profesional de la salud debe estar capacitado para dar información, instrucciones y advertencia para el uso
racional del medicamento como así también la correcta eliminación de sus residuos. En la Argentina y
particularmente en la región del Norte, está estrechamente vinculada la cultura de consumo que se manifiesta
con hábitos y costumbres de automedicación, presión de la industria farmacéutica, abuso y adicción entre
otras.

Objetivos:
1. Examinar conductas personales y familiares frente a los residuos farmacéuticos.
2. Medir nivel de información de los estudiantes sobre el destino final del producto farmacéutico.
Propósito: Crear un programa de capacitación que busque dar respuesta en un área de la farmacología:
Farm-Ecovigilancia.

Material y Métodos: Se llevo a cabo un estudio descriptivo de cohorte transversal con una muestra de 140
alumnos de 4° año de la Facultad de Medicina de la UNT durante 2012. El instrumento utilizado fue una
encuesta estructurada cerrada con preguntas de selección múltiple y algunas dicotómicas.

Resultados: De los encuestados el 80,9% guarda los restos medicamentos activos; 94.1% refiere controlar
fecha de vencimiento antes del consumo; 94.7% elimina residuos farmacéuticos vencidos a la basura
domestica, 3.6 al inodoro y solo, el 1.5% los guarda. El 93.4% no conoce los riegos ambientales de éstas
moléculas biológicamente activas en el ecosistema.
Dentro la famacovilgilacia aparece esta nueva problemática, que alerta sobre la falta de cierre del ciclo de
vida del medicamento que no termina en el usuario, sino, que ingresa y se mantiene en el medio ambiente
como un contaminante. Esta compleja realidad requiere incorporar un espacio de formación y capacitación
continua con un abordaje interdisciplinario inserto en los contenidos conceptuales y actitudinales curriculares
del estudiante de Medicina.
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Evaluación del Estudiante en Trabajo en Terreno:
Concordancia entre Autoevaluación, Evaluación de Pares y
del Tutor
Del Valle M.; Serralunga G.; Yañez L.; García L. y Príncipe N.
Carrera de Medicina. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca. Buenos Aires. Argentina
mdelvalle01@yahoo.com.ar

Introducción:
La carrera de Medicina de la UNS tiene un programa integrado, centrado en el estudiante, con aprendizaje
basado en problemas y orientado a la comunidad. El trabajo en terreno se desarrolla en escenarios
comunitarios con actividades en pequeños grupos facilitadas por un tutor.
El sistema de evaluación contempla la evaluación permanente, en distintos momentos del programa, en cada
escenario de aprendizaje, y con diversos instrumentos.

Objetivo:
Analizar las evaluaciones de desempeño de los estudiantes durante el trabajo en terreno comunitario,
evaluando la concordancia entre los resultados de la autoevaluación, la evaluación de sus pares y la del tutor.

Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo de corte transversal. Se realizó la evaluación de los estudiantes de las actividades
realizadas en la comunidad, al final de una unidad educacional en el 2do. año de la carrera de Medicina. Se
completó el reporte de desempeño en forma simultánea (tutor, pares y autoevaluación) que evalúa con 19
ítems y una escala de 1 a 10, cuatro dimensiones: responsabilidad, habilidades de aprendizaje, comunicación
y relaciones interpersonales. Para la comparación entre puntajes se usó el Test paramétrico T para medias
apareadas, y el test no paramétrico de los Rangos signados de Wilcoxon, la Prueba de Kruskall-Wallis para
las diferencias entre puntajes de tutores y el Coeficiente de Correlación Intraclases (CCI) para la
concordancia entre evaluaciones. Con el software SPSS 15.

Resultados:
Se evaluó una cohorte de 57 estudiantes pertenecientes a siete grupos diferentes, con sus respectivos
tutores. Los tutores asignaron los puntajes más altos (Mna=9.3, RI=1), seguidos de la autoevaluación (Mna=
9.15, RI=0.53) y por último los pares (Mna=9.1, RI=0.88). Existe una concordancia alta y positiva entre
autoevaluación y evaluación de pares (CCI=0.74). La concordancia entre tutores y autoevaluación es muy
baja y negativa (CCI= -0.36); un comportamiento similar se observa entre tutores y pares (CCI= -0.34). Se
encontraron diferencias altamente significativas entre tutores y pares (P= 0.01; IC 95% (0.08; 0.64)), lo que
indica que los tutores puntúan más alto que los pares. No se encontraron diferencias significativas entre
tutores y autoevaluación (P=0.18; IC 95% 0.09; 0.48), ni entre autoevaluación y pares (P=0.11).

Discusión y Conclusiones:
Parte del trabajo en terreno que realizan los estudiantes no cuenta con la supervisión del tutor, de modo que
la evaluación de sus pares sería pertinente; esto se ve reforzado por la concordancia entre esta evaluación y
la autoevaluación.
Los docentes asignaron los mayores puntajes, los alumnos mejor puntuados se subcalifican; a la inversa los
peor puntuados.
Las evaluaciones de los tutores sugiere la necesidad de revisar como aplican el instrumento, para aumentar
su poder discriminativo.
La implementación de una evaluación 360° podría ser una estrategia válida dentro del sistema de evaluación
de la carrera en escenarios comunitarios.
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Medición de la Satisfacción del Cursado de Estructura y
Función I. Carrera de Kinesiologia, Universidad Nacional
de Tucumán.
Almendro G.; Frassa, M.; García, O.; Rivas, P.; Valverde,M.
Carrera de Kinesiología, Cátedra de Hisología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán.
Monteros, Tucumán, Argentina.
almendrogladisdelvalle4@gmail.com

Introducción: La satisfacción del estudiante es importante ya que es uno de los indicadores para medir la
calidad de la enseñanza, tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas involucradas en el
proceso educativo. Son los estudiantes los principales usuarios de los servicios universitarios, los
destinatarios de la educación, son ellos los que mejor pueden valorarla, y, aunque pueden tener una visión
parcial, sus opiniones no dejan de ser fruto de sus percepciones, influenciadas por expectativas, necesidades
y por diversos factores, que sirven como indicador de mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los
programas académicos. Actualmente existe un creciente interés por promover una docencia de Calidad, en la
que el profesorado mantenga una actitud abierta y comprensiva hacia las opiniones de su alumnado, así
como un afán de innovación y mejora de las enseñanzas.

Objetivo: Conocer el grado de Satisfacción de los alumnos con el cursado de Estructura y Función I (EFI)
durante el periodo julio2011- julio 2012.

Materiales y Métodos: estudio descriptivo de corte transversal. La población fueron cincuenta y dos alumnos
seleccionados aleatoriamente que cursaron EFI en el periodo julio 2011-julio 2012 (n=52). Se aplicó un
cuestionario previamente validado, de 10 preguntas cerradas, anónimo y de participación voluntaria. En dicho
cuestionario, el alumno podía responder a cada pregunta según el grado de acuerdo, en una escala del 1 al
5, donde1 significaba muy satisfecho y el 5 muy insatisfecho. Además, se incluyó un punto con: No Sabe/ No
Contesta. El cuestionario consideraba las siguientes variables: organización de la materia, satisfacción
general con la materia, evaluaciones, interacción con tutores, también se consideraron las razones de las
inasistencias.

Resultados: De los 52 estudiantes encuestados, el 38,46 % correspondió al sexo masculino y el 61,54 % al
sexo femenino. La edad promedio de la población en estudio fue para el sexo masculino 26 años y sexo
femenino 21 años. Se encontró que 71,39 % estaban de satisfecho a muy satisfecho con el planeamiento,
ejecución y evaluaciones del Módulo. Para asistir a las diferentes actividades el 75% de los alumnos
presentaron algún problema.

Conclusiones: En la muestra estudiada, los alumnos de la Carrera de Kinesiología tienen una percepción
general favorable y alta satisfacción acerca de la modalidad de enseñanza del Modulo de Estructura y
Función I.
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Evaluación de la Enseñanza-Aprendizaje a través de
Resolución de Problemas en Alumnos de la Licenciatura de
Enfermería. Experiencia de las Asignaturas Informática y
Educación para la Salud.
Barrios C; Di Loretto M; Olivera C.
Universidad Favaloro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
chbarrios@ffavaloro.org

Introducción
La resolución de problemas resultante de un proceso de enseñanza-aprendizaje, debe reflejar los cambios
producidos en el campo cognoscitivo y demostrar las habilidades que el alumno ha desarrollado o adquirido,
así como el conocimiento que ha integrado.
Las docentes de Informática y de Educación para la Salud decidimos adoptar este método de evaluación
para valorar las competencias informáticas adquiridas luego de la cursada de la asignatura Informática
aplicadas en la elaboración de materiales para la realización de un programa de la asignatura Educación para
la Salud.

Objetivo
Valorar las competencias informáticas adquiridas luego de la cursada de la asignatura Informática aplicadas
en la elaboración de un programa educativo dirigido a la comunidad para la asignatura Educación para la
Salud.

Material y método
Durante el primer cuatrimestre del año 2011 se dicto la materia Informática luego, en el segundo cuatrimestre
los alumnos cursaron Educación para la salud.
La consigna fue que los alumnos (n=) se dividan en grupos de 6 a 7 integrantes y que cada grupo aplique los
temas vistos durante la cursada de informática y elabore un programa educativo para la comunidad bajo la
supervisión de las docentes.
Los conocimientos informáticos que se evaluaron fueron: búsqueda en bases de datos, utilización de
buscadores específicos, armado de documentos con Word, Excel y PowerPoint, armado de posters, gráficos
y folletos, creación de clips de videos.
El programa educativo de Educación para la Salud se basó en abordar una problemática presente en la
institución a intervenir, elaborar un proyecto tendiente a brindar información sobre el tema mediante una
clase, taller o demostración reforzada con materiales elaborados por ellos mismos y realizar un informe de la
actividad realizada.

Resultados
Los alumnos abordaron el trabajo con mucho entusiasmo, utilizaron todas las herramientas informáticas
propuestas: búsquedas en bases de datos, Word a través de la presentación del informe y realización de
folletos, Excel a través de cuadros y gráficos, PowerPoint para la exposición de las clases.
Todos los grupos cumplieron con las consignas propuestas y algunos grupos profundizaron aún más y
presentaron videos de Internet, investigaron programas de diseño y animación y utilizaron una de las redes
sociales (facebook) para organizar el trabajo y comunicarse entre los integrantes del grupo.

Conclusiones
La evaluación de la enseñanza-aprendizaje a través de resolución de problemas constituye una técnica de
evaluación que nos proporcionó diversas maneras de valorar las actitudes, habilidades y competencias de los
alumnos.
Las docentes comprobamos que los alumnos incorporaron los conocimientos curriculares de ambas materias,
se apropiaron de las herramientas informáticas, profundizaron en el manejo de otros programas y lograron un
aprendizaje transversal.
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Las docentes de Informática y de Educación para la Salud decidimos adoptar este método de evaluación
para valorar las competencias informáticas adquiridas luego de la cursada de la asignatura Informática
aplicadas en la elaboración de materiales para la realización de un programa de la asignatura Educación para
la Salud.

Objetivo
Valorar las competencias informáticas adquiridas luego de la cursada de la asignatura Informática aplicadas
en la elaboración de un programa educativo dirigido a la comunidad para la asignatura Educación para la
Salud.

Material y método
Durante el primer cuatrimestre del año 2011 se dicto la materia Informática luego, en el segundo cuatrimestre
los alumnos cursaron Educación para la salud.
La consigna fue que los alumnos (n=) se dividan en grupos de 6 a 7 integrantes y que cada grupo aplique los
temas vistos durante la cursada de informática y elabore un programa educativo para la comunidad bajo la
supervisión de las docentes.
Los conocimientos informáticos que se evaluaron fueron: búsqueda en bases de datos, utilización de
buscadores específicos, armado de documentos con Word, Excel y PowerPoint, armado de posters, gráficos
y folletos, creación de clips de videos.
El programa educativo de Educación para la Salud se basó en abordar una problemática presente en la
institución a intervenir, elaborar un proyecto tendiente a brindar información sobre el tema mediante una
clase, taller o demostración reforzada con materiales elaborados por ellos mismos y realizar un informe de la
actividad realizada.

Resultados
Los alumnos abordaron el trabajo con mucho entusiasmo, utilizaron todas las herramientas informáticas
propuestas: búsquedas en bases de datos, Word a través de la presentación del informe y realización de
folletos, Excel a través de cuadros y gráficos, PowerPoint para la exposición de las clases.
Todos los grupos cumplieron con las consignas propuestas y algunos grupos profundizaron aún más y
presentaron videos de Internet, investigaron programas de diseño y animación y utilizaron una de las redes
sociales (facebook) para organizar el trabajo y comunicarse entre los integrantes del grupo.

Conclusiones
La evaluación de la enseñanza-aprendizaje a través de resolución de problemas constituye una técnica de
evaluación que nos proporcionó diversas maneras de valorar las actitudes, habilidades y competencias de los
alumnos.
Las docentes comprobamos que los alumnos incorporaron los conocimientos curriculares de ambas materias,
se apropiaron de las herramientas informáticas, profundizaron en el manejo de otros programas y lograron un
aprendizaje transversal.
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Bioquimica: Una Materia Fundamental en Medicina
Duca G; Pereyra E; Piro Magariños MB; Liatto A; Sulaiman C; Cena Duca P
Facultad de Medicina- Universidad Nacional de Tucumán Argentina.
gladuc1@hotmail.com

La Bioquímica no solo es una vía para entender los estados patológicos, o la aplicación de una terapia, sino
también las enfermedades hereditarias, infecciosas y neurológicas. Todas las enfermedades tienen un
componente molecular salvo las traumáticas, En los últimos 20 años el aporte de la Bioquímica a la Medicina
fue tan importante que todas las distinciones con Premio Nobel de Medicina y Fisiología fueron realizadas por
grupos en los que participaron Bioquímicos.
Los objetivos de este trabajo son:
a- Evaluar la aplicación de los contenidos de Bioquímica a lo largo de la carrera de Médico en la UNT
b- Valorar la importancia curricular de la materia según los alumnos

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a 150 alumnos de 2º a 7º año de
la carrera de médico de la UNT durante el año 2012.. Se utilizaron encuestas anónimas auto-administradas
para recabar datos.
Las preguntas relacionaron los conocimientos estudiados durante el cursado de Bioquímica con otras
materias de la carrera, los conceptos evaluados fueron: A) Medio interno y pH B) Receptores y sus
mecanismos de acción vinculados con farmacología y C) Ictericias
También se solicitó que calificaran numéricamente el grado de importancia de la materia en la carrera

(Valorada desde 1: Sin importancia hasta 5: muy importante)

Resultados: Se dividieron a los alumnos en dos grupos: ciclo básico CB (40 alumnos de 2º año) y ciclo clínico
CC (110 de 3º a 7º)
En la pregunta A 80% de los alumnos del CB respondieron que les sirvieron los conocimientos adquiridos en
Bioquímica y nombraron a Biofísica y Fisiología entre las materias vinculadas a este concepto. Mientras que
el 98 % del CC considera importante este concepto no solo para las materias nombradas sino también para
Farmacología, Semiología, Pediatría, Clínica y Cirugía.
En la pregunta B el 96% alumnos del CC respondieron que está íntimamente relacionado con Farmacología y
el 82% valoró como “útil y muy útil” lo aprendido en Bioquímica respecto a este tema. Los alumnos de CB no
cursaron farmacología y por lo tanto no respondieron esta pregunta.
En la pregunta C 80% del CB y 97% del CC reconocen que aprovecharon lo aprendido en Bioquímica y
volvieron a repasar este tema del texto de la cátedra un 67% del CB y 90% del CC.
Respecto a la importancia que le asignaron los alumnos a la materia: El 76% del CB le asignó entre 4 y 5
puntos mientras que el 95% del CC usó esa misma valoración.
Se concluye que los alumnos de cursos superiores valoran más a Bioquímica para su formación quizás
porque perciben que “Donde quiera que hay vida, ocurren procesos bioquímicos”.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 203

N° Resumen 193 - Eje Temático: 5

Bioquimica: Una Materia Fundamental en Medicina
Duca G; Pereyra E; Piro Magariños MB; Liatto A; Sulaiman C; Cena Duca P
Facultad de Medicina- Universidad Nacional de Tucumán Argentina.
gladuc1@hotmail.com

La Bioquímica no solo es una vía para entender los estados patológicos, o la aplicación de una terapia, sino
también las enfermedades hereditarias, infecciosas y neurológicas. Todas las enfermedades tienen un
componente molecular salvo las traumáticas, En los últimos 20 años el aporte de la Bioquímica a la Medicina
fue tan importante que todas las distinciones con Premio Nobel de Medicina y Fisiología fueron realizadas por
grupos en los que participaron Bioquímicos.
Los objetivos de este trabajo son:
a- Evaluar la aplicación de los contenidos de Bioquímica a lo largo de la carrera de Médico en la UNT
b- Valorar la importancia curricular de la materia según los alumnos

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a 150 alumnos de 2º a 7º año de
la carrera de médico de la UNT durante el año 2012.. Se utilizaron encuestas anónimas auto-administradas
para recabar datos.
Las preguntas relacionaron los conocimientos estudiados durante el cursado de Bioquímica con otras
materias de la carrera, los conceptos evaluados fueron: A) Medio interno y pH B) Receptores y sus
mecanismos de acción vinculados con farmacología y C) Ictericias
También se solicitó que calificaran numéricamente el grado de importancia de la materia en la carrera

(Valorada desde 1: Sin importancia hasta 5: muy importante)

Resultados: Se dividieron a los alumnos en dos grupos: ciclo básico CB (40 alumnos de 2º año) y ciclo clínico
CC (110 de 3º a 7º)
En la pregunta A 80% de los alumnos del CB respondieron que les sirvieron los conocimientos adquiridos en
Bioquímica y nombraron a Biofísica y Fisiología entre las materias vinculadas a este concepto. Mientras que
el 98 % del CC considera importante este concepto no solo para las materias nombradas sino también para
Farmacología, Semiología, Pediatría, Clínica y Cirugía.
En la pregunta B el 96% alumnos del CC respondieron que está íntimamente relacionado con Farmacología y
el 82% valoró como “útil y muy útil” lo aprendido en Bioquímica respecto a este tema. Los alumnos de CB no
cursaron farmacología y por lo tanto no respondieron esta pregunta.
En la pregunta C 80% del CB y 97% del CC reconocen que aprovecharon lo aprendido en Bioquímica y
volvieron a repasar este tema del texto de la cátedra un 67% del CB y 90% del CC.
Respecto a la importancia que le asignaron los alumnos a la materia: El 76% del CB le asignó entre 4 y 5
puntos mientras que el 95% del CC usó esa misma valoración.
Se concluye que los alumnos de cursos superiores valoran más a Bioquímica para su formación quizás
porque perciben que “Donde quiera que hay vida, ocurren procesos bioquímicos”.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

204 Tucumán – Argentina

N° Resumen 197 - Eje Temático: 5

Evaluación de la Integración Interdisciplinaria en Alumnos
de 2º a 5º Año de la Carrera de Médico de la UNT
Sulaiman C”; Duca G””; Liatto A*; Pereyra E**; Cabrera I***
Cátedras de Antropología Médica”, Bioquímica””, Dermatología*, Microbiología** y Salud Mental *** de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán
bep333@hotmail.com

En la Educación Médica contemporánea la necesidad de alcanzar una adecuada integración de
conocimientos es universalmente aceptada. Se espera que los conocimientos adquiridos en el marco de
diferentes disciplinas puedan ser utilizados de modo simultáneo y hasta indiferenciado, en la solución de los
problemas propios de la esfera médica.
La meta es lograr una integración de campos de conocimientos y experiencia que faciliten una comprensión
más reflexiva y crítica de la realidad abarcando dimensiones éticas, políticas y socioculturales además de las
miradas exclusivamente disciplinares.
La valoración de la integración de conocimientos entre distintas asignaturas a lo largo de la carrera, permite
determinar algunas debilidades en el proceso enseñanza aprendizaje y da la posibilidad de hacer un análisis
reflexivo y crítico, como un aporte a la nueva curricula de nuestra facultad.
Objetivos: Valorar la interrelación de conceptos afines a distintas asignaturas a lo largo de la carrera de
médico.

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal a 150 alumnos de 2º a 5º año
de la carrera de médico durante el año 2012. Se utilizó una encuesta anónima auto- administrada, con
preguntas de selección múltiple y casos clínicos. En las preguntas se evaluaban en forma integrada temas de
bioquímica, antropología, microbiología, dermatología y salud mental.

Resultados:
La pregunta que relacionó bioquímica con salud mental fue correctamente respondida por el 49%, en cambio
el 68%y el 70% respondieron correctamente las que relacionaban bioquímica con microbiología, del mismo
modo el 65% reconoció las de dermatología y salud mental. Las preguntas de cultura general mostraron solo
un 36% de respuestas correctas y el caso clínico fue respondido favorablemente en un 82%.
Podemos concluir que:
- A pesar de ser alumnos universitarios en alguno de ellos persiste el error de no tener una “buena lectura” de
las consignas.
- Los conceptos teóricos estudiados en la mayoría de las materias tienen respuestas correctas, sin embargo
frente a una situación de razonamiento el resultado decrece notablemente.
- Se percibe cierta deficiencia para relacionar los contenidos teóricos de las asignaturas con la práctica
médica
- A nivel cultural notamos que los tratamientos utilizados en forma casera no son reconocidos por la mayoría
de los alumnos, salvo el uso de hojas de coca en estimulación psíquica.
- Los resultados generales dejan ver la necesidad de reforzar la integración social de los alumnos con la
comunidad para lograr ser más observadores y así conseguir más empatía y comunicación en la relación
médico-paciente.
- Nuestra sugerencia es reforzar determinados conceptos antes del cursado de la Práctica Final Obligatoria
para alcanzar mejores destrezas en el futuro desenvolvimiento sanitario del médico.
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Conocimiento de Procedimientos y Acciones de Enfermería
en algunos programas prioritarios del 1º Nivel de
Atención. Tucuman.
Carrizo, V. Á.; Romero, N. B.; Torres, S.; Morhill, M.
Área Programática Este. Sistema Provincial de Salud. Tucumán. Argentina.
Escuela Universitaria de Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán.
Escuela Universitaria de Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán.
Área Programática Este. Sistema Provincial de Salud. Tucumán. Argentina.
vilmacapica@hotmail.com

INTRODUCCIÓN: En el primer nivel de atención la incorporación de varios programas, requiere que el
personal de enfermería tenga los conocimientos y habilidades prácticas para realizar los procedimientos en
forma correcta.

OBJETIVOS: Determinar con un pretest el conocimiento del personal de enfermería en procedimientos y
acciones en algunos programas del 1º nivel de atención; evaluar el taller de capacitación a través de un
postest y comparar los resultados obtenidos.

MATERIAL Y METODO: Estudio cuasi experimental. Se realizó un pretest, una intervención mediante
capacitación y un postest al personal de enfermería de los servicios del Área Programática Este de Tucumán
(n=155). El conocimiento fue evaluado a través de: definición de HTA, procedimiento para el control de PA,
de glucemia, realización de puff y desinfección de aerocámara, acciones de enfermería en el programa de
TBC y Sífilis, La misma se categorizó en aprobado o desaprobado. Nivel de significación 5%.

RESULTADOS: El 79% (122) son auxiliares de enfermería. El 78% (121) IC95%(71%-84%) desaprobó el
pretest. En el pretest, el conocimiento de los enfermeros, en relación con los auxiliares de enfermería, fue
significativamente mayor al 90% de confianza (Test Exacto de Fisher p=0,06). El 8%(12) IC95%(4%-13%)
desaprobó el postest. Al evaluar el resultado de la capacitación mediante el postest, se encontró que el
porcentaje de aprobación aumentó significativamente (Test de proporciones pareadas, p<0,0001), resultando
un impacto positivo.

CONCLUSIÓN: La capacitación ha sido efectiva. Por eso, los enfermeros deben tener continuidad de las
acciones educativas para mantener la competencia profesional en todos los programa del 1º nivel de
atención. Es importante contar con un programa de educación permanente en servicio y con evaluaciones
periódicas.
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Probabilidad de desaprobar un examen Múltiple Opción
ante el Cambio de las Respuestas
Vera F; Nieva E; Spoturno V; Juri G; Valfré R
Cátedra de Informática Médica - Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba
Capital, Córdoba, Argentina
fedevera@cim.unc.edu.ar

El objetivo de este trabajo fue determinar la probabilidad de que un alumno cometa un error o no mientras
revisa (corrige) un examen múltiple opción antes de entregarlo. Para ello se generó una aplicación para tomar
exámenes múltiple opción, almacenando los registros de examen, en la cual se rindieron más de 5583
exámenes, y posteriormente se generó un protocolo de análisis y un software capaz de aplicar dicho
protocolo a los datos recopilados.
Como anexo se analizó cual es la probabilidad de que un examen cambie de estado (Aprobado-
>Desaprobado y Desaprobado->Aprobado) al momento de la corrección.
De los 5583 exámenes, 3998 pasaron el protocolo de inclusión, y de todas las preguntas, 18008 (el 13.33%
del total) fue modificado durante la revisión.
Los resultados acerca del cambio de estado de las preguntas fueron los siguientes:

* Correcto a Incorrecto: 3677 preguntas (20,42%)
* Incorrecto a Correcto: 9198 preguntas (51,08%)
* Incorrecto a Incorrecto: 5133 preguntas (28,50%)

De estos resultados se desprende que por más que la relación entre las respuestas correctas e incorrectas
es 1:4 (una respuesta correcta entre cinco opciones) la probabilidad de corregir la pregunta al momento de la
revisión es de un 51,08%, mientras que la posibilidad de cambiar a una respuesta correcta a incorrecta es de
20,42%.

Los resultados acerca del cambio de estado de los exámenes fueron los siguientes:

* Aprobado (73,33%) a Aprobado (77,40%): 3017 exámenes (75,46%)
* Aprobado (63,99%) a Desaprobado (54,81%): 173 exámenes (4,33%)
* Desaprobado (55,65%) a Aprobado (61,00%): 67 exámenes (1,68%)
* Desaprobado (46,79%) a Desaprobado (46,55%): 741 exámenes (18,53%)

El porcentaje que se muestra junto a los estados es la calificación promedio de los alumnos en dicha
situación, estos datos son presentados de manera análoga a los cambios de estado de las preguntas. De
ellos se observa que un 6% (240) de estos cambió su estado tras la revisión, de ese 6% un 72,08% (173)
pasó a estar desaprobado.
En conclusión se observa que por más que, en general, la probabilidad de mejorar una pregunta ronda el
50%, en aquellos alumnos con calificaciones al límite del porcentaje de aprobación la probabilidad de mejorar
el estado de una pregunta disminuye al 30%; a diferencia de aquellos alumnos que ya poseen una buena
calificación inicial, la probabilidad de mejorar el estado de una pregunta mejora al 75%.
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* Aprobado (73,33%) a Aprobado (77,40%): 3017 exámenes (75,46%)
* Aprobado (63,99%) a Desaprobado (54,81%): 173 exámenes (4,33%)
* Desaprobado (55,65%) a Aprobado (61,00%): 67 exámenes (1,68%)
* Desaprobado (46,79%) a Desaprobado (46,55%): 741 exámenes (18,53%)

El porcentaje que se muestra junto a los estados es la calificación promedio de los alumnos en dicha
situación, estos datos son presentados de manera análoga a los cambios de estado de las preguntas. De
ellos se observa que un 6% (240) de estos cambió su estado tras la revisión, de ese 6% un 72,08% (173)
pasó a estar desaprobado.
En conclusión se observa que por más que, en general, la probabilidad de mejorar una pregunta ronda el
50%, en aquellos alumnos con calificaciones al límite del porcentaje de aprobación la probabilidad de mejorar
el estado de una pregunta disminuye al 30%; a diferencia de aquellos alumnos que ya poseen una buena
calificación inicial, la probabilidad de mejorar el estado de una pregunta mejora al 75%.
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Opinión de los Estudiantes sobre el Desempeño Docente
en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Tucuman
Soria, AG; Wierna AI; Ansonnaud AM
Facultad de Odontología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán.
San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina
draanaliasoria@arnet.com.ar

Introducción: La evaluación es un instrumento que detecta debilidades y fortalezas del sistema educativo,
cuyo objetivo final es mejorar y fortalecer la enseñanza y los aprendizajes, a fin de brindar una educación de
calidad. Responde a distintas áreas formativas del mismo, siendo el estudiante (E) un actor protagónico ya
que es el destinatario de este proceso.

Objetivo: Evaluar el desempeño docente de los Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Tucumán (FOUNT) de 2° a 5° año mediante la opinión de los estudiantes.

Material y Métodos: La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, realizado entre 2010-2011.
Se confeccionaron encuestas ad-hoc para recolección de datos, que incluyó preguntas agrupadas en 4
dimensiones (D), 2 relacionadas con la Responsabilidad (R), 6 con la capacidad pedagógica (CP), 3 con la
afinidad docente-alumno (ADA) y 1 con la modalidad de evaluación (ME). La población incluyó a 47 JTP
quienes firmaron el consentimiento de participación y 614 E que pertenecían a sus comisiones. La
distribución de los JTP fue de 8, 13, 11 y 15 que pertenecían a Cátedras de 2°, 3°, 4° y 5° año
respectivamente. Se asignó a cada pregunta valores de 0, 1, 2 y 3 interpretados como nunca, rara vez,
frecuentemente y siempre respectivamente. Para obtener los índices de valoración en cada D se sumaron los
valores asignados por los E a cada pregunta y se lo dividió por el valor máximo que el JTP podría alcanzar en
cada D. Se realizó el análisis por año sin identificación de los mismos. La sistematización y análisis de datos
se realizó mediante el programa SPSS versión 17.0.

Resultados: El 16,3%, 25,1%, 28,8% y el 29,8% de las encuestas pertenecían a 2°, 3°, 4° y 5° año
respectivamente. Los resultados promedios + DS obtenidos fueron de: R 0,83+0,19, 0,84+0,16, 0,83+0,16 y
0,81+0,21; CP 0,83+0,15, 0,86+0,13, 0,90+0,16 y 0,85+0,18; ADA 0,83+0,21, 0,83+0,21, 0,84+0,23 y
0,85+0,22; ME 0,84+0,21, 0,75+0,29, 0,84+0,25 y 0,78+0,28 para 2°, 3°, 4° y 5° año respectivamente. La CP
valorada por los E de 4° año fue significativamente más alta respecto a la realizada por los E de 2° (<0,01), 3°
(p<0,04) y 5° año (p<0,02). La percepción de los E de la ME de 2° y 4° año fue significativamente superior
que la de 3° año (p<0,01 y p<0,004 respectivamente). No se encontraron diferencias en el resto de las D
analizadas. El análisis univariable no mostró correlación entre la evaluación del desempeño docente con la
edad, género o si el E era recursante.

Conclusión: La valoración del E sobre el desempeño de JTP de la FOUNT de 2° a 5° año, es de muy bueno a
excelente, sugiriendo cambios en la ME implementada en las Cátedras de 3° Año. Sin embargo, hay que
considerar que la evaluación es un proceso integrado que requiere de otras estrategias como la observación
en el aula, informes que señalen capacidad y desempeño docente, resultados académicos de los alumnos y
la autoevaluación entre Docentes de las Cátedras.
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Actitudes hacia los Pacientes en Estudiantes de Medicina
de la Universidad Nacional del Sur
Cragno A. ; Gallardo J. ; Torres C ; Chiarvetto V.; Napoli S. ; Alvarez F.
1º autor: Docente de medicina de Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Prov. Buenos Aires, Argentina.
2º autor: Estudiante De 4º año de medicina de Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Prov. Buenos
Aires, Argentina.
3º autor: Estudiante De 4º año de medicina de Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Prov. Buenos
Aires, Argentina.
4º autor: Estudiante de 4º año de Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Prov. Buenos Aires, Argentina.
5º autor: Estudiante de 4º año de Filosofía de Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Prov. Buenos
Aires, Argentina.
6º autor: Docente de medicina de Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Prov. Buenos Aires, Argentina.

acragno@criba.edu.ar

Introducción: Una de las metas de las Carreras de medicina es formar profesionales que sean capaces de
brindar una atención centrada en el paciente. Las actitudes de los estudiantes de medicina hacia los
pacientes es uno de los aspectos en el desarrollo de las competencias que no se deberían descuidar.
La carrera de medicina de la UNS consta de 3 ciclos: uno inicial que comprende de 1° a 3° año, clínico de 4°
a 5° y 6º de practica final obligatoria. Hay trabajos que muestran que las actitudes de los estudiantes hacia
los pacientes empeoran cuando intensifican su contacto con el sistema de salud.

Objetivo: Evaluar y comparar las actitudes hacia los pacientes en 1º,3º y 4º año de estudiantes de medicina
de la UNS.

Material y método: estudio descriptivo de tipo transversal cuyo análisis es cuantitativo. La muestra sobre la
que se realiza dicho estudio esta formada por estudiantes de 1°, 3° y 4° año de la carrera de Medicina de la
UNS. Los datos se obtuvieron a través de una encuesta una individual, autoadministrada y anónima, en la
cual se registran los siguientes datos: edad, sexo y año de ingreso a la carrera. Fue diseñada por Ch. de
Monchy y adaptada al español. La misma cuenta con 43 afirmaciones sobre acciones, deberes y trabajo
médico, entre otras cuestiones.

Resultado
La encuesta ha sido respondida por un total de 165 alumnos, de los cuales 60 son 1º año, 54 de 3º, y 51 de
4º. La media global fue de 2,99 (IC 95%: 2,75-3,23); y la media por año fue de 2,99 (IC 95%: 2,84-3,14) para
1º año, para 3º año fue 2,84 (IC 95%: 2,53-3,15) y para 4º año fue 2,93 (IC 95%:2.69-3,17). Se obtuvo con la
prueba t de student p=0,022 para 1º-3º año y 0,283 para 1º-4º año.

Conclusiones:
Luego de aplicada la encuesta y teniendo en cuenta el objetivo se concluye que la media total fue de 2,99.
Los estudiantes de 1° en comparación con los de 3° tuvieron mejores actitudes hacia los pacientes, siendo
este resultado estadísticamente significativo (p=0,02). También se obtiene mayor puntaje en los estudiantes
de 1° si se coteja con los de 4°, aunque esta medida no es estadísticamente significativa (p=0,28).
La observación de las conclusiones lleva al análisis del proceso en que se ve inmerso el estudiante, y a
intentar identificar y evaluar aquellas circunstancias que hacen que, a medida que se inserta en el sistema de
salud, pierda su nivel primario de actitudes hacia los pacientes.
Debe tenerse en cuenta que, al ser un estudio transversal, no se compara a los mismos estudiantes en los
diferentes años de su formación, sino a distintos grupos.
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Conocimentos de Saberes Previos en Estudiantes de
Enfermería para Organizar la Enseñanza y Aprendizaje de
la Asignatura Enfermeria Ginecológica y Obstétrica. Año
2012
Ríos, C.; Alarcón, A.; Quispe, G.; Romero, S.; Flores, O.
Universidad Nacional de Salta. Facultad de Cs de la Salud. Salta. Argentina
karoll_1904@hotmail.com

Introducción:
La adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en la
estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos, ocurre a través de una interacción de
la nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva. (D. Ausubel). La
eficacia de este tipo de aprendizaje radica en su significatividad y no en técnicas memorísticas.

Objetivos:
• Determinar los conocimientos previos anatomo-funcionales del aparto reproductor femenino y masculino
como finalidad diagnostica para iniciar el desarrollo de la asignatura Enfermería Ginecológica y Obstétrica.

Material y Método: La intervención se realizó en 49 estudiantes de tercer año el primer día de clase de la
asignatura. Se empleo como instrumento, un cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y de opción
múltiple.

Resultados
El 10% de los estudiantes tuvo dificultades para reconocer algunos órganos internos y externos del aparato
reproductor femenino. En cuanto a las funciones de las glándulas secretoras el 51% contestó
incorrectamente. No obstante el 94% conoce la función del los ovarios y el 98 % la función de las trompas de
Falopio. El 16% contestó incorrectamente sobre la función del útero. En cuanto al aparato reproductor
masculino, el 18,4 % calificó incorrectamente los órganos internos y externos, el 6% no tiene en claro la
función de los testículos. Todos conocen los términos de gametogénesis, espermatogénesis, ovogénesis y
menarquía. El 65,3 % nombra las hormonas involucradas, pero no saben concretamente a que nivel o
momento intervienen.

Conclusiones
Los estudiantes poseen conocimientos generales de anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino

y masculino, se interpreta que son producto del abordaje durante el cursado de la materia anatomía y
fisiología en primer año de la carrera. Se concluye que es preciso abordar estos contenidos al inicio de la
asignatura y en profundidad la fisiología del aparato reproductor femenino. Que desde luego estos
conocimientos generales son fundamentales para que el estudiante construya sobre él un aprendizaje
significativo.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

Tucumán – Argentina 209

N° Resumen 246 - Eje Temático: 5

Conocimentos de Saberes Previos en Estudiantes de
Enfermería para Organizar la Enseñanza y Aprendizaje de
la Asignatura Enfermeria Ginecológica y Obstétrica. Año
2012
Ríos, C.; Alarcón, A.; Quispe, G.; Romero, S.; Flores, O.
Universidad Nacional de Salta. Facultad de Cs de la Salud. Salta. Argentina
karoll_1904@hotmail.com

Introducción:
La adquisición de información nueva depende en alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en la
estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de los seres humanos, ocurre a través de una interacción de
la nueva información con las ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva. (D. Ausubel). La
eficacia de este tipo de aprendizaje radica en su significatividad y no en técnicas memorísticas.

Objetivos:
• Determinar los conocimientos previos anatomo-funcionales del aparto reproductor femenino y masculino
como finalidad diagnostica para iniciar el desarrollo de la asignatura Enfermería Ginecológica y Obstétrica.

Material y Método: La intervención se realizó en 49 estudiantes de tercer año el primer día de clase de la
asignatura. Se empleo como instrumento, un cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y de opción
múltiple.

Resultados
El 10% de los estudiantes tuvo dificultades para reconocer algunos órganos internos y externos del aparato
reproductor femenino. En cuanto a las funciones de las glándulas secretoras el 51% contestó
incorrectamente. No obstante el 94% conoce la función del los ovarios y el 98 % la función de las trompas de
Falopio. El 16% contestó incorrectamente sobre la función del útero. En cuanto al aparato reproductor
masculino, el 18,4 % calificó incorrectamente los órganos internos y externos, el 6% no tiene en claro la
función de los testículos. Todos conocen los términos de gametogénesis, espermatogénesis, ovogénesis y
menarquía. El 65,3 % nombra las hormonas involucradas, pero no saben concretamente a que nivel o
momento intervienen.

Conclusiones
Los estudiantes poseen conocimientos generales de anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino

y masculino, se interpreta que son producto del abordaje durante el cursado de la materia anatomía y
fisiología en primer año de la carrera. Se concluye que es preciso abordar estos contenidos al inicio de la
asignatura y en profundidad la fisiología del aparato reproductor femenino. Que desde luego estos
conocimientos generales son fundamentales para que el estudiante construya sobre él un aprendizaje
significativo.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

210 Tucumán – Argentina

N° Resumen 254 - Eje Temático: 5

Relación en un Examen de Múltiple Opción entre el tiempo
empleado y el puntaje obtenido.
Dra. Ingratta A (1); Cseh F (2); Dall´Armellina F(3).
(1,2,3) Facultad de Medicina. Universidad del Salvador. Ciudad autónoma de Buenos Aires. Argentina.
via_calma@yahoo.com.ar

Introducción:
El tiempo requerido por cada alumno para la realización y entrega de un mismo examen escrito es variable.
Depende de múltiples variables personales, tales como el conocimiento sobre los temas tratados, la
experiencia previa y rasgos de personalidad del alumno, además de ciertas características propias del
examen.

Objetivo:
El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre el tiempo empleado y el numero de respuestas
correctas, erróneas y no contestadas en un examen de anatomía del 1º año de la carrera de medicina,
Realizado mediante la modalidad de doble grillas.

Material y método:
Se estudiaron la modalidad de respuesta de los 148 alumnos que realizaron el 1º examen parcial de
anatomía de la carrera de Medicina del 2011 realizado mediante el método de la múltiple opción con el
sistema de doble grillas: la grillas 1 (G1) donde solo se toman en cuenta respuestas correctas (de valor +1
punto cada una) y la grillas 2 (G2) donde cada respuestas correcta vale +1 punto, se penalizan con -1 punto
cada respuesta errónea y no se asigna puntaje a las respuestas en blanco.
Para cada alumno se tomo registro del tiempo transcurrido desde el momento en que comienza el examen
hasta que lo entrega.
Para el procesamiento de los datos se calcula para la totalidad de los exámenes el valor de los cuartiles del
tiempo empleado y, en función de ellos, se dividen los datos del número de respuestas en 4 grupos.
Se determina para cada grupo el coeficiente de correlación de Spearman entre tiempo y numero de
respuestas correctas en G1 y en G2, y erróneas y en banco en G2.

Resultados:
Los coeficientes de correlación de Spearman (rS) entre el tiempo transcurrido hasta el valor del primer cuartil
(67 minutos) y numero de respuestas son estadísticamente significativos para las respuestas correctas en G1
(-0.44, p<0.01), respuestas correctas en G2 (-033; p<0.05) y erróneas en G2 (0.36 p<0.05).
No se observan correlaciones estadísticamente significativas en otros rangos de valores de tiempo.

Conclusiones:
Los coeficientes de correlación negativos (respuestas correctas en G1 y respuesta correctas en G2), dentro
del cuartil indican que a medida que disminuye el tiempo de entrega del examen se incrementa el número de
respuestas correspondientes. El numero de respuestas erróneas en G2 del mismo grupo correlaciona
positivamente con el tiempo, indicando que estas son menores en los exámenes de menor tiempo de
entrega.
La no correlación de las respuestas en blanco con el tiempo de entrega indica que el número de respuestas
en blanco no se relaciona significativamente con el tiempo empleado y probablemente se encuentre
relacionado con rasgos de personalidad del evaluado.

CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

210 Tucumán – Argentina

N° Resumen 254 - Eje Temático: 5

Relación en un Examen de Múltiple Opción entre el tiempo
empleado y el puntaje obtenido.
Dra. Ingratta A (1); Cseh F (2); Dall´Armellina F(3).
(1,2,3) Facultad de Medicina. Universidad del Salvador. Ciudad autónoma de Buenos Aires. Argentina.
via_calma@yahoo.com.ar

Introducción:
El tiempo requerido por cada alumno para la realización y entrega de un mismo examen escrito es variable.
Depende de múltiples variables personales, tales como el conocimiento sobre los temas tratados, la
experiencia previa y rasgos de personalidad del alumno, además de ciertas características propias del
examen.

Objetivo:
El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre el tiempo empleado y el numero de respuestas
correctas, erróneas y no contestadas en un examen de anatomía del 1º año de la carrera de medicina,
Realizado mediante la modalidad de doble grillas.

Material y método:
Se estudiaron la modalidad de respuesta de los 148 alumnos que realizaron el 1º examen parcial de
anatomía de la carrera de Medicina del 2011 realizado mediante el método de la múltiple opción con el
sistema de doble grillas: la grillas 1 (G1) donde solo se toman en cuenta respuestas correctas (de valor +1
punto cada una) y la grillas 2 (G2) donde cada respuestas correcta vale +1 punto, se penalizan con -1 punto
cada respuesta errónea y no se asigna puntaje a las respuestas en blanco.
Para cada alumno se tomo registro del tiempo transcurrido desde el momento en que comienza el examen
hasta que lo entrega.
Para el procesamiento de los datos se calcula para la totalidad de los exámenes el valor de los cuartiles del
tiempo empleado y, en función de ellos, se dividen los datos del número de respuestas en 4 grupos.
Se determina para cada grupo el coeficiente de correlación de Spearman entre tiempo y numero de
respuestas correctas en G1 y en G2, y erróneas y en banco en G2.

Resultados:
Los coeficientes de correlación de Spearman (rS) entre el tiempo transcurrido hasta el valor del primer cuartil
(67 minutos) y numero de respuestas son estadísticamente significativos para las respuestas correctas en G1
(-0.44, p<0.01), respuestas correctas en G2 (-033; p<0.05) y erróneas en G2 (0.36 p<0.05).
No se observan correlaciones estadísticamente significativas en otros rangos de valores de tiempo.

Conclusiones:
Los coeficientes de correlación negativos (respuestas correctas en G1 y respuesta correctas en G2), dentro
del cuartil indican que a medida que disminuye el tiempo de entrega del examen se incrementa el número de
respuestas correspondientes. El numero de respuestas erróneas en G2 del mismo grupo correlaciona
positivamente con el tiempo, indicando que estas son menores en los exámenes de menor tiempo de
entrega.
La no correlación de las respuestas en blanco con el tiempo de entrega indica que el número de respuestas
en blanco no se relaciona significativamente con el tiempo empleado y probablemente se encuentre
relacionado con rasgos de personalidad del evaluado.
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¿Es diferente la competencia diagnóstica de los Médicos de
Atención Primaria con distintas técnicas de visualización
de las Radiografías? Un Estudio Pragmático de
Comparación entre Imágenes en Placas Vs. Imágenes
Digitales
Sigal T; D´Ippolito A; Velán O; Rubinstein F; Durante E.
Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria – Hospital Italiano de Buenos Aires
eduardo.durante@hospitalitaliano.org.ar

Objetivo: explorar de forma pragmática si existen diferencias en la competencia diagnóstica de médicos de
Atención Primaria utilizando diferentes técnicas imagenológicas.

Diseño: estudio observacional de corte transversal

Población: se incluyeron 10 médicos residentes (RMF) y 10 médicos post residentes del Servicio de Medicina
Familiar (PRMF) y 16 médicos residentes del Servicio de Diagnóstico por Imágenes (RDI).

Métodos: los participantes evaluaron 7 casos clínicos de atención primaria con sus respectivas radiografías.
En una oportunidad se utilizaron radiografías impresas y en la otra, digitales. Cada radiografía presentaba un
hallazgo principal y varios hallazgos sutiles, definidos por un especialista en diagnóstico por imágenes (gold
standard). Se estimó el puntaje obtenido por cada médico y cada método y se calculó el acuerdo
intraindividuo e intragrupo.

Resultados: Asumiendo que los observadores de un mismo grupo presentan similar competencia diagnóstica,
se decidió considerar a los participantes del grupo como un único observador para estimar un kappa global.
Para RMF fue de 0,48 (IC 95% 0,35 - 0,61), para PRMF de 0,48 (IC 95% 0,35 - 0,61) sin encontrarse
diferencias significativas entre ambos grupos. Para los RDI el kappa fue de 0,58 (IC 95% 0,48 - 0,69).
El puntaje de la descripción de cada pregunta podía variar 0 y 10. El promedio de puntaje obtenido para
método impreso y digital respectivamente fue: 4,15 y 4,15 para RMF; 4,2 y 3,77 para PRMF y 7,03 y 7,04
para RDI.
Se estimó el porcentaje de participantes que describieron el hallazgo principal según cada método: RMF 51%
y 54% (método impreso y digital), PRMF 57 y 46% y RDI 90 y 93%

Conclusión:
No se encontraron diferencias significativas en el uso de ambas técnicas para los tres subgrupos, aunque
existe una tendencia a mejor performance con método digital entre los médicos residentes. La performance
de los médicos de MF fue significativamente más baja que los RDI.

Comentarios: no existen estudios previos de evaluación de la competencia con ambos métodos en métodos
de atención primaria.
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Pasantías en la Carrera de Especializacion en
Endocrinologia: Estrategia para Generar Vínculos
Nacionales con Centros de Investigación en el Campo
Disciplinar
M. Peral de Bruno; M. Albarracín; L. Czekaj de Mónaco y M.C. Bazán de Casella
Carrera de Especialización en Endocrinología. Facultad de Medicina Universidad Nacional de Tucumán
cristinabazandecasella@gmail.com

En el año 2010 se implementó un sistema de pasantías para la Carrera de Especialización en Gerencia y
Vinculación Tecnológica. Funciona como Consorcio Regional de ocho Universidades del NOA, con sede de
coordinación en UNT. Esa experiencia fue referente para que la carrera de Especialización en
Endocrinología, con característica regional, proyecte mediante becas, pasantias en centros de investigación
de nuestro País. Al efecto se reconoce que CONEAU (Comisión Nacional para la Evaluación y Acreditación
Universitaria) pondera en sistemas de acreditación y categorización de Carreras de Posgrado la Formación
Integral del graduado abarcando lo Disciplinar, Investigación y Extensión.

Objetivo - Generar mediante becas instituidas desde la carrera, vínculos Nacionales con Centros de
Investigación de la Especialidad contribuyendo a que el alumno–profesional fortalezca su formación en
investigación como facilitador para elaboración del trabajo final.

Metodología: Pasantias Tutoríadas, financiadas por la carrera, realizadas en convocatoria cerrada en cada
cohorte. Criterio de Admisión: 80% del cursado aprobado, presentación del Plan de Trabajo, aval de la
Institución receptora y Tutor. Criterios de Selección: sistema de puntaje diferencial a) relación entre proyecto
de trabajo final con actividades a desarrollar en pasantía, b) rendimiento académico del postulante, c)
pertinencia del lugar seleccionado con tema del proyecto de Trabajo Final. Duración: 20 días corridos.

Evaluación: elevación de un informe final del Tutor sobre las actividades desarrolladas y resultados
obtenidos.

Resultados esperados: Generar becas desde la carrera, constituye un beneficio adicional que se evidenciará
en la tasa de egresados, parámetro tenido en cuenta para la acreditación y re-categorización periódica
exigida por CONEAU.

Conclusiones: Esta nueva herramienta podría actuar sinérgicamente en la generación de vínculos
regionales/nacionales con Centros de Investigación del campo endocrinológico y actuar como elemento
facilitador para mejorar la tasa de egresados en la Carrera que exige la realización de un Trabajo Final
Integrador.
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Creacion de una Herramienta Virtual para Seguimiento de
Egresados
Vidal, R; Heissenberg, D.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Adventista del Plata (UAP). Libertador San Martín. Entre Ríos.
Argentina
secmedicina@uap.edu.ar

Introducción: La proyección e influencia de los egresados de la Carrera de Medicina es muy útil para
retroalimentar el diseño curricular. Para optimizar la recolección de la información acerca de los egresados y
su inserción al ejercicio profesional se ha creado una plataforma virtual.

Objetivo: Crear una herramienta tecnológica que permita realizar el seguimiento de egresados y una
intercomunicación entre ellos y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Material y método: Se contrató un experto en informática de la Universidad y se trabajó con él para la
creación del software de la página WEB de egresados.
Dicha plataforma contiene las siguientes áreas:
1) Formularios on-line. Los mismos son completados por los egresados y contemplan sus datos personales
actualizados, su inserción profesional a nivel asistencial, docente y en el área de investigación. Se incluyen
también datos sobre los programas de posgrado realizados.
2) Información útil para el egresado: Esto incluye información acerca de Programas de formación de
Posgrado (formas de acceso, sistema de revalida y convalidación en otros países).
3) Bolsa de trabajo.
4) Eventos: Se presenta el listado anual de eventos organizados por la UAP.

Resultados: En esta primera etapa se diseñó la plataforma. Se realizaron pruebas de funcionamiento. Se
hicieron pruebas piloto sobre el tiempo de demora para completar el formulario on-line. La segunda etapa
consiste en publicitar la página y comenzar la recolección de información, partiendo de la base de datos
previa.

Conclusiones: La plataforma virtual permitirá optimizar la recolección de información sobre los egresados e
incrementará la comunicación con ellos. Además permitirá realizar estudios estadísticos sobre el área.
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Programas de Posgrado de Especialización en Nefrología
de América Latina: Similitudes y Diferencias.
Di Bernardo JJ1; Di Rienzo P2; González-Martínez F3; Cortés Sanabria L4; García García G4; Cerdas
Calderón M5
1 Facultad de Medicina-Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes. Argentina
2 Sociedad Argentina de Nefrología, Buenos Aires. Argentina.
3 Facultad de Medicina- Universidad de la República. Montevideo. Uruguay
4 Centro de Ciencias de la Salud-Universidad de Guadalajara. Guadalajara. Jalisco. México.
5 Sistema de Estudios de Posgrado-Universidad de Costa Rica. Republica de Costa Rica.
jjdibernardo@gmail.com

INTRODUCCIÓN: En el marco del estudio realizado por el Comité de Educación Médica de la SLANH sobre
la formación de nefrólogos en América Latina, se solicitó a los países participantes enviar sus programas de
formación con el OBJETIVO de caracterizar los componentes curriculares que se aplican para la formación
nefrológica en Latinoamérica.

MÉTODOS: Es un estudio descriptivo de los curricula vigentes en algunos países latinoamericanos, tomando
como marco epistemológico el modelo de “educación médica basado en competencias” y como referencia las
seis dimensiones de competencias profesionales propuestas por el ACGME (Accreditation Council for
Graduate Medical Education) de EEUU.

RESULTADOS: Se recibieron programas de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú
y Uruguay. Los programas están dirigidos principalmente a mejorar el perfil de la especialidad y a cubrir las
demandas sanitarias de cada país. Las plazas disponibles guardan relación con la capacidad docente de los
centros formadores. Los aspirantes son seleccionados por concursos abiertos y evaluación. Todos
contemplan una adecuada formación en Medicina Interna, algunos como condición previa al ingreso y otros
en los primeros años, lo que determina una gran disparidad entre las cargas horarias. El perfil profesional de
los graduados no está explicitado en todos los programas. El modelo curricular dominante es el de “Programa
Universitario de Posgrado con Residencia Médica”, pero existe heterogeneidad en la estructura y
organización. Los objetivos y contenidos planteados son viables y pertinentes con el producto a formar.
Existe entre los programas, una razonable equivalencia en las competencias a desarrollar, que en su mayoría
conciernen al “Cuidado del Paciente” y al “Conocimiento Médico”, menos al “Aprendizaje basado en la
práctica” y al “Profesionalismo” y muy poco a las “Habilidades interpersonales y de comunicación” y a la
“Practica basada en los Sistemas de Salud”. Todos destinan un 75% de la carga horaria a las actividades
prácticas que consisten en tareas de “formación en servicio, con responsabilidades crecientes bajo
supervisión permanente”, a las que se suman diversas actividades teóricas que en su mayoría favorecen el
aprendizaje activo. Los ámbitos de práctica son adecuados para la formación en la especialidad, pero no
todos contemplan rotaciones por centros de atención primaria o de medicina comunitaria. Las actividades de
evaluación están integradas al proceso formativo a través de múltiples herramientas que permiten evaluar
adecuadamente las competencias profesionales.

CONCLUSIONES: Los programas deberían: unificar el nivel de posgrado en el que se desarrollan y sus
cargas horarias; definir con mayor claridad el “producto a formar”, explicitando las competencias a desarrollar
por los futuros nefrólogos; incluir más competencias de “habilidades interpersonales y de comunicación” y
“practica basada en los sistemas de salud”; y establecer rotaciones por centros de atención primaria o de
medicina comunitaria para que los residentes tengan mayor participación en acciones de promoción de la
salud renal y prevención primaria.
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Utilizacion del Metodo de Discusión de Caso en el Ambito
de la Pediatria Ambulatoria en Residentes.
Busaniche, J.; Ortolani, M.; Pérez, L.; Llera, J.
Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Italiano de Bs. As.
julio.busaniche@hiba.org.ar

Introducción: la supervisión del trabajo de los residentes de pediatría en consultorios puede tener diferentes
modalidades. Una de ellas es la discusión de casos basados en el registro de la historia clínica que promueve
la reflexión sobre el pensamiento clínico y la toma de decisiones. Este método propuesto por J.L. Maatsch ha
demostrado ser consistente, no requiere infraestructura de importancia y se efectúa en poco tiempo.

Objetivo: se presenta la prueba piloto de la utilización del método en la residencia de Pediatría del Hospital
Italiano de Buenos Aires. Se supervisan los residentes de primer a tercer año que rotan por consultorios
externos y por otros sectores del hospital que atienden pacientes ambulatorios de pediatría y adolescencia.

Material y métodos: es un estudio descriptivo y el resultado principal es la aceptación por parte de los
residentes y docentes del método de discusión de caso. Se tradujo el instrumento original que consta de los
siguientes dominios: ámbito clínico donde se atendió el paciente, problema clínico, foco de la discusión en el
encuentro, complejidad del caso, evaluación en escala de 1 a 6 (1 a 2 debajo de lo esperado, 3 límite, 4
cumple, 5 y 6 supera lo esperado) de los siguientes ítems: registro en la historia, evaluación clínica, estudios
y derivaciones, tratamiento, seguimiento, profesionalismo y juicio clínico). Tanto en el ámbito de atención, el
problema clínico y el foco de discusión las opciones no eran excluyentes. En la devolución se hace hincapié
en fortalezas, debilidades y acciones acordadas. Se puntúa de 1 a 10 el grado de satisfacción del evaluado y
del evaluador. Se registra la duración del la discusión y de la devolución.

Resultados: Se realizaron 21 evaluaciones a 18 residentes de primero, segundo y tercer año. Las
evaluaciones fueron realizadas por 7 docentes, médicos de planta del servicio. Tomaron como ámbito de la
evaluación pacientes vistos en consultorios externos 18 de las 21, en guardia 5 (algunos pacientes fueron
vistos en los dos ambitos por el mismo residente). Se centraron en el problema de controles de salud 13, en
enfermedades prevalentes 6, en enfermedades crónicas 3 y en otros problemas 3. El foco de la discusión
estuvo: en el registro de la historia clínica (15), en la evaluación clínica (11), en el manejo (10) y en el
profesionalismo (8).
La complejidad del caso fue considerada por el docente como baja en 8 casos, media en 10 y alta en 2.
Todos los residentes cumplieron o superaron las expectativas en el registro médico, y en el seguimiento del
paciente. En los ítems de la evaluación solo un residente fue evaluado como límite. Ningún residente fue
evaluado como por debajo de las expectativas.
Los residentes mostraron una satisfacción entre 8 a 10 (mediana 9) y los docentes entre 6,5 y 10 (mediana 9)
con el método.
La duración promedio de las discusiones de casos fue de 21,5 (15-35) minutos y la devolución 8(5-25)
minutos.

Conclusiones: el método de discusión de caso fue muy bien aceptado por los residentes y los docentes. El
tiempo total de la discusión fue menor a 30 minutos en promedio. La mayoría de los residentes cumplieron
con lo esperado en la evaluación.
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Utilizacion del Metodo de Discusión de Caso en el Ambito
de la Pediatria Ambulatoria en Residentes.
Busaniche, J.; Ortolani, M.; Pérez, L.; Llera, J.
Servicio de Clínica Pediátrica del Hospital Italiano de Bs. As.
julio.busaniche@hiba.org.ar
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evaluaciones fueron realizadas por 7 docentes, médicos de planta del servicio. Tomaron como ámbito de la
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La duración promedio de las discusiones de casos fue de 21,5 (15-35) minutos y la devolución 8(5-25)
minutos.

Conclusiones: el método de discusión de caso fue muy bien aceptado por los residentes y los docentes. El
tiempo total de la discusión fue menor a 30 minutos en promedio. La mayoría de los residentes cumplieron
con lo esperado en la evaluación.



CAEM 2012 – XII Conferencia Argentina de Educación Médica

216 Tucumán – Argentina

N° Resumen 186 - Eje Temático: 6

Integración de Residentes de Medicina Legal a un Servicio
de Cirugía General.
González D*; Logaldo R**; Bazán N**; Rodríguez H**; Ruso L*.
* Clínica Quirúrgica 3. Hospital Maciel. Facultad de Medicina. Universidad de la República. Montevideo.
Uruguay.
** Departamento de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Universidad de la República. Montevideo.
Uruguay.
danielalfredogg@gmail.com

Introducción.
El sistema de Residencias Médicas se remonta en Uruguay al año 1974. Sin embargo la Medicina Legal se
incorporó en el año 2009. Con la finalidad de integrar la especialidad a la asistencia clínica y demostrar la
importancia de su aporte a la gestión clínica, desmitificando la imagen que la vincula exclusivamente a la
tanatología, se dispuso que la mitad de la carga horaria de los Residentes de Medicina Legal se cumpliera en
diversos centros asistenciales.

Objetivo.
Comunicar la experiencia de la integración de Residentes de Medicina Legal a la Clínica Quirúrgica 3 del
Hospital Maciel en el período abril 2009 – abril 2012.

Material y métodos.
En el período mencionado dos Residentes de Medicina Legal se integraron a la Clínica Quirúrgica 3 del
Hospital Maciel.
Su actividad consistió en la auditoría de todas aquellas historias clínicas luego del alta del paciente.
Se dispuso de una base de datos en la cual se volcaron los datos de 5 variables de importancia médico legal
(historia clínica de ingreso, evolución clínica, indicaciones médicas, consentimiento informado y descripción
operatoria).
En forma anual se realizó una presentación con el resultado de los datos analizados.
Esta tarea estuvo supervisada por un integrante del Servicio de Cirugía y un Docente del Departamento de
Medicina Legal.

Resultados.
En dicho período se analizaron 3682 historia clínicas. De las mismas se puedo comprobar que la historia
clínica de ingreso se encontró en 88%, evolución clínica 95,6%, consentimiento informado 81%, descripción
operatoria 92,7% e indicaciones médicas 98,1%.

Conclusiones.
La incorporación de Residentes de Medicina Legal a un Servicio de Cirugía General permitió:
El trabajo conjunto de la Clínica Quirúrgica 3 y el Departamento de Medicina Legal.
Logró la integración efectiva de los Residentes de Medicina Legal a la actividad asistencial clínica.
Permitió mejorar la gestión del Servicio de Cirugía a través de la evaluación permanente de uno de los
documentos médico legales por excelencia, la historia clínica.
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Encuesta para Egresados de la Carrera de Médico.
Universidad Nacional de Tucumán
Del Pino C.; Torres S.; Salvatierra M.
Observatorio de Egresados. Secretaría de Postgrado. Facultad de Medicina. UNT.
delpino_alberto@hotmail.com.ar

Introducción: El observatorio de graduados, dependiente de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de
Medicina UNT tiene el propósito de establecer los instrumentos y procedimientos para obtener y analizar
información oportuna, pertinente y confiable de los egresados de la carrera de médico que permita
realimentar el proceso educativo y evaluación del desempeño laboral. Los objetivos de este trabajo fueron:
Conocer la inserción laboral, detectar la necesidad en el ámbito laboral, relevar necesidades en la formación
de grados, conocer la opinión sobre proceso formativo y satisfacción académica de los egresados.

Material y Métodos: Se envió una encuesta mediante mail a los egresados de la Facultad de Medicina, UNT,
(N=2148), esta fue respondida por el 5% (n=97 egresados). Se midieron las siguientes variables: formación
académica, ubicación laboral de los egresados, opinión sobre el proceso formativo y opinión sobre el
postgrado. Se realizó un análisis descriptivo de las variables con una significación del 5%.

Resultados: El 88% (85) IC95% [79%-94%] de los egresados manifestó haber realizado alguna especialidad
médica. Las especialidades más frecuentes fueron clínica médica (12%), pediatría (10%) y medicina general
(7%). La mayoría de los egresados tiene interés en la formación profesional complementaria tanto de
postgrado como educación continua; solo el 6% manifestó no tener interés. El 89%(86) IC95% [80%-94%]
ejerce actualmente la profesión. El 7% (7) IC95%[3%-14%] manifiesta realizar o haber realizado actividades
gerenciales. Solo el 6% (6) IC95% [2%-13%] manifiesta ejercer otras actividades no vinculadas a la medicina.
De acuerdo a lo manifestado por los egresados se encontró que el 86% (83) IC95% [77%-92%] volvería a la
realizar la carrera de medicina. La mayoría de los egresados manifestó que sus expectativas de formación
profesional fueron cubiertas entre el 80% al 89%, ya que el 52% (50) IC95% [41%-62%] eligió esta opción. El
62% (60) IC95% [51%-72%] sugirió que se debería enfatizar el aspecto práctico de la carrera.

Conclusiones: Es de fundamental importancia el seguimiento de los egresados que permitan una visión
objetiva de los logros y fallas en la formación médica para el rediseño de planes y programas de estudio.
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Trayectoria Docente de los Auxiliares Alumnos y Docentes
de Medicina Interna I y II.
Albornoz T; Aybar Maino J; Barlatey C; Colombo S; M Agostini; S Lupo
Medicina Interna I y II, carrera de Medicina, Universidad Abierta Interamericana. Rosario, Santa Fe, Argentina
marcela.agostini@vaneduc.edu.ar

OBJETIVOS: 1- Conocer las actividades que realizan los auxiliares alumnos de Medicina Interna I y II. 2-
Identificar las fortalezas percibidas por los auxiliares.3 Asumir una actitud positiva en la docencia de pregrado

MATERIAL Y METODOS: Desde el año 2000 comienza a dictarse la asignatura medicina Interna I y II, en la
sede Rosario Los auxiliares alumnos concurren a las clases teóricas participando en el desarrollo de las
mismas junto a los docentes, participan de las actividades de integración curricular y realizan tutorías a los
alumnos en la construcción de las historias clínicas. Se les realizó una entrevista semiestructurada y una
encuesta. Se trabajó en la dimensión Profesionalismo en la competencia Nº 33.

RESULTADOS: se les realizó una entrevista a cada uno de los auxiliares alumnos (10) y docentes (2). Con
respecto a: ¿A su desempeño en las clases teóricas? Todos coincidieron en que les resultaró una
experiencia positiva, desafiante y motivadora donde en esta oportunidad eran ellos los que tenían que utilizar
métodos didácticos para captar el interés del alumnado. ¿Cuál fue beneficio que obtuvieron en participar en
las actividades de integración curricular? Los auxiliares comentaron que influyó positivamente en su cursado
en los años superiores y los auxiliares docentes mejoras en las prácticas profesionales diarias gracias al
aporte de cada asignatura. ¿Cómo vivenciaron las tutorías? En este punto los auxiliares alumnos significaron
cada uno de los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de la construcción de una historia clínica.
Identificaron la necesidad de mayor dedicación para realizarla, capacidad de escucha al paciente por parte
del alumno y la necesidad de lograr el máximo dominio disciplinar para obtener un diagnóstico presuntivo con
el correcto tratamiento. Las fortalezas que reconocieron de esta actividad fueron: responsabilidad, interés por
los alumnos, idoneidad en lo disciplinar, autocrítica y autoevaluación. Con respecto a la competencia Nº 33
se les realizó este interrogante ¿Cómo asumieron esta responsabilidad?.Todos coincidieron en un gran
honor, responsabilidad, alegría y un desafío nuevo para desarrollar.

CONCLUSIONES: se formó un recurso humano cálido e idóneo. Los auxiliares alumnos y docentes
promueven esta actividad al resto del alumnado manifestando sus aspectos positivos en su trayectoria como
alumnos y egresados.
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Formación de Ayudantes Estudiantiles en la Cátedra de
Bioquímica,
Aguirre L.; Martos G.
Facultad de Medicina. UNT. Pte. Kirchner 1900. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina.
lauragui@arnet.com.ar

INTRODUCCIÓN: En la Cátedra de Bioquímica todos los años funciona la Unidad de Formación de Recursos
Humanos en Docencia para el grado de la Carrera de Médico (UFD). En este espacio se entrena a los
alumnos para que desempeñen tareas docentes como ayudantes estudiantiles, al tiempo que comienzan su
preparación para que eventualmente sean futuros docentes en esta facultad.

OBJETIVO: Analizar el impacto de las distintas actividades programadas en la UFD de la Cátedra de
Bioquímica, en la capacitación de los alumnos.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante la administración de
una encuesta semiestructurada a los 15 alumnos que asistieron a la UFD en el periodo 2011.

RESULTADOS: Las actividades que se plantearon para la introducción de los alumnos a la docencia de
grado fueron las siguientes: presentación del tema correspondiente al trabajo práctico mediante la simulación
de un concurso, preparación del material de laboratorio y realización de las técnicas correspondientes;
seminarios grupales de temas de bioquímica clínica de actualidad y visita al laboratorio de la Acción Social de
la UNT (ASUNT).El simulacro de concurso y el espacio de críticas constructivas sobre el mismo, permitió a
los alumnos ejercitar la capacidad de expresión y seleccionar los contenidos relevantes. En la preparación del
material de laboratorio adquirieron las destrezas necesarias para secundar el trabajo de los Ayudantes
estudiantiles. El 90 % de los alumnos calificó esta actividad como excelente. La preparación y exposición de
trabajos científicos en seminarios les permitió profundizar conocimientos de la materia, interpretar resultados
y despertar interés por el desarrollo de trabajos de investigación. La visita a ASUNT permitió que los alumnos
conozcan métodos y equipamiento de laboratorio más avanzados, conocer como se trabaja en un laboratorio
de alta complejidad y reconocer con que la adquisición de los conocimientos bioquímicos aportados durante
el cursado de la materia son satisfactorios. El 87% de los encuestados consideraron que las actividades del
curso cumplieron con los objetivos definidos el primer día.

CONCLUSIÓN: La multiplicidad de actividades desarrolladas en la unidad de formación docente de
Bioquímica favoreció el desarrollo de un pensamiento critico amplio y reflexivo acerca del proceso
enseñanza-aprendizaje en el estudiante de la carrera de médico.
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INTRODUCCIÓN: En la Cátedra de Bioquímica todos los años funciona la Unidad de Formación de Recursos
Humanos en Docencia para el grado de la Carrera de Médico (UFD). En este espacio se entrena a los
alumnos para que desempeñen tareas docentes como ayudantes estudiantiles, al tiempo que comienzan su
preparación para que eventualmente sean futuros docentes en esta facultad.

OBJETIVO: Analizar el impacto de las distintas actividades programadas en la UFD de la Cátedra de
Bioquímica, en la capacitación de los alumnos.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal mediante la administración de
una encuesta semiestructurada a los 15 alumnos que asistieron a la UFD en el periodo 2011.

RESULTADOS: Las actividades que se plantearon para la introducción de los alumnos a la docencia de
grado fueron las siguientes: presentación del tema correspondiente al trabajo práctico mediante la simulación
de un concurso, preparación del material de laboratorio y realización de las técnicas correspondientes;
seminarios grupales de temas de bioquímica clínica de actualidad y visita al laboratorio de la Acción Social de
la UNT (ASUNT).El simulacro de concurso y el espacio de críticas constructivas sobre el mismo, permitió a
los alumnos ejercitar la capacidad de expresión y seleccionar los contenidos relevantes. En la preparación del
material de laboratorio adquirieron las destrezas necesarias para secundar el trabajo de los Ayudantes
estudiantiles. El 90 % de los alumnos calificó esta actividad como excelente. La preparación y exposición de
trabajos científicos en seminarios les permitió profundizar conocimientos de la materia, interpretar resultados
y despertar interés por el desarrollo de trabajos de investigación. La visita a ASUNT permitió que los alumnos
conozcan métodos y equipamiento de laboratorio más avanzados, conocer como se trabaja en un laboratorio
de alta complejidad y reconocer con que la adquisición de los conocimientos bioquímicos aportados durante
el cursado de la materia son satisfactorios. El 87% de los encuestados consideraron que las actividades del
curso cumplieron con los objetivos definidos el primer día.

CONCLUSIÓN: La multiplicidad de actividades desarrolladas en la unidad de formación docente de
Bioquímica favoreció el desarrollo de un pensamiento critico amplio y reflexivo acerca del proceso
enseñanza-aprendizaje en el estudiante de la carrera de médico.
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Habitos de Consumo de Medicamentos en Alumnos
Inscriptos en Primer Año de la Carrera de Medicina UNNE.
Corrientes Capital.
Romero Muñoz, Adriana M.; Ayala, Noelia B; Pinchetti, Pierina A; Sanchez, Susana R; E. de
Markowsky, M E.
Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina. Argentina, Corrientes, Capital.
melis227_med@hotmail.com

Introducción
La automedicación (AM) es un tipo de conducta que implica tomar medicamentos según la propia iniciativa
del paciente, por consejo del farmacéutico o de cualquier persona no médica. Hoy en día, la AM debería ser
entendida como la voluntad y la capacidad de las personas-pacientes para participar de manera inteligente y
autónoma, es decir, informada en las decisiones y en la gestión de las actividades preventivas, diagnósticas y
terapéuticas que les atañen.

Objetivos:
Conocer los hábitos y patrones de consumo de medicamentos, en inscriptos a Introducción a las Ciencias
Médicas, primera asignatura de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, en el
período lectivo 2012.
Determinar las características de la AM, en relación con la edad, el sexo, el tipo de medicamento empleado,
sus diversos motivos de autoconsumo, evaluar la eficacia, referentes informativos y lugares de adquisición de
los mismos.

Material y Método:
Se realizó un estudio descriptivo transversal con recolección de datos retrospectivos sobre AM. De una
población total de 1300 alumnos inscriptos a Introducción a las Ciencias Médicas, se tomó el número de 364
estudiantes (muestreo aleatorio simple), a quienes se les aplicó una encuesta, de 10 preguntas
estructuradas. El procesamiento estadístico y la generación de tablas y gráficos, se realizó diseñando bases
de datos utilizando el programa Microsoft Excel 2010

Resultados:
Se pudo observar que el 86, 54% de los estudiantes consumió medicamentos sin prescripción médica en los
dos últimos años, la mayoría más de uno, para aliviar síntomas inespecíficos. Entre ellos los más utilizados
fueron los antigripales y descongestivos nasales (58, 52 %) y los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios
no esteroides (AINES), el 47%. El 66.48 % de los estudiantes considera que la AM produce efectos nocivos
en la Salud.

Conclusiones
Los inscriptos a la primera materia de la Carrera de Medicina demostraron conocer que la AM puede ser
perjudicial para la salud, pero por diversos problemas (económicos, sociales, etc.) adquieren medicamentos
que están a su alcance y éstos están disponibles en su gran mayoría en las farmacias, no exigen ningún tipo
de receta médica, lo cual a su vez fomenta la automedicación.
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Capacitación y Competencia Docente dentro de la Escuela
de Ayudantes de Histología.
Cattaneo, J.; P.; Cremona, M.; F.; Asesor docente: Znaidak, R.
Fundación H. A. Barceló. Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.
proyectohisto2012@gmail.com

INTRODUCCIÓN: Dada la función del ayudante, dentro de las clases prácticas de la cátedra de histología, se
plantea la posibilidad de elaborar un plan abocado a la instrucción pedagógica del alumno que desea
iniciarse en la docencia médica incorporando más herramientas para incrementar y estimular el trabajo
corporativo, más capacitación en el hacer docente y nuevas metodologías de enseñanza que sean eficaces
para el desarrollo y la evolución profesional. Y, de esta manera, colaborar con el rendimiento del alumno.

OBJETIVO: Se plantea como objetivo principal dentro del proyecto el seguimiento de la escuela de ayudantes
que cumpla con la reglamentación de la institución (Fundación H. A. Barceló) teniendo en cuenta la misión a
nivel académico dentro de la misma y de la cátedra. Los objetivos de la cátedra serán el esqueleto de la
escuela teniéndolos como nexo de unión. Como entidad habrá tareas asignadas y controladas para cada
integrante y estrategias que propongan la motivación, capacitación y competencia docente dentro de los
ayudantes que concurran siguiendo el perfil del futuro egresado.

MATERIAL: Analizar el rendimiento de 250 alumnos aproximadamente que se encuentren cursando el
segundo año de la carrera de medicina. Dichos alumnos serán divididos según las comisiones a las que
asisten de las cuales: comisiones que presenten ayudantes que concurran a la escuela pasados los dos
años; comisiones que presenten ayudantes que asistan a la escuela en un tiempo menor a dos años y
comisiones que sólo presenten docente (sin ayudante).

MÉTODO: Comparativo. Cuantitativo. Estadístico. Promedios. (Variables de rendimiento).

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: Debido a que el presente proyecto se encuentra aún en vigencia no se
podrán expresar resultados o conclusiones finales. Los resultados parciales vistos en evaluaciones diarias
teórico-prácticas evidencian que los progresos realizados dentro de la escuela habrían producido respuestas
positivas tanto en la integración social entre alumnos y alumnos y ayudantes (que se cree que es elemental
para el aprendizaje) como en el rendimiento académico. Pese a la falta de resultados finales esto motiva a
continuar con el trabajo y el desarrollo del presente.
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¿Qué Opinan los Estudiantes de los Ayudantes Alumnos de
Fisiología Humana?
Canale H.; D’Angelo M.
Facultad de Ciencias Medicas, Universidad Nacional del Comahue. Rio Negro, Argentina.
hernancanale@live.com

Introducción: Muchas asignaturas de los Ciclos Introductorio y Biomédico poseen Ayudantes Alumnos (AYS).
No se han realizado, hasta el momento, investigaciones sobre las expectativas, percepciones, opiniones y
experiencias de los estudiantes de esas materias en relación de los AYS, así como del impacto de la tarea de
éstos.

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes de Fisiología Humana sobre las características que debería
tener un AYS, y su experiencia con los de dicha Cátedra.

Metodología: Se realizó una encuesta a los estudiantes al inicio de la cursada de Fisiología (agosto 2011)
preguntando si sabían qué era un AYS, si habían interactuado con alguno, en qué materia y si se habían
cumplido sus expectativas, así como solicitando que mencionen características y actividades que creen
propias de los AYS. En el último parcial (junio 2012) se presentó una similar, acotada a Fisiología Humana.
Se elaboró una base de datos cargando las respuestas agrupadas en distintas categorías.

Resultados y conclusiones: El instrumento diseñado no fue útil para el ordenamiento y análisis de los datos
recabados. En la primera encuesta (n=161), 5,6% había tenido interacción con AYS de Fisiología Humana –
entre otros-, y el 88% de ellos manifestó que sus expectativas fueron cumplidas parcialmente, y 22% no
cumplidas. Al finalizar el cursado (n=81), el 88,8% interactuó con un AYS de la asignatura, y el 65,27% de
ellos manifestó que sus expectativas fueron cumplidas, un 33,35% parcialmente, y 1,28% no cumplidas. Al
comparar el índice de cumplimiento de expectativas entre quienes en la primera encuesta habían
interactuado con AYS de otras asignaturas (n=122, sí cumplieron 70,5%, parcialmente 24,6%, no cumplieron
0,8%), con los que sí habían interactuado con los AYS de Fisiología Humana al finalizar el cursado (n=72, sí
cumplieron 65,27%, parcialmente 33,35%, no cumplieron 1,38%), observamos que aumenta la no
satisfacción o satisfacción parcial. Quienes no vieron cumplidas sus expectativas, o parcialmente, con los
AYS de Fisiología Humana, destacan en un 16% la participación heterogénea de los distintos AYS de la
cátedra, y un 16% la menor participación de los AYS en el segundo cuatrimestre. En cuanto a las
características que son necesarias para un AYS, en la primera encuesta un 54,7% mencionó “empatía”, y en
la segunda un 40%. En ambas encuesta, el 21% mencionó que es necesario que el AYS posea los
conocimientos específicos de la asignatura. El 60% de quienes terminaron su cursada de Fisiología contestó
que el AYS debe dar clases de consulta/apoyo, convirtiéndola en la actividad más característica de un AYS, y
condiciéndose con que el 67% destaque como necesario que posea habilidades docentes.
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características que son necesarias para un AYS, en la primera encuesta un 54,7% mencionó “empatía”, y en
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Autoevaluación de la Función Docente de un Ayudante
Estudiantil de Investigación
Soria JC; Fracchia LN
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán - Argentina.
fracchia@arnet.com.ar

Introducción: La evaluación de la función docente es un aspecto relevante en todo proceso de mejora de la
universidad, ya que posibilita realizar distintas recomendaciones para la toma de decisiones académicas a
partir del conocimiento de la calidad con la que los docentes desarrollan las distintas actividades de
enseñanza y de aprendizaje, de tutoría y de extensión, entre otras. Objetivos: Autoevaluar la Función
Docente de un Ayudante Estudiantil de Investigación en el dictado del Módulo optativo de Primer Año:
“Introducción a la Investigación” durante el primer cuatrimestre del año 2012; y Evaluar la Satisfacción de la
población en estudio. Material y Método: Se realizó una intervención pedagógica, para ello se tomó como
población a los alumnos que cursaron y rindieron el del Módulo optativo de Primer Año de la Cátedra de
Metodología de la Investigación Científica de la Facultad de Medicina-UNT durante el primer cuatrimestre del
año 2012, dividiéndose en cuatro grupos; los grupos 1 (30 alumnos), 2 (31 alumnos) y 3 (33 alumnos)
recibieron los seminarios y talleres por parte de Jefes de Trabajos Prácticos (JTP), y el grupo 4 (31 alumnos)
recibió los mismos por parte de un Ayudante Estudiantil de la misma cátedra. Los datos se obtuvieron de las
Evaluaciones Finales del módulo y de las encuestas de satisfacción del mismo, manteniéndose el anonimato
y confidencialidad de los datos. Se estudiaron las siguientes variables: Calificación obtenida; Condición
académica con respecto al módulo (aprobado o desaprobado); Comisión a la que pertenece; Cargo del
docente responsable de cada grupo; y Nivel de Satisfacción. Se realizó un análisis descriptivo de las
variables y el de asociación mediante el Test &#935;2 y ANOVA, trabajando con un nivel de significancia del
5%. Resultados: La población estuvo integrada por 125 alumnos. El 43,2% de los alumnos desaprobó el
examen final escrito del módulo. El 44,7% de los alumnos que cursaron con un JTP y el 38,7% de los
alumnos que cursaron con el Ayudante Estudiantil desaprobó el examen, no siendo estas proporciones
estadísticamente significativas (Test &#935;2, p=0,339). No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en las calificaciones obtenidas por los alumnos (ANOVA, F=0,334). La encuesta de satisfacción
fue contestada por 121 alumnos, mostrando a nivel general un alto grado de satisfacción, tanto para con los
JTP como para el auxiliar docente. Conclusiones: Las similitudes encontradas podrían deberse a los temas
dictados, ya que son la base para el desarrollo de la investigación y tanto los JTP como los auxiliares
docentes llevan a cabo actividades de investigación dentro de sus responsabilidades en la Cátedra. Además,
durante el desarrollo del módulo, no se brinda material didáctico estructurado, en busca de que los alumnos
generen su propio conocimiento y en muchas ocasiones los alumnos no le dedican el tiempo necesario al
estudio de ésta disciplina.
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significativas en las calificaciones obtenidas por los alumnos (ANOVA, F=0,334). La encuesta de satisfacción
fue contestada por 121 alumnos, mostrando a nivel general un alto grado de satisfacción, tanto para con los
JTP como para el auxiliar docente. Conclusiones: Las similitudes encontradas podrían deberse a los temas
dictados, ya que son la base para el desarrollo de la investigación y tanto los JTP como los auxiliares
docentes llevan a cabo actividades de investigación dentro de sus responsabilidades en la Cátedra. Además,
durante el desarrollo del módulo, no se brinda material didáctico estructurado, en busca de que los alumnos
generen su propio conocimiento y en muchas ocasiones los alumnos no le dedican el tiempo necesario al
estudio de ésta disciplina.
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Desarrollo de una Formacion Integral de los Futuros
Auxiliares Docentes en la Escuela de Ayudantes de
Fisiologia
VIGLIONE P.; REYES-TOSO C.F.
2° Cátedra de Fisiología. Facultad de Medicina, UBA. Buenos Aires, Argentina.
pnv1961@yahoo.com.ar

Introducción: Durante más de una década la única Unidad Académica de Fisiología de la Facultad de
Medicina promovió la atomización de los contenidos temáticos de la asignatura aplicándolo al proceso de
enseñanza y formación. Esta postura escisiva también fue implementada en la capacitación dada a los
postulantes de la Escuela de Ayudantes. Desde el inicio ellos optaban por una rotación determinada (Ej.:
Unidad Temática Cardiovascular) limitándose su formación y posterior actividad docente a lo concerniente a
dicha unidad. Si bien hasta la fecha algunos consideran que esta estrategia conlleva una mayor y mejor
especialización en temas específicos también presupone una fragmentación y falta de integración de los
contenidos. El año pasado quedo constituida una segunda catedra (Unidad Académica II) la cual decidió
enfrentar el desafío que presupone una reorganización didáctica de la Escuela tendiente a lograr en un futuro
cercano la aplicación en el proceso de enseñanza de una visión globalizada de la asignatura por parte de los
auxiliares docentes.

Objetivo: Analizar las modalidades y estrategias incorporadas a los efectos de alcanzar las metas planteadas.
Material y Método: Durante el año se procedió en la Escuela a la capacitación docente realizando talleres
semanales de 3 horas de duración de asistencia obligatoria.
Se desarrollaron las siguientes actividades:
• Integración y articulación de los contenidos
• Revisión critica de las guías de trabajos prácticos elaboradas para cada Unidad
• Seminarios de actualización de diversos temas
• Participación en cursos de formación extracurricular (Ej.: Resucitación cardiopulmonar, Fisiología pediátrica)
• Introducción al uso y aplicación de herramientas pedagógicas
• Entrenamiento en el manejo y utilización de recursos bibliográficos
Al comienzo del presente año lectivo aquellos que fueron promovidos pasaron a desempeñarse como
auxiliares docentes al frente de mesas de alumnos bajo la supervisión de un Jefe de Trabajos Prácticos.

Resultados: Se evaluó la eficacia de esta metodología realizando un análisis de las competencias alcanzadas
por los nuevos aspirantes (n=50). Se utilizaron como indicadores: a) Nivel de cumplimiento de las actividades
propuestas, b) Grado de conformidad y satisfacción. Se tomo como grupo control a aquellos ayudantes que
ya se desempeñaban como tales con la metodología fomentada en los años anteriores (n=25). El 65% de los
postulantes finalizaron esta etapa expresando un alto grado de entusiasmo y motivación. Un 36% de los
auxiliares docentes ya formados expreso su rechazo y desagrado a implementar este modelo integrativo
registrándose una baja de 7 ayudantes.

Conclusiones: La capacitación articulada y totalizadora beneficia a los futuros auxiliares fortaleciendo su labor
docente y otorgándoles una plataforma temática unificada aplicable al proceso de enseñanza.
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Medicina promovió la atomización de los contenidos temáticos de la asignatura aplicándolo al proceso de
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Objetivo: Analizar las modalidades y estrategias incorporadas a los efectos de alcanzar las metas planteadas.
Material y Método: Durante el año se procedió en la Escuela a la capacitación docente realizando talleres
semanales de 3 horas de duración de asistencia obligatoria.
Se desarrollaron las siguientes actividades:
• Integración y articulación de los contenidos
• Revisión critica de las guías de trabajos prácticos elaboradas para cada Unidad
• Seminarios de actualización de diversos temas
• Participación en cursos de formación extracurricular (Ej.: Resucitación cardiopulmonar, Fisiología pediátrica)
• Introducción al uso y aplicación de herramientas pedagógicas
• Entrenamiento en el manejo y utilización de recursos bibliográficos
Al comienzo del presente año lectivo aquellos que fueron promovidos pasaron a desempeñarse como
auxiliares docentes al frente de mesas de alumnos bajo la supervisión de un Jefe de Trabajos Prácticos.

Resultados: Se evaluó la eficacia de esta metodología realizando un análisis de las competencias alcanzadas
por los nuevos aspirantes (n=50). Se utilizaron como indicadores: a) Nivel de cumplimiento de las actividades
propuestas, b) Grado de conformidad y satisfacción. Se tomo como grupo control a aquellos ayudantes que
ya se desempeñaban como tales con la metodología fomentada en los años anteriores (n=25). El 65% de los
postulantes finalizaron esta etapa expresando un alto grado de entusiasmo y motivación. Un 36% de los
auxiliares docentes ya formados expreso su rechazo y desagrado a implementar este modelo integrativo
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Actividades Extracurriculares en Estudiantes de Medicina
de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)
Benitez Peressi MJ; Acosta JN; Aucar ME; Lafuente MG; Navarro V
Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes Capital, Argentina.
julian_nicolas90@hotmail.com

Introducción: Existe poca información sobre actividades extracurriculares realizadas por estudiantes de
medicina. Nos planteamos conocer las actividades extracurriculares de los estudiantes de nuestra Facultad
con el fin de establecer su perfil como paso previo a evaluar el impacto en el proceso enseñanza /
aprendizaje.

Objetivos: Describir las actividades extracurriculares realizadas por estudiantes de Medicina de la UNNE.

Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal efectuado en el segundo
semestre de 2012. Muestreo estratificado por conveniencia de 231 alumnos. Se utilizó un cuestionario
semiestructurado que mostró una consistencia interna con Alfa de Cronbach 0,82 para el cuestionario global.
Se analizó la realización de docencia, investigación, actividad laboral, deporte, entre otras actividades
realizadas en el tiempo libre del estudiante. Se calcularon medidas de tendencia central, de dispersión y de
frecuencia.

Resultados: Edad media 21,81 ± 2,3 años, 59% fueron mujeres. 69% de los estudiantes realizan o realizaron
alguna vez ayudantías de cátedra, de ellos el 39% lo hace para obtener puntaje para el concurso de
residencias y 30% por interés genuino en docencia. 48% realiza o realizó alguna vez investigación, 6% tiene
alguna actividad laboral, 71% declara hacer deporte o actividad física, 49% sale con amigos “algunas veces”,
58% va a boliches “algunas veces”, 55% pasa tiempo con la familia o pareja “frecuentemente”, 6% dice tocar
“frecuentemente” un instrumento musical, 20% lee libros “frecuentemente”, 37% ve la TV “frecuentemente” y
66% usa la PC o internet “frecuentemente”.

Conclusiones: Los Estudiantes de Medicina desarrollan distintas actividades extracurriculares que abarcan
desde la docencia e investigación pasando por los ámbitos deportivos y culturales al desarrollo de actividades
en Internet. Es llamativo el pequeño porcentaje que lee libros no médicos. Mayoritariamente desarrollan
actividades de docencia y/o investigación que si bien podrían ser explicados por la gran oferta de estas
actividades en la Facultad también podría deberse al reglamento vigente del concurso de residencias, que
otorga puntaje por la realización de estas actividades.
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58% va a boliches “algunas veces”, 55% pasa tiempo con la familia o pareja “frecuentemente”, 6% dice tocar
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66% usa la PC o internet “frecuentemente”.

Conclusiones: Los Estudiantes de Medicina desarrollan distintas actividades extracurriculares que abarcan
desde la docencia e investigación pasando por los ámbitos deportivos y culturales al desarrollo de actividades
en Internet. Es llamativo el pequeño porcentaje que lee libros no médicos. Mayoritariamente desarrollan
actividades de docencia y/o investigación que si bien podrían ser explicados por la gran oferta de estas
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Impacto de la Participación en Proyectos de Investigación
en la Formación del Estudiante de Medicina: Relato de una
Experiencia
Canale, H.; Campana, F.; Díaz Espinoza, V.; Perez, S., Troncoso, D., Perez, N
Facultad de Ciencias Médicas, Fsiología Humana, CInByC; U.N.Comahue, Cipolletti, Río Negro, Argentina
hernancanale@live.com

Introducción: En las distintas instituciones formadoras de profesionales de la salud siempre se recomienda
fomentar las actividades de investigación a los efectos de generar una cultura de la misma, tarea que implica
la participación activa de los distintos claustros involucrados en dicha tarea, docentes, técnicos y estudiantes.
La aplicación del método científico es una herramienta fundamental en el desarrollo de nuevos
conocimientos, y también para adquirir una mirada crítica del ya existente. Partiendo de la premisa que “a
investigar se aprende investigando” se abordó la temática de la enseñanza de la metodología de la
investigación y su importancia en la formación desde la práctica, con la integración de estudiantes a un
proyecto de investigación.

Objetivo: Relatar la experiencia de la participación de estudiantes en un proyecto de investigación y evaluar el
impacto de la misma sobre la formación del futuro médico

Material y método: A partir de la incorporación de seis estudiantes de Medicina en el Proyecto “Plantas
autóctonas de uso medicinal de la Norpatagonia: evaluación de su bioactividad”, con la dirección de la Dra.
Cecilia Cremer, se realizaron entrevistas en profundidad a los participantes y una revisión de las actividades
realizadas en el año 2011 a fin de evaluar la importancia desde la visión del estudiante y el impacto de esta
actividad.

Resultados: A partir de las entrevistas se evidenció que todos los participantes señalan la experiencia como
enriquecedora, generando nuevas visiones y motivaciones. Reconocen que la participación en el trabajo en
investigación en todas sus etapas, desde el planteo del problema hasta la comunicación de los resultados,
les permitió adquirir herramientas para su futuro profesional al fomentar la libre discusión de ideas, estimular
la actividad interdisciplinaria y el trabajo creativo y en equipo. Respecto al resultado de la experiencia en
función de la producción científica participaron en las 1º Jornadas de Enseñanza de la Medicina, la Jornada
de Jóvenes Investigadores de la UNComahue y el Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina
con cuatro trabajos, obteniendo dos premios en este último, y la publicación de dicho trabajo. El mayor
impacto de esta experiencia fue la formación de la Asociación para el Desarrollo en Investigación y Extensión
de los Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (ADIEEM UNComa) con el objetivo
de fomentar y facilitar la participación de los estudiantes en distintos proyectos de investigación y extensión.

Conclusiones: La participación de los estudiantes en un proyecto de investigación es una herramienta
importante y de gran impacto en la formación que permite llevar a la investigación desde un mero concepto
teórico y sin relevancia a un lugar de significación, al observar que la medicina esta basada en ella, y que en
un futuro será responsabilidad de cada uno mantener una mirada crítica y fundamentada sobre los avances
científicos.
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Introducción: En las distintas instituciones formadoras de profesionales de la salud siempre se recomienda
fomentar las actividades de investigación a los efectos de generar una cultura de la misma, tarea que implica
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investigación y su importancia en la formación desde la práctica, con la integración de estudiantes a un
proyecto de investigación.

Objetivo: Relatar la experiencia de la participación de estudiantes en un proyecto de investigación y evaluar el
impacto de la misma sobre la formación del futuro médico

Material y método: A partir de la incorporación de seis estudiantes de Medicina en el Proyecto “Plantas
autóctonas de uso medicinal de la Norpatagonia: evaluación de su bioactividad”, con la dirección de la Dra.
Cecilia Cremer, se realizaron entrevistas en profundidad a los participantes y una revisión de las actividades
realizadas en el año 2011 a fin de evaluar la importancia desde la visión del estudiante y el impacto de esta
actividad.

Resultados: A partir de las entrevistas se evidenció que todos los participantes señalan la experiencia como
enriquecedora, generando nuevas visiones y motivaciones. Reconocen que la participación en el trabajo en
investigación en todas sus etapas, desde el planteo del problema hasta la comunicación de los resultados,
les permitió adquirir herramientas para su futuro profesional al fomentar la libre discusión de ideas, estimular
la actividad interdisciplinaria y el trabajo creativo y en equipo. Respecto al resultado de la experiencia en
función de la producción científica participaron en las 1º Jornadas de Enseñanza de la Medicina, la Jornada
de Jóvenes Investigadores de la UNComahue y el Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina
con cuatro trabajos, obteniendo dos premios en este último, y la publicación de dicho trabajo. El mayor
impacto de esta experiencia fue la formación de la Asociación para el Desarrollo en Investigación y Extensión
de los Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (ADIEEM UNComa) con el objetivo
de fomentar y facilitar la participación de los estudiantes en distintos proyectos de investigación y extensión.

Conclusiones: La participación de los estudiantes en un proyecto de investigación es una herramienta
importante y de gran impacto en la formación que permite llevar a la investigación desde un mero concepto
teórico y sin relevancia a un lugar de significación, al observar que la medicina esta basada en ella, y que en
un futuro será responsabilidad de cada uno mantener una mirada crítica y fundamentada sobre los avances
científicos.
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Fumar en Universitarios de Medicina del Hospital Italiano
de Buenos Aires
Lescano NA; González LE; Carotta RA; Vila A; Claro de Oliveira N
Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
nicolas.lescano@hospitalitaliano.org.ar

Introducción: El consumo de tabaco representa la principal causa de muerte evitable en todo el mundo, por lo
que se trata de una problemática muy relevante para la salud pública. La prevalencia de su consumo en
Argentina es elevada, tanto en la población general como en la población médica. Los médicos son líderes de
opinión en la lucha contra el tabaco y la condición de fumadores los hace menos efectivos en esta lucha. La
mayoría se establecen como fumadores antes o durante su formación de grado; por lo tanto, una intervención
sobre los estudiantes de medicina para reducir su consumo de tabaco impactaría positivamente en la
reducción del mismo en la población general. Para facilitar el diseño de tal intervención en el Instituto
Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA) el presente trabajo ha estudiado el consumo de
tabaco en sus alumnos de medicina.

Objetivos principales: Evaluar la prevalencia de consumo de tabaco, la instrucción recibida en relación al
mismo y la percepción sobre políticas de restricción a su consumo entre los estudiantes de medicina del
IUHIBA.

Material y Métodos: Realización de encuesta validada auto-administrada y medición de monóxido de carbono
espirado (COesp) en los estudiantes de medicina del IUHIBA del año 2011.

Resultados: Se estudiaron 217 alumnos que representan el 97,75% la población total de estudiantes de
medicina del IUHIBA, de los cuales el 97,2% aceptó realizar la medición de COesp. La media de edad fue de
22,4 y el 55,8% eran mujeres. El 81,6% reconoció haber probado el tabaco y el 29% fumaba al momento de
la encuesta. Un 17% reportó fumar diariamente, lo cual se vio asociado significativamente con el hecho de
convivir con otros fumadores, tener familiares fumadores y especialmente con tener una madre fumadora.
Hubo un 12,4% de ex-fumadores, con una proporción significativamente superior en el Ciclo Clínico (cuarto a
sexto año) que en el Ciclo Biomédico (primero a tercer año). El 68,7% refirió haber recibido información sobre
el tabaco durante la carrera, en una proporción significativamente mayor en el Ciclo Clínico. El 88,9%
conocían la política de restricción de consumo de tabaco en todas las áreas de la facultad.

Conclusiones: La prevalencia de tabaquismo en los estudiantes de medicina del IUHIBA es elevada, aunque
la instrucción y conocimiento de restricciones en relación al tabaco es más elevada de lo esperado. La
influencia de ciertos factores en estos datos sugiere potenciales focos de intervención y profundización de la
investigación.
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Introducción: El consumo de tabaco representa la principal causa de muerte evitable en todo el mundo, por lo
que se trata de una problemática muy relevante para la salud pública. La prevalencia de su consumo en
Argentina es elevada, tanto en la población general como en la población médica. Los médicos son líderes de
opinión en la lucha contra el tabaco y la condición de fumadores los hace menos efectivos en esta lucha. La
mayoría se establecen como fumadores antes o durante su formación de grado; por lo tanto, una intervención
sobre los estudiantes de medicina para reducir su consumo de tabaco impactaría positivamente en la
reducción del mismo en la población general. Para facilitar el diseño de tal intervención en el Instituto
Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA) el presente trabajo ha estudiado el consumo de
tabaco en sus alumnos de medicina.
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Material y Métodos: Realización de encuesta validada auto-administrada y medición de monóxido de carbono
espirado (COesp) en los estudiantes de medicina del IUHIBA del año 2011.

Resultados: Se estudiaron 217 alumnos que representan el 97,75% la población total de estudiantes de
medicina del IUHIBA, de los cuales el 97,2% aceptó realizar la medición de COesp. La media de edad fue de
22,4 y el 55,8% eran mujeres. El 81,6% reconoció haber probado el tabaco y el 29% fumaba al momento de
la encuesta. Un 17% reportó fumar diariamente, lo cual se vio asociado significativamente con el hecho de
convivir con otros fumadores, tener familiares fumadores y especialmente con tener una madre fumadora.
Hubo un 12,4% de ex-fumadores, con una proporción significativamente superior en el Ciclo Clínico (cuarto a
sexto año) que en el Ciclo Biomédico (primero a tercer año). El 68,7% refirió haber recibido información sobre
el tabaco durante la carrera, en una proporción significativamente mayor en el Ciclo Clínico. El 88,9%
conocían la política de restricción de consumo de tabaco en todas las áreas de la facultad.

Conclusiones: La prevalencia de tabaquismo en los estudiantes de medicina del IUHIBA es elevada, aunque
la instrucción y conocimiento de restricciones en relación al tabaco es más elevada de lo esperado. La
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investigación.
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Nuestras Experiencias como Ayudantes Estudiantiles en la
Cátedra de Parasitología Universidad Nacional de
Tucumán
Velázquez M C; Litovic M J; Argüello F
Velázquez M C: Facultad Medicina UNT - San Miguel de Tucumán - Tucumán- Argentina.
Litovic M J: Facultad Medicina UNT- San Miguel de Tucumán- Tucumán- Argentina.
Argüello F:Facultad Medicina UNT- San Miguel de Tucumán- Tucumán- Argentina.
miriam_mcv@hotmail.com

La Cátedra de Parasitología esta ubicada en el Complejo Quinta Agronómica, situado en Avenida. Kirchner N
º 2010 3º piso. La materia esta incluida en el Ciclo Clínico de la Carrera de Médico, se dicta en el 3º año de la
misma siendo el cursado intensivo.
El cuerpo docente esta formado por un Profesor Doctor Titular de Cátedra, Profesora adjunta, 7 jefes de
trabajo práctico, 5 ayudantes estudiantiles, personal administrativo.
El dictado de la materia se divide en 5 módulos. Al comenzar cada modulo se da un marco teórico los días
lunes, en la semana se desarrollan los prácticos con cada profesor y un ayudante estudiantil, luego se
revisan los métodos diagnósticos en laboratorio, a cargo de un bioquímico, al finalizar se realiza una
evaluación parcial escrita de diez preguntas. El examen final de la materia es de modalidad escrita, con
cincuenta preguntas de múltiple opción.
Nuestra función como ayudantes estudiantiles consiste en asistir a las clases teóricas, para adquirir
conocimientos y actualizaciones; en los trabajos prácticos es el escenario en donde comenzamos a
desarrollar nuestros primeros pasos como futuros docentes. En cada clase preparamos un tema y bajo la
supervisión de jefe de trabajo práctico lo desarrollamos de modo interactivo, siguiendo el ritmo y el nivel de
conocimientos de cada grupo de alumnos. En cada exposición contamos con diferentes herramientas para
que la misma sea didáctica, por ejemplo preparados de laboratorio, ilustraciones de los parásitos,
presentaciones de casos clínicos, trabajos científicos actualizados. En el laboratorio recordamos las normas
de bioseguridad, mostramos los distintos elementos de trabajo y realizamos preparados explicando a los
alumnos el procedimiento para que luego ellos puedan realizarlos.
Otra de las actividades, son las referidas a la investigación y presentación de trabajos científicos en
diferentes jornadas y congresos, con la asesoría y participación del personal docente.
Además se dan charlas en distintas comunidades educativas como también a personal de salud en los
diferentes Centros de Atención Primaria.
Realizamos el análisis de diferentes muestras procedentes de áreas rurales y urbanas, a partir de las cuales
obtenemos los datos para nuestros registros y actualizar la prevalencia de las parasitosis en el medio.
Cada miércoles nos reunimos en la cátedra con el objetivo de acordar y planificar diferentes actividades.
Nuestra experiencia como ayudantes es muy satisfactoria. Es un lugar en donde se nos permite aprender no
solo lo referido a la materia, sino también a la enseñanza. Durante este tiempo al ser “empleados” de la UNT,
hemos contraído derechos y obligaciones que nos han situado en el plano laboral, por elección propia y bajo
un régimen de evaluación de antecedentes curriculares y exposición oral, ante un tribunal examinador. Esta
experiencia nos sirve y nos capacita para afrontar en un futuro las exigencias al momento de elegir una
especialidad médica y/o docente.
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Exploración de las Necesidades sentidas por Ayudantes
Estudiantiles en la Facultad de Medicina de la UNT
Steimberg, C.L.; Cekaj de Mónaco, M.L.; Naigeboren de Guzmán, M.
Gabinete de Educación Médica. Facultad de Medicina de la UNT. Lamadrid 875. S. M. de Tucumán.
Argentina.
clausteimberg@arnet.com.ar

Se comunican en este trabajo los resultados de una investigación llevada a cabo en el año 2012, sobre las
preocupaciones de ayudantes estudiantiles de la Facultad de Medicina (UNT) en relación a sí mismos como
docentes, a los procesos colaborativos con sus pares y a la gestión de la enseñanza. Se asume que cada
educador percibe las situaciones de forma diferente y se implica en ellas en función de su propio desarrollo
profesional.

Objetivo: Relevar las necesidades sentidas por los ayudantes estudiantiles a través de la exploración de sus
preocupaciones aplicando el CBAM (Concern Based Adoption Model)

Metodología: El diseño de esta investigación fue analítico de corte transversal. Un inventario con 42 ítems
que responden a siete dimensiones: No Preocupación o Conciencia, Información, Personal, Gestión,
Alumnos, Colaboración y Renovación fue respondido por los sujetos. Dicho instrumento fue validado por el
equipo de investigación del Dr. Marcelo García de la Universidad de Sevilla- España. Se realizó un análisis
descriptivo.

Resultados: La población estudiada estuvo constituida por 42 ayudantes estudiantiles de la Facultad de
Medicina de la UNT. Las preocupaciones se encuentran centradas fundamentalmente en tres de las
dimensiones, a saber: Conciencia o No Preocupación, Información y Alumnos. En la primera se destaca con
100% la no preocupación por la enseñanza pero con el mismo porcentaje la convicción que “con el tiempo iré
mejorando como docente”, además un 93% opina que necesitaría participar en actividades de formación
docente. En relación a Información al 100% le interesaría recibir formación metodológica y sobre evaluación y
al 85% le preocupa mantener buenas relaciones con el alumnado. En cuanto a los Alumnos al 100% le
preocupa “que sus alumnos aprendan en sus clases”. En la dimensión Personal se observa poca
preocupación, no cuestionándose para nada (14%) si merece la pena lo que hacen.

Conclusiones: La mayoría de los ayudantes docentes manifiestan no estar preocupados por su enseñanza
(100%). No obstante aparece la inquietud porque sus alumnos intervengan en las clases y ser justos como
docentes. Asimismo, vale la pena destacar la preocupación por recibir capacitación y participar en cursos de
perfeccionamiento.
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Trabajando desde un Enfoque Preventivo con las familias
de niños muy vulnerables “prematuros” desde el Egreso
Hospitalario hasta los 2 Años de Vida.
Argañaraz M; Bravo M; Neriz S; Páez D.

Universidad Nacional de La Rioja
La Rioja Capital, Argentina
nano17_03@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
Los avances médicos, aumentó la sobrevida de los prematuros extremos, quienes requieren de un
seguimiento y cuidado especial, ya que las afecciones involucran, al recién nacido y a su familia; creando así
una especial y alterada relación.Por lo que la estrategia prioritaria es la consejería familiar, ya que son
monitores de alarma d enfermedades. Lo ideal es el buen seguimiento, desde su internación, ya que tienen el
triple o más de posibilidades de reinternaciones por patologías múltiples y pueden presentar secuelas de
difícil tratamiento (Displasia broncopulmonar, retinopatía óptica del prematuro, hemorragia cerebral, anemias,
reflujo gastroesofágico, hidrocefalia, displasia de cadera, hernias, etc.) que en muchos casos pueden
prevenirse con un seguimiento adecuado.Como estudiantes queremos adquirir el conocimiento suficiente, de
este grupo vulnerable, y de este modo poder ofrecer la ayuda posible y necesaria.

OBJETIVOS
Aprender a relacionarnos con los padres (familias vulnerables).Comprender sus miedos y
angustias.Fomentar la lactancia o re-lactación.Aprender el manejo de la libreta de salud y seguimiento de
estos niños.Conocer las secuelas de las enfermedades prevalentes. Aprender estrategias para disminuir la
deserción de los controles e identificar situación de riesgo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio longitudinal, prospectivo, observacional, cuantitativo. Se controlaron 40 niños del Hospital
Regional Enrique Vera Barros< de 1500 g. y < de 32 semanas, desde el 01-01-2011 al 16-08- 2012.

RESULTADO
Muestra: 40 prematuros, peso rango: 800g a 1499g y su media: 1050g; rango de edad: 24-31,5 semanas
siendo la media gestacional 30,5 semanas. Displasia Broncopulmonar 25n (62.5%) Hemorragia
Interventricular 12n (30%) Retinopatía Óptica del Prematuro 17n (42.5%) Hernias, 13n (32.5%) Anemias, 5n
(12.5%), Reflujo Gastroesofagico 3n (7.5%) Displasia de cadera 5n 12.5 % Hidrocefalia 3n (7.5%)

CONCLUSIÓN
Aprendimos sobre el vínculo “Familia-Paciente” y adquirir el compromiso y la capacidad de saber
acompañarlos en forma holística con una atención integral y preventiva del niño prematuro.

PALABRAS CLAVES: consejeríafamiliar - prevención - atención holística - prematuro
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Actividades de los Ayudantes Estudiantiles de la Cátedra
de Anatomia Patologica de la Facultad de Medicina de la
U.N.T
Herrera, L.; Ibañez Ledesma, G.; Basbú, L.; Rossi, R.; Macció, J.; Valenzuela, J.
Cátedra de Anatomía Patológica - Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán - San Miguel de
Tucumán - Tucumán - Argentina
Herrera, L.; Facultad de medicina de Tucumán, ciudad, Santiago del Estero, Argentina.
Ibañez Ledesma, G.; Facultad de medicina de Tucumán, S M de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Basbú, L.; Facultad de medicina de Tucumán, ciudad
Rossi, R.; Facultad de medicina de Tucumán, JB Alberdi, Tucumán, Argentina.
Macció, J.; Facultad de medicina de Tucumán, SM de Tucumán, Tucumán, Argentina.
Valenzuela, J.; Facultad de medicina de Tucumán, SM de Tucumán, Tucumán, Argentina.
luis_herrera85@hotmail.es

Introducción: En la cátedra de anatomía patológica (AP) de la Facultad de Medicina (FM) de la UNT, el rol del
ayudante estudiantil (AE) se constituyó en un recurso humano de importancia para el funcionamiento de la
misma. En los últimos años, la cátedra se adaptó a los nuevos paradigmas del proceso enseñanza
aprendizaje y del perfil del egresado. El AE acompañó y favoreció este proceso a través de actividades
específicas y mediante un trabajo de equipo permanente. Objetivo: Describir las actividades de los AE en la
cátedra de AP. Materiales y Métodos: Se describe el periodo comprendido entre 2006 a 2012. Cada equipo
anual estuvo constituido por 9 AE que participaron entre 1 a 3 años. Ingresaron a la cátedra mediante
concurso de antecedentes y oposición. El 80% de ellos realizó previamente la escuela de ayudantes (EA).
Cada actividad estuvo asesorada por diferentes docentes de AP con conocimiento del profesor titular.

Resultados
ACTIVIDADES COMUNES DE LOS AE DESARROLLADA DESDE 2006 A 2012:
Rol de Tutor para los talleres de caso clínico.
Mostraciones macro y microscópicas.
Preparación de material iconográfico y piezas de museo.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS SEGÚN CAPACIDADES, OPORTUNIDADES Y PERIODO
2006 A 2008:
Actividades de Extensión: Proyecto Nacional de Voluntariado Universitario, Salud de la Mujer (3 fases). Los
AE, alumnos de la EA y del cursado participaron como voluntarios en los talleres comunitarios en la
prevención del cáncer genitomamario y en la captación de beneficiarias para el programa. En la última fase
los AE colaboraron en la organización y guía de los nuevos voluntarios.
2008 A 2010:
Fortalecimiento de la Unidad de Formación de Recursos Humanos en docencia: A partir del 2008 los AE
comienzan a tener una participación activa en el diseño y en la puesta en práctica de la programación de la
EA.
2010 A 2012
Aplicación de nuevas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Los AE participaron activamente en el diseño y mantenimiento de la plataforma virtual de la cátedra, incluida
en la página web de la FM.
Se realizaron actividades virtuales con los AE y la EA. En base a los resultados obtenidos se planificaron
actividades con los alumnos a desarrollar actualmente.
Adquisición y evaluación de competencias: Los docentes de AP incluyeron “la interpretación del informe
anatomo-patològico” en el programa de la materia. Los AE incluyeron el informe en todas las actividades
docentes diseñadas.
Inclusión de la investigación como parte de la formación docente
Los docentes de AP se vincularon con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Tucumán lo que
motivó a los AE y miembros de la EA a participar activamente en protocolos y trabajos de investigación.

Conclusión: La figura del AE ha sufrido un proceso de cambio favorable en esta cátedra, observándose una
retroalimentación positiva entre el docente, el ayudante y el alumno.
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retroalimentación positiva entre el docente, el ayudante y el alumno.
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Sistema de Admisión a la Carrera de Medico de la
Universidad Nacional de Tucumán: ¿predictor del
Rendimiento Académico en el 1º Año?
Mirkin S. (tesista); Fernández R. (Directora);  Rojo H. (Directora Asociada)
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán (UNT). San Miguel de Tucumán. Tucumán.
Argentina.
smirkin@fm.unt.edu.ar

INTRODUCCIÓN: Los sistemas de selección a las carreras de Medicina, deben adoptar herramientas que, en
lo posible, sean predictoras del éxito de los estudiantes para alcanzar su graduación y del desempeño en su
futura actividad profesional. Se trata, por lo tanto, de encontrar formas efectivas, razonables y justas de
seleccionar en función de la calidad académica del postulante.

OBJETIVOS: realizar un análisis descriptivo del perfil de aspirantes a la carrera de médico de la UNT, en
función de variables cualitativas (sexo, edad, procedencia geográfica) y cuantitativas (promedio del
secundario, puntaje obtenido en los exámenes), estudios de correlación entre variables y de predicción de
rendimiento  académico en el 1ª año.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo e inferencial de corte transversal de los 964 aspirantes que en el
2002 y de los 949 aspirantes que en el 2003 cumplimentaron los requisitos para rendir los exámenes de
admisión. Los resultados de las variables mensurables son presentados con sus medias e intervalos de
confianza y los de las variables categóricas son expresados como proporciones. Se realizó un análisis de
regresión lineal para asociar el promedio del secundario con la calificación de las pruebas de admisión y
análisis de la varianza (ANOVA) en las comparaciones de las variables mensurables.

RESULTADOS: el perfil sociodemográfico de los aspirantes a ingresar a la carrera de médico mostró un
predominio de mujeres, y cierta homogeneidad en lo que respecta a edad, situación laboral, procedencia y
tipo de establecimiento de egreso del nivel medio, permitiendo perfilar un ingresante joven, proveniente
principalmente de la región NOA del país, no inserto en el mercado laboral y con poca influencia de la
profesión médica de sus progenitores. Tanto el promedio del secundario como las calificaciones de las
pruebas de admisión fueron mejores en los ingresantes. La mayoría de los ingresantes tuvieron un muy buen
rendimiento académico en 1º año.  Se encontró una asociación significativa promedio del secundario y el
desempeño académico. Al relacionar estadísticamente el puntaje final de ingreso y el rendimiento académico,
se observó una asociación significativa para los ingresantes del 2002 pero no para los del 2003.

CONCLUSIONES: 1) el promedio del nivel medio sería un buen predictor de éxito en el ingreso entre los
aspirantes a la carrera de médico en la UNT. 2) la mayoría de los ingresantes del 2002 y 2003 tuvieron un
muy buen rendimiento académico en el 1º año de la carrera. 3) la correlación entre las variables del Sistema
de Admisión y el rendimiento académico determinó que sólo el promedio del nivel medio sería un buen
predictor no así las calificaciones de las pruebas de admisión y 4) no se encontró una correlación significativa
entre el género de los estudiantes y el rendimiento académico en 1º año de la carrera.
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Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán (UNT). San Miguel de Tucumán. Tucumán.
Argentina.
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INTRODUCCIÓN: Los sistemas de selección a las carreras de Medicina, deben adoptar herramientas que, en
lo posible, sean predictoras del éxito de los estudiantes para alcanzar su graduación y del desempeño en su
futura actividad profesional. Se trata, por lo tanto, de encontrar formas efectivas, razonables y justas de
seleccionar en función de la calidad académica del postulante.

OBJETIVOS: realizar un análisis descriptivo del perfil de aspirantes a la carrera de médico de la UNT, en
función de variables cualitativas (sexo, edad, procedencia geográfica) y cuantitativas (promedio del
secundario, puntaje obtenido en los exámenes), estudios de correlación entre variables y de predicción de
rendimiento  académico en el 1ª año.

MATERIAL Y MÉTODO: estudio descriptivo e inferencial de corte transversal de los 964 aspirantes que en el
2002 y de los 949 aspirantes que en el 2003 cumplimentaron los requisitos para rendir los exámenes de
admisión. Los resultados de las variables mensurables son presentados con sus medias e intervalos de
confianza y los de las variables categóricas son expresados como proporciones. Se realizó un análisis de
regresión lineal para asociar el promedio del secundario con la calificación de las pruebas de admisión y
análisis de la varianza (ANOVA) en las comparaciones de las variables mensurables.

RESULTADOS: el perfil sociodemográfico de los aspirantes a ingresar a la carrera de médico mostró un
predominio de mujeres, y cierta homogeneidad en lo que respecta a edad, situación laboral, procedencia y
tipo de establecimiento de egreso del nivel medio, permitiendo perfilar un ingresante joven, proveniente
principalmente de la región NOA del país, no inserto en el mercado laboral y con poca influencia de la
profesión médica de sus progenitores. Tanto el promedio del secundario como las calificaciones de las
pruebas de admisión fueron mejores en los ingresantes. La mayoría de los ingresantes tuvieron un muy buen
rendimiento académico en 1º año.  Se encontró una asociación significativa promedio del secundario y el
desempeño académico. Al relacionar estadísticamente el puntaje final de ingreso y el rendimiento académico,
se observó una asociación significativa para los ingresantes del 2002 pero no para los del 2003.

CONCLUSIONES: 1) el promedio del nivel medio sería un buen predictor de éxito en el ingreso entre los
aspirantes a la carrera de médico en la UNT. 2) la mayoría de los ingresantes del 2002 y 2003 tuvieron un
muy buen rendimiento académico en el 1º año de la carrera. 3) la correlación entre las variables del Sistema
de Admisión y el rendimiento académico determinó que sólo el promedio del nivel medio sería un buen
predictor no así las calificaciones de las pruebas de admisión y 4) no se encontró una correlación significativa
entre el género de los estudiantes y el rendimiento académico en 1º año de la carrera.
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El Cursado de Parasitología visto por los Estudiantes
PUCHULU, M B
CÁTEDRA DE PARASITOLOGÍA, FAC.  MEDICINA UNT, EX. QUINTA AGRONÓMICA 3° PISO
yombipuchu@gmail.com

Introducción: Existe una brecha entre los conocimientos científicos y las posibilidades reales de aplicarlos
para resolver los problemas de salud de los pueblos. Anteriormente la enseñanza de la Medicina basada en
el modelo biomédico, la Parasitología en el parásito y los conocimientos obtenidos en forma casi pasiva
desde un  educador activo. Facultades innovaron métodos y planes. Integración, educación centrada en el
alumno, aprendizaje basado en problemas fueron conceptos fundamentales. Con el cambio curricular
Parasitología integra el Ciclo Clínico. Énfasis en Parasitología clínica. El aprendizaje mediante la Resolución
de Problemas, tiene como eje al alumno, propiciando participación activa, aprendizaje creador y cooperación.
El alumno enfrentado a situaciones de salud, hace diagnósticos diferenciales, y piensa en agentes causales.
Como docente de Parasitología, la situación problemática a investigar, fue  el modo de dictado de la materia.

Objetivo: Conocer la percepción del alumno de la enseñanza de la Parasitología, enfrentándolo a una
modalidad de enseñanza, basada en la presentación clínica de los parásitos Propósito: Generar conocimiento
científico, orientar acciones,  optimizar el dictado de la materia.

Material y método: Investigación cualitativa, adhirió  a la Fenomenología y a la Teoría Fundamentada para
desarrollar teoría del análisis de datos. Muestreo intencional hasta  saturación. Técnicas observacionales.
Grupos focales de alumnos, entrevistador independiente y observador externo. Respuestas audio - grabadas.
Análisis de datos, utilizando criterio de redundancia y oposición. Categorizar.

Resultados: categorías: El tiempo como valor  distribución no equitativa de horas de cursado. La grupalidad
como facilitador del aprendizaje  permite aprender mejor, aprovechar al docente y aprender del otro.
Aprendizaje como proceso cíclico y progresivo de orden creciente. Las fuentes de aprendizaje teórico,
práctico relacionan y afianzan conocimientos. El problema o caso clínico como eje integra conceptos e
interactúa con otras materias. Aplicable a todas las materias

Conclusiones: las categorías reflejan la percepción de los alumnos, brindan y validan conclusiones finales.El
aprendizaje mediante la manifestación clínica de los parásitos supone un cambio de paradigma. Los alumnos
deberán tomar  la educación como proceso activo de construcción de conocimientos. Los docentes, compartir
experiencias y saberes. La modalidad les resulto aplicable a su práctica profesional futura y facilitadora de la
integración. Descubrieron en sus compañeros y en ellos mismos, capacidades de generar conocimientos,
atributo que en otras modalidades de enseñanza, le cabrían solo al docente.
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Introducción: Existe una brecha entre los conocimientos científicos y las posibilidades reales de aplicarlos
para resolver los problemas de salud de los pueblos. Anteriormente la enseñanza de la Medicina basada en
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Parasitología integra el Ciclo Clínico. Énfasis en Parasitología clínica. El aprendizaje mediante la Resolución
de Problemas, tiene como eje al alumno, propiciando participación activa, aprendizaje creador y cooperación.
El alumno enfrentado a situaciones de salud, hace diagnósticos diferenciales, y piensa en agentes causales.
Como docente de Parasitología, la situación problemática a investigar, fue  el modo de dictado de la materia.

Objetivo: Conocer la percepción del alumno de la enseñanza de la Parasitología, enfrentándolo a una
modalidad de enseñanza, basada en la presentación clínica de los parásitos Propósito: Generar conocimiento
científico, orientar acciones,  optimizar el dictado de la materia.

Material y método: Investigación cualitativa, adhirió  a la Fenomenología y a la Teoría Fundamentada para
desarrollar teoría del análisis de datos. Muestreo intencional hasta  saturación. Técnicas observacionales.
Grupos focales de alumnos, entrevistador independiente y observador externo. Respuestas audio - grabadas.
Análisis de datos, utilizando criterio de redundancia y oposición. Categorizar.

Resultados: categorías: El tiempo como valor  distribución no equitativa de horas de cursado. La grupalidad
como facilitador del aprendizaje  permite aprender mejor, aprovechar al docente y aprender del otro.
Aprendizaje como proceso cíclico y progresivo de orden creciente. Las fuentes de aprendizaje teórico,
práctico relacionan y afianzan conocimientos. El problema o caso clínico como eje integra conceptos e
interactúa con otras materias. Aplicable a todas las materias

Conclusiones: las categorías reflejan la percepción de los alumnos, brindan y validan conclusiones finales.El
aprendizaje mediante la manifestación clínica de los parásitos supone un cambio de paradigma. Los alumnos
deberán tomar  la educación como proceso activo de construcción de conocimientos. Los docentes, compartir
experiencias y saberes. La modalidad les resulto aplicable a su práctica profesional futura y facilitadora de la
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Rol del Docente en Estrategias Metodológicas Innovadoras.
el Docente Tutor en la Propuesta de Integración del Ciclo
Básico de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Perelmuter R
Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán - Tucumán - Argentina
perelmuterruth@gmail.com

Introducción: La explosión del conocimiento, los avances tecnológicos, la importancia del pensamiento crítico
y de la Medicina Basada en Evidencias, generó en la comunidad médica la necesidad de reformar y fortalecer
sus prácticas pedagógicas en la formación de futuro médico Este trabajo surgió motivado por el hecho de que
el docente al ser uno de los protagonistas del proceso pedagógico se convierte  en el eje de la transformación
curricular.

Objetivos: Determinar  la actitud del docente, el tipo de aprendizaje que éste promueve a los alumnos, las
fortalezas con las que cree contar, las dificultades que encuentra, sus temores e inseguridades que se
plantea ante su cambio de rol como tutor.

Material y método: El trabajo fue descriptivo de corte transversal. Se realizó una encuesta a los docentes del
Ciclo Básico que realizaron el curso de Formación de Tutores en el año 2008. Se efectuó un análisis de las
variables.

Resultados: La encuesta fue distribuida entre los 50 docentes, de los cuales 41 la respondieron. El 76%(31)
considera estar seguro ante su nuevo rol. El 80%(33) sostiene poder orientar y guiar al alumno y al
interrogarlos sobre dificultades, el 66%(27) señaló la motivación, el 34%(14) la falta de experiencias
anteriores y el 34%(14) la capacidad de autocrítica docente. Al interrogarlos sobre las preocupaciones,
manifestaron tener algunas referidas a la metodología, los recursos y el alumno.

Conclusión: El hecho educativo es dinámico, cambiante y no admite comportamientos ni estilos docentes
prefijados. Por esto es que tanto la flexibilidad como la adaptabilidad son características, junto con la
capacidad de asumir el cambio de rol, necesarias para el docente. Se concluye que el cambio de rol docente
es un proceso complejo,  se logra con cambios intrínsecos, formación continua, desarrollo de habilidades  y
apoyo institucional
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Introducción: La explosión del conocimiento, los avances tecnológicos, la importancia del pensamiento crítico
y de la Medicina Basada en Evidencias, generó en la comunidad médica la necesidad de reformar y fortalecer
sus prácticas pedagógicas en la formación de futuro médico Este trabajo surgió motivado por el hecho de que
el docente al ser uno de los protagonistas del proceso pedagógico se convierte  en el eje de la transformación
curricular.

Objetivos: Determinar  la actitud del docente, el tipo de aprendizaje que éste promueve a los alumnos, las
fortalezas con las que cree contar, las dificultades que encuentra, sus temores e inseguridades que se
plantea ante su cambio de rol como tutor.

Material y método: El trabajo fue descriptivo de corte transversal. Se realizó una encuesta a los docentes del
Ciclo Básico que realizaron el curso de Formación de Tutores en el año 2008. Se efectuó un análisis de las
variables.

Resultados: La encuesta fue distribuida entre los 50 docentes, de los cuales 41 la respondieron. El 76%(31)
considera estar seguro ante su nuevo rol. El 80%(33) sostiene poder orientar y guiar al alumno y al
interrogarlos sobre dificultades, el 66%(27) señaló la motivación, el 34%(14) la falta de experiencias
anteriores y el 34%(14) la capacidad de autocrítica docente. Al interrogarlos sobre las preocupaciones,
manifestaron tener algunas referidas a la metodología, los recursos y el alumno.

Conclusión: El hecho educativo es dinámico, cambiante y no admite comportamientos ni estilos docentes
prefijados. Por esto es que tanto la flexibilidad como la adaptabilidad son características, junto con la
capacidad de asumir el cambio de rol, necesarias para el docente. Se concluye que el cambio de rol docente
es un proceso complejo,  se logra con cambios intrínsecos, formación continua, desarrollo de habilidades  y
apoyo institucional
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Opinión del Estudiante sobre la Implementación del
Aprendizaje Basado en Problemas en la Enseñanza de la
Biologia
BLANCA, Raquel Liliana
Facultad de Medicina-U.N.T.-Depto. Biomédico-A. Biología-Av. Kirchner 1900- S.M. de Tucumán-Argentina
blancarl@arnet.com.ar

INTRODUCCION: Los cambios producidos en los últimos años motivaron la necesidad de implementar
metodologías innovadoras de enseñanza, jerarquizando el rol activo del estudiante en la construcción del
conocimiento. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una de ellas donde se favorece el
autoaprendizaje y la integración de los conocimientos.

OBJETIVOS: Fue implementar el ABP con estudiantes del Depto. Biomédico, O. Biología, de la Facultad de
Medicina de la UNT, para conocer la opinión de los mismos sobre esta metodología y determinar si existen
diferencias en los resultados del aprendizaje de los estudiantes que participaron de la experiencia, respecto a
aquellos que abordaron los mismos contenidos de la manera tradicional.

METODOLOGIA: Se realizó un estudio de intervención pedagógica con 50 estudiantes voluntarios,
implementando el ABP para el aprendizaje de temas de Embriología Especial. Se elaboraron los problemas
de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y se dividió en 5 grupos de10 estudiantes cada uno, organizando
seis encuentros (dos semanales) y un plenario con todos los estudiantes. Para la recolección de datos se
utilizó una encuesta estructurada anónima en la que se indagó sobre logros alcanzados, habilidades
adquiridas, la opinión sobre diferentes aspectos del ABP, sobre el profesor- tutor, número de hs. de estudio,la
bibliografía consultada y preguntas abiertas sobre metodología de preferencia  (tradicional o ABP), ventajas y
desventajas de su implementación.

RESULTADOS: El 88 % de los estudiantes manifestó que aumentó su capacidad para resolver los problemas
de la materia, el 24 %  que mejoró su capacidad para extraer conclusiones, el 70 %  que las acciones del
profesor- tutor le facilitaron la resolución del problema. El 88 % manifestó no conocer esta metodología. El 60
%  dedicó entre 2 y 5 hs. semanales para resolver el mismo y un 18 %  más de 5 hs. El 30 % utilizó el libro de
la materia. El 72 % de ellos indicó que prefieren el ABP, el 26 % la metodología tradicional y el 2 % señaló no
tener preferencia. Señalaron que con el ABP aprenden rápidamente, es más interesante y mejora su
capacidad de investigación. Como  desventaja indicaron que el trabajo en grupo no fue  equitativo,
necesitando más tiempo para trabajar con el ABP. Comparando el resultado del aprendizaje, se concluyó que
no existen diferencias significativas entre los alumnos que calificaron sus respuestas como muy buena con
ambas metodologías, presentando diferencias significativas los que obtuvieron bueno y regular.

CONCLUSIONES: Se destaca que con el ABP el estudiante tiene proximidad con el docente generando un
grado de confianza necesaria para el éxito del ABP, generándose el placer por aprender, integrando los
conocimientos, desarrollando la adquisición de habilidades, estimulando la motivación de los estudiantes,
considerada como el elemento impulsor de la conducta y del autoaprendizaje.
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INTRODUCCION: Los cambios producidos en los últimos años motivaron la necesidad de implementar
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Medicina de la UNT, para conocer la opinión de los mismos sobre esta metodología y determinar si existen
diferencias en los resultados del aprendizaje de los estudiantes que participaron de la experiencia, respecto a
aquellos que abordaron los mismos contenidos de la manera tradicional.

METODOLOGIA: Se realizó un estudio de intervención pedagógica con 50 estudiantes voluntarios,
implementando el ABP para el aprendizaje de temas de Embriología Especial. Se elaboraron los problemas
de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y se dividió en 5 grupos de10 estudiantes cada uno, organizando
seis encuentros (dos semanales) y un plenario con todos los estudiantes. Para la recolección de datos se
utilizó una encuesta estructurada anónima en la que se indagó sobre logros alcanzados, habilidades
adquiridas, la opinión sobre diferentes aspectos del ABP, sobre el profesor- tutor, número de hs. de estudio,la
bibliografía consultada y preguntas abiertas sobre metodología de preferencia  (tradicional o ABP), ventajas y
desventajas de su implementación.

RESULTADOS: El 88 % de los estudiantes manifestó que aumentó su capacidad para resolver los problemas
de la materia, el 24 %  que mejoró su capacidad para extraer conclusiones, el 70 %  que las acciones del
profesor- tutor le facilitaron la resolución del problema. El 88 % manifestó no conocer esta metodología. El 60
%  dedicó entre 2 y 5 hs. semanales para resolver el mismo y un 18 %  más de 5 hs. El 30 % utilizó el libro de
la materia. El 72 % de ellos indicó que prefieren el ABP, el 26 % la metodología tradicional y el 2 % señaló no
tener preferencia. Señalaron que con el ABP aprenden rápidamente, es más interesante y mejora su
capacidad de investigación. Como  desventaja indicaron que el trabajo en grupo no fue  equitativo,
necesitando más tiempo para trabajar con el ABP. Comparando el resultado del aprendizaje, se concluyó que
no existen diferencias significativas entre los alumnos que calificaron sus respuestas como muy buena con
ambas metodologías, presentando diferencias significativas los que obtuvieron bueno y regular.

CONCLUSIONES: Se destaca que con el ABP el estudiante tiene proximidad con el docente generando un
grado de confianza necesaria para el éxito del ABP, generándose el placer por aprender, integrando los
conocimientos, desarrollando la adquisición de habilidades, estimulando la motivación de los estudiantes,
considerada como el elemento impulsor de la conducta y del autoaprendizaje.
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Beneficios de la Experiencia Clínica Precoz en los Alumnos
de Ciencias Médicas.
Luluaga, S.
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Tucumán
Tucumán
Argentina
siluluaga@hotmail.com

El Aprendizaje Clínico Temprano es una estrategia de enseñanza innovadora donde se favorece el desarrollo
de las habilidades comunicacionales, integración básica clínica, aumentando la motivación por el estudio de
Ciencias Básicas y Clínicas; familiarizando al estudiante con las funciones, actitudes y responsabilidades
profesionales, mostrando asimismo los diferentes roles de los integrantes del equipo de Salud. Favoreciendo
asimismo el desarrollo personal   incrementando la seguridad del alumno frente al paciente.
El propósito del presente estudio es demostrar la utilidad que las experiencias clínicas tempranas pueden
brindar a estudiantes del ciclo básico

Objetivos
Mejorar la preparación del alumno para el Ciclo Clínico, desarrollando: motivación, empatía, estudio  de las
materias del ciclo básico. Medición de impacto de la intervención  en alumnos de cursos superiores. Evaluar
la satisfacción del paciente,  de los integrantes del equipo de salud y del cuerpo docente.

Material y Método
Investigación: observacional, horizontal y cuali cuantitativo Se incluyeron  cincuenta alumnos voluntarios de
primer año de la carrera de medico
La estrategia pedagógica consistió en tomar un tema de Ciencias Básicas con una clase teórica de 30
minutos, seguido de encuentro con pacientes reales que padezcan enfermedades relacionadas con el tema
tratado posteriormente se discuten los casos y se escuchan las experiencias de los alumnos.

Resultados
El 98 % considera que contribuyo para relacionar la Clínica con las Ciencias Básicas y para otorgarle mucha
importancia al estudio de las Ciencias Básicas luego de esta experiencia
La encuesta a los alumnos de semiología que habían cursado el Modulo consideraron  que los ayudo en el
cursado de la materia dándoles mayor tranquilidad para entrevistar a los pacientes, integrando la teoría con la
práctica.
Tanto los pacientes como los integrantes del equipo de salud y los docentes mostraron gran satisfacción con
la experiencia
La Grafica de Kirkpatrick mostro buenos resultados en los tres niveles evaluados.
La experiencia clínica tiene muchas ventajas y da sostén al proceso de aprendizaje poniéndolo en contexto.
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Evaluación  del Desempeño Docente en Cátedras de
Cursado Intensivo de Tercer Año de la Facultad  de
Medicina
Vece de Reynaga M.M.
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán.
San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina
vecereynaga@gmail.com

Introducción: este trabajo se centra en el estudio de los procesos de  evaluación del desempeño docente.
Intenta que los profesores comprendan mejor que lo que hacen influye en los alumnos, tanto en el presente
como en el futuro, en la dimensión cognoscitiva, psicomotriz y socio afectiva  y en los niveles individual y
social. Estas razones permitirán comprender que al ser evaluados en forma sistemática y continua se
contribuye a mejorar la calidad de la tarea docente. Esta área de evaluación se inscribe en el contexto de la
calidad de la educación y de la evaluación institucional. Objetivos: Investigar si en las cátedras de tercer año
de cursado intensivo de Microbiología, Parasitología y Farmacología se realiza evaluación sistemática y
continúa de sus docentes. Establecer si esta evaluación se desarrolla de acuerdo a las pautas establecidas
por el nuevo diseño curricular. Explorar las percepciones que cada uno de los actores involucrados tiene
sobre la evaluación del desempeño docente y que se debe evaluar del mismo.

Material y métodos: investigación observacional descriptiva, de corte transversal y cuantitativa. Se
seleccionaron las cátedras de Microbiología, Parasitología y  Farmacología por ser de cursado intensivo;
tener contenidos afines; pertenecer al Departamento de Clínica Médica y estar ubicadas en tercer  año de la
carrera. Se trabajo con los profesores titulares o a cargo, jefes de trabajos prácticos (JTP) y alumnos que
asistieron al último parcial, de los que se estudió una muestra aleatoria. Se elaboraron tres instrumentos
(encuestas), para la recolección de datos.

Resultados: participaron los 3  profesores titulares de las cátedras involucradas en esta investigación. De un
total de 18 (JTP), participaron 15 (83%). De los 270 alumnos que cursaban participaron 107 (40%),
aproximadamente 6 alumnos por comisión (los números pares de la lista). El grupo estuvo constituido por 35
alumnos de Microbiología, 35 de Parasitología, y  37 de Farmacología. En total 105 alumnos. En el análisis e
interpretación de las encuestas se evidencia que a nivel de profesores y de JTP no se realiza evaluación del
desempeño docente, la mayoría de los alumnos dijeron que si lo evalúan.

Conclusiones: los alumnos respondieron encuestas lo cual no significa que se evaluó institucionalmente,
porque: la evaluación por parte de los alumnos no es más que un eslabón en la cadena de evaluación del
docente. La misma se hace en forma discontinúa ya que no todos los alumnos la realizan. Al no tener los
profesores información sobre la aplicación de encuestas para evaluar al docente por parte de los alumnos, no
existe retroalimentación. No se realiza en las cátedras en forma sistemática y continúa. A través de esta tesis
se logro tener juicios fundamentados sobre la evaluación docente en las cátedras estudiadas y poder emitir
juicios de valor que permitan implementar los cambios necesarios para mejorar y perfeccionar el desempeño
docente a nivel institucional.
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Aportes al Estudio de la Relación Teoría-Práctica en la
Formación del Alumno de Medicina en la Asignatura
Biofísica
López Fernández, L. A. *; Ponce de León, A. M.* (Director)
* Cátedra de Biofísica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán.
Tucumán. Argentina
luislofe@fm.unt.edu.ar

Introducción: La currícula de médico de la Facultad de Medicina está sustentada en el principio de
Integralidad, reflejado en la formación teórica-práctica de la enseñanza. Surge así una Educación en Ciencias
de la Salud desde un enfoque innovador, integrando la teoría y la práctica a través de estrategias
metodológica dirigidas hacia un aprendizaje significativo. En la Asignatura Biofísica se encuentra que los
alumnos problematizan la relación teoría-práctica, por lo general hablan poco de práctica más se refieren a
teoría en el desarrollo de los espacios curriculares.

Objetivos: Determinar qué se entiende por relación teoría-práctica y su importancia. Establecer los momentos
en que se lleva a cabo la relación teoría-práctica. Establecer estrategias que fortalezcan la relación teoría-
práctica desde el punto de vista del alumno de Biofísica.

Materiales: Estudio observacional de corte transversal, cualicuantitativo. Se llevó a cabo con alumnos que
cursaron la asignatura Biofísica, durante el mes de octubre del año 2010. Se utilizó una encuesta con
preguntas de respuesta dicotómica, elección múltiple, y de respuesta abierta.

Resultados: El total de  encuestas fue de 80 de 189 alumnos que finalizaron el cursado. Se consultó a los
alumnos sobre la importancia del dictado de la asignatura, el 99% (79 alumnos) afirmaron que esta es
importante. Se preguntó sobre la importancia de los temas desarrollados en la asignatura, 74 alumnos
contestaron que sí (92%). El nivel de la relación teoría-práctica en el desarrollo del programa de la asignatura
fue en su mayoría medio (43 alumnos). Cuando el alumno se  refería a clases teóricas el concepto que primo
fue teoría (94%), en cuanto a clases de trabajos prácticos o laboratorio, demostró que los alumnos ven
mayoritariamente (49 alumnos) el concepto relación teoría-práctica, finalmente se evaluó la situación
aprendizaje basado en problemas (ABP), la mayoría de los alumnos (60%) experimentan la utilización del
concepto de relación teoría-práctica en esta metodología. Se obtuvo que 70 alumnos encontraron dificultades
que tiene la relación teoría-práctica, siendo la principal la carencia de utilización de métodos audiovisuales,
seguido por la escasez de materiales de laboratorio y escaso tiempo para el desarrollo de los contenidos.

Conclusión: Hoy la formación del médico se realiza con el fin de conseguir una competencia profesional, la
que incluye el uso juicioso de la comunicación, las herramientas y tecnologías sanitarias, el razonamiento
clínico, las emociones, los valores y la autorreflexión en la práctica diaria para el beneficio de individuos y
comunidades. Una herramienta pedagógica fundamental en la enseñanza de la Biofísica en la Facultad de
Medicina es el ABP, estrategia innovadora en donde el alumno busca apoyo en su autoaprendizaje. A su vez
se deben desarrollar otras estrategias de enseñanza como son la utilización de métodos audiovisuales.
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El Uso de las Imágenes Digitalizadas como Herramienta
Innovadora en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la
Materia Parasitología
Leguizamón,L.
Cátedra de Parasitología-Facultad de Medicina-Universidad Nacional de Tucumán-San Miguel de Tucumán-
Tucumán- Argentina
laura_leguizamon@yahoo.com.ar

INTRODUCCION: Las imágenes digitalizadas (ID) se ha introducido con mucha fuerza en los contextos
educativos. El uso de estrategias metodológicas digitalizadas tiene la Facultad de motivar el autoaprendizaje
propio de los alumnos. Entenderemos ID como:“Medio de comunicación con unos elementos simbólicos
determinados,cuya concepción técnica es la imagen electrónica configurada a partir de una serie de
instrumentos tecnológicos,que poseen una versatilidad de usos mayoritariamente controlados por el usuario”.

OBJETIVOS:1-Evaluar la calidad de las ID por parte de los alumnos en clases teóricas y prácticas.2-Estimar
el uso de las ID y su incidencia en el aprendizaje.3-Determinar como influye el uso de las ID en el alumno
para el autoaprendizaje.4-Establecer la importancia de las ID en el desarrollo de las clases teóricas y
prácticas de la materia.5-Conocer la opinión de los alumnos de la utilización de esta metodología innovadora
de aprendizaje en el desarrollo de las clases.6-Evaluar el curso conociendo la opinión de los alumnos.

MATERIALES Y MÉTODOS:El trabajo corresponde a un estudio descriptivo de corte transversal.Se
diseñaron clases teóricas y prácticas en Power Point en complementación a la microscopia óptica
tradicional.Las ID fueron obtenidas por diversas vías:con cámara digital Kodak 813 y Olympus 5,0 acoplada a
microscopio óptico Olympus, a través de INTERNET.Para la evaluación de las ID como herramientas de
enseñanza-aprendizaje se utilizo una encuesta para conocer el criterio de los estudiantes y valorar el uso de
las ID.  La muestra estuvo constituida por el 100% del total de los estudiantes (114) de ambos sexos de dos
cursados.

RESULTADOS: respecto a la calidad de las ID utilizadas tanto en las clases teóricas como prácticas se
observa que mas del 95% las consideran como nítidas.El 71,9% de los alumnos pudo relacionar las
imágenes con el tema a desarrollar,  considerando muy bueno el uso de las ID para entender la materia y un
28,1% lo consideró bueno.Respecto a la motivación y estimulación hacia el autoaprendizaje se observa que
el 59,6% de los alumnos se sintió muy motivado para el autoaprendizaje y el 31,6% se consideró poco
motivado, solo el 8,8% no se consideraba motivado luego de observar las ID.El 68,4%  consideran que el
grado de importancia que tienen las ID es muy bueno en las clases teóricas y  64,9% en las clases
prácticas.El método de enseñanza utilizado responde en gran medida (66,7%) con los objetivos del programa
de la materia, 29,8% en mediana medida y 3,5% en regular medida.El 59,7% de los alumnos considera que
los contenidos de la materia se integraron en gran medida, 36,8% en mediana medida y un bajo el porcentaje
en regular medida.Al evaluar la incorporación de nuevas metodologías en la enseñanza, el  73% la considero
como muy bueno y bueno el 27%.

CONCLUSION: Los estudiantes consideraron que los recursos metodológicos y los equipos visuales fueron
óptimos. Finalmente, el curso fue evaluado como muy bueno.
.
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.
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