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PROMOCION DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA NIÑOS de 1°, 

2° y 3° GRADO DEL COLEGIO REGIONAL DE CORRIENTES CAPITAL 

 
Acosta, K; Gómez, F; Tejada Salinas, R  

 
Resumen: 
 
Introducción: La alimentación saludable es uno de los hábitos más beneficiosos para nuestra vida. 
Define a gran escala nuestra salud física y emocional. Aun así, desde la invención de la comida rápida 
y la globalización de esta tendencia alimenticia, la humanidad comenzó a deteriorar su salud en gran 
medida. Es frecuente ver como los niños desde edad temprana, poseen hábitos alimenticios 
perjudiciales que primero son a corto plazo, para luego transformarse en rutina. A menudo una alta 
ingesta en azúcar, grasas, y otros elementos terminan causando dolor articular, diabetes tipo 2, 
colesterol y presión arterial alta, problemas respiratorios, u obesidad (considerada una epidemia según 
la OMS).  
 
Objetivo: Difundir los beneficios de la alimentación saludable para promover la salud y prevenir 
enfermedades, en la primera infancia, para que lo adopten como rutina de vida. Actividades: se 
realizaron actividades preparadas especialmente para los niños, de 1°, 2° y 3° Grado del Colegio 
Regional de Corrientes Capital;  que consistieron en charlas, encuentros presenciales de dialogo e 
intercambio enriquecidos con actividades lúdicas y dinámicas, a cargo de los docentes y alumnos del 
tercer año de la Catedra de Nutrición de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Medicina UNNE 
  
Resultados: La participación de las maestros a cargo de los grados facilitó la interacción con los niños, 
porque los hicieron sentir menos cohibidos. Por otro, los niños de los tres grupos tenían conocimientos 
previos a la realización del proyecto; a partir de  un cuestionario previo realizado del cual: un 64% 
afirmó que consume frutas y/o verduras de seguido; un 72% respondió que desayuna todos los días y 
un 52% tenía conocía algunas consecuencias que trae la ausencia de una alimentación saludable. Los 
niños fueron altamente participativos en la charla y en los juegos, donde afirmaron la comprensión de 
los conceptos aprendidos 
 
Bibliografía 
1. Astiasaran, I.; Martinez, J.A. Alimentos: composición y propiedades. Tercera edición. Madrid McGraw-Hill 
Interamericana. 2000 
2. Área de ciencias naturales. Guía Metodológica para la enseñanza de la Alimentación y Nutrición. FAO. 2010 [Consultado 
1 de agosto 2022] Recuperado de https://www.fao.org/3/am283s/am283s.pdf 
3. ONU/FAO. Educación Alimentaria y Nutricional para promover dietas saludables. ONU/FAO 2019 [Consultado 1 de agosto 
2022]. Recuperado de https://www.fao.org/3/c0064s/c0064s.pdf 
4. Cervera, P.; CLAPÉS, J.; RIGOLFAS, R. Alimentación y dietoterapia. 4ª ed. Madrid. 
McGraw-Hill Interamericana. 2014 
5. Código alimentario argentino. Ministerio de Salud de la Nación. 2019 [Consultado 1 de agosto 2022] Recuperado de: 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario 
 

Autores   
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 EXPERIENCIA DE LOS AYUDANTES DE LA CÁTEDRA DE 

MICROBIOLOGÍA EN LA INTERACCIÓN CON LA CÁTEDRA DE 

INFECTOLOGÍA 

 
Agarzua A., Segovia D., Consoli M., Gómez Luna L., Marino R., Corti M. 

 

RESUMEN: 
 
Introducción: La formación del ayudante de la cátedra de Microbiología (ACM) y su interacción con la 
Infectología es un nuevo desafío e introducción en la epidemiología clínica. En este marco ambas 
cátedra iniciaron trabajos tendientes integrar la Microbiología y su aplicación en el contexto del 
diagnósticos y del manejo de los datos clínicos y epidemiológicos tendientes a la atención infectólogica 
de un paciente  
 
Objetivo: Comentar la experiencia de la integración de los ACM en la Infectología mediante proyectos 
epidemiológicos clínicos. 
 
Material y Métodos: Interpretación de informes de laboratorio, clínicos y microbiológicos,  y otras 
prestaciones diagnósticas, historias clínicas individuales, epicrisis, etc. Análisis de protocolos de 
tratamiento de las patologías infecciosas más relevantes. Sistemática de estudios de investigación: 
hipótesis, diseño de planillas para la recolección de datos,  análisis de datos estadísticos, redacción de 
trabajos. Resultados: Se efectuó el seguimiento de esta capacitación por parte de médicos infectólogos 
del hospital. Se estudiaron 200 historias  en el período 2018-2021 de pacientes internados en la Sala 
16. Se diseñaron planillas para el registro de datos epidemiológicos y clínicos dando como resultado la 
descripción de los diagnósticos de ingreso y egreso de los pacientes  
internados en la sala 16 durante la pandemia y su comparación con los años previos a la pandemia  
 
Conclusiones: Esta nueva mirada en la formación de los ACM contribuye a la formación integral del 
médico clínico que se recibe en nuestra Facultad de Medicina.  La microbiología y la infectología son 
dos disciplinas que impactan transversalmente en la atención médica de los pacientes internados o 
ambulatorios y esta experiencia les permitió internalizar y asociar estas dos disciplinas que redundará 
en  su atención de pacientes. La formación con una mirada epidemiológica es una fortaleza para 
nuestros futuros egresados como futuros médicos y enriquece en su rol de ayudante a los alumnos que 
cursan microbiología 
 
Bibliografía 
1_González García, Sergio; Casa del valle Pérez, Isis; Octavio Urda, Marco; Fortún Sampayo, Thorvald; Mezquía de Pedro, 
Natascha; Melón Rodríguez, Raquel G.. “A challenge for cuban medical education in times of pandemic”. Educ Med Super 
[Internet]. 2020 Sep [citado 2021 Ago 06].  
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864- 21412020000300016&lng=es. 
2_Boury N, Alvarez KS; Costas AG, Knapp GS; Seipelt-Thiemann RL. “Teaching in the Time of COVID-19: Creation of a 
Digital Internship to Develop Scientific Thinking Skills and Create Science Literacy Exercises for Use in Remote Classrooms”. 
J Microbiol Biol Educ. 2021 Mar. 
3_Inés Friss de Kereki y Alejandro Adorjan. “Ayudantes de Cátedra en los primeros cursos de Programación: selección, 
formación, evaluación y reflexiones”. Facultad de Ingeniería, Universidad ORT Uruguay, 11100 Montevideo, Uruguay. SAESI, 
Simposio Argentino de Enseñanza Superior en Informática .2018. 
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VUELTA A LA PRESENCIALIDAD: PERCEPCIÓN DE AYUDANTES DE 

MICROBIOLOGÍA EN LA CARRERA DE MEDICINA 

 
Agarzua A., Segovia, D., Errico, M., Distefano, S., Cecchini, L. Farinati, A. 

 

RESUMEN: 
Introducción: La pandemia generó la necesidad de implementar una nueva forma de ejercer la 
docencia. En la cátedra de Microbiología había ayudantes que tenían experiencia previa en la 
enseñanza presencial (EP) y tuvieron  que reestructurarse a la virtualidad (EV) Otro grupo tuvo su 
primer contacto con la enseñanza únicamente de manera remota para luego, en 2022, enfrentarse a 
la EP.  Objetivo: Comentar las diferencias en la experiencia de la EV y la EP como ayudantes de 
Microbiología, teniendo en cuenta ventajas y desventajas de cada una y cómo fue adaptarse a los 
cambios según las experiencias previas de enseñanza.  
 
Métodos: se recopilaron las experiencias de once ayudantes de la cátedra que dieron clases en el 
período 2020-2022, incluyendo ayudantes que iniciaron pre-pandemia (APP) y a quienes ingresaron a 
la cátedra durante la pandemia (ADP).  
 
Resultados: Los APP refirieron una dificultad en la EV ya que su experiencia tenía otra dinámica, y 
encontraron pocas ventajas con la nueva metodología. Los ADP refirieron mayor facilidad para 
adaptarse de la EV a la EP encontrando múltiples ventajas que fueron compartidas con la experiencia 
de los APP en el período prepandémico. Conclusiones: Los escenarios pre, durante y post pandemia 
presentaron ventajas y desventajas. Los APP refieren desventajas en la EV como: relación docente-
alumno; participación de alumnos en clase; imposibilidad de evaluar periódicamente a los alumnos y 
cierta dificultad a la hora de utilizar nuevas plataformas. La ventaja fue provocar  mayor 
desenvolvimiento. Los ADP encontraron beneficiosa la posibilidad de proporcionar material en forma 
asincrónica; mayor disponibilidad del tiempo; uso de herramientas en plataformas “online”. Este grupo 
coincide en la falta de intercambio docente-alumnos y los problemas que conlleva para evaluar la 
comprensión dela materia. Para ellos, la EP implicó una adaptación al nuevo formato con la adquisición 
de otros métodos de enseñanza. 
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EL ESPACIO HÍBRIDO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN 

POST PANDEMIA: UN ESTUDIO DE CASO DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA (UNNE). 

 
Basualdo, Alejandra. Fernández, Orfilia Elizabeth. Alarcón, Laura. Gerometta, Rossana. 

González, Claudia. 

 

Resumen: 
El presente trabajo se incluye bajo el proyecto de investigación “Hacia nuevos entornos de aprendizaje: 
los espacios híbridos en la Facultad de Medicina - UNNE” en el que el objetivo es valorar la 
implementación de la modalidad híbrida como estrategia de la nueva presencialidad post pandemia 
por Covid 19, mediante estudio de caso tomando como ejemplo la experiencia de la asignatura 
Nutrición y Educación para la Salud de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de 
Medicina de la UNNE durante el ciclo 2022. 
La presencialidad transformadora que estamos transitando actualmente incluye la implementación de 
estrategias que permiten continuar logrando experiencias de aprendizaje enriquecidas para el 
desarrollo de competencias en Ciencias de la Salud. El formato de aulas híbridas constituye una 
estrategia que posibilita este cambio educativo ya que integra la presencialidad con la virtualidad, que 
de acuerdo con Hernández (2021), permitiría a los alumnos  construir  sus  conocimientos  en  vivo y 
también de manera digital, promoviendo del mismo modo los procesos  de  autonomía  estudiantil  y  
la cooperación con el docente para el logro de los propósitos planteados y el alcance de las 
competencias previstas. 
Los entornos virtuales de aprendizaje constituyen un espacio que posibilita la construcción social del 
conocimiento y la interacción e intercambio permanente entre los participantes. En el caso que nos 
ocupa, el motivo para implementar la modalidad híbrida respondió a mantener las condiciones 
sanitarias al regreso de la presencialidad, respetando el aforo de las aulas y distribuyendo en dos 
grupos: uno participaba en forma presencial y el otro en forma remota de modo alternado. En la 
implementación, realizaron la integración del entorno virtual y el espacio presencial con un programa 
para videoconferencias y con la incorporación de recursos y actividades con los que interactuaban 
sincrónicamente. Estos, posibilitaron la comunicación y el intercambio entre los estudiantes para la 
construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades de orden superior, reflejándose 
inicialmente en el rendimiento de los estudiantes. 
Como principales conclusiones, la implementación de estrategias híbridas posibilita transitar a una 
presencialidad transformadora teniendo presente el cambio social actual, ya que se centra en la forma 
efectiva de impartir el conocimiento a los alumnos teniendo en cuenta todas las posibilidades de 
aprendizaje. 
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 PASANTÍAS DE VERANO EN LA CARRERA DE MEDICINA: UNA 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA EL ESTÍMULO DE LA 

AUTONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES 

 
Alvarez M.N., Prolo C., Seija M., Gutierrez F., Acosta y Lara N., Cora M. 

 
Resumen: 
La carrera de Doctor en Medicina de la Udelar comprende un trienio de formación básico-comunitaria, 
un trienio clínico y un año de internado rotatorio. La incorporación en el plan de estudios de actividades 
optativas permite desarrollar un programa de pasantías de verano en el cual los estudiantes abordan 
diferentes perfiles y aspectos de formación vinculadas al ejercicio profesional del médico general y las 
especialidades. El objetivo principal del programa es ofrecer un espacio de práctica donde el estudiante 
se integre a las actividades durante un mes, diferenciándose de actividad curricular tanto en los 
contenidos como en la modalidad de enseñanza. La oferta abarca más de 80 espacios profesionales 
que incluyen gran diversidad de especialidades, a los cuales los estudiantes pueden integrarse desde 
diciembre a marzo. La posibilidad de insertarse un mes en esos espacios tiene impacto en la elección 
del posgrado. Cada estudiante selecciona el lugar donde realizar la pasantía y, a pesar de que los cupos 
son limitados, el 34,5% indica que siempre pudo seleccionar la pasantía que deseaba y el 47,8% pudo 
hacerlo en alguno de los meses. La elección del espacio de práctica se vincula a la exploración de la 
actividad profesional y los objetivos particulares de formación: si bien sólo el 18,3% reconoce elegir 
espacios vinculados con la especialidad que desea cursar, el 33,3% indica querer conocer ese campo 
profesional que no es abordado en forma curricular. Por otra parte, el 31,7% indica que prefiere realizar 
la pasantía en alguna de las disciplinas troncales para reforzar la práctica clínica en esas áreas. La 
valoración de la experiencia se considera altamente positiva tanto por estudiantes como docentes, 
destacando el cumplimiento del  objetivo central  del programa dirigido a generar espacios de 
integración de los estudiantes con los equipos de salud. 
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EL DIARIO COMO RUTINA DE PENSAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

 
Andino G M, Fernández O E, Salinas O L, Alcalá R 

 

Resumen: 
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación "Rutinas de pensamiento  en los 
estudiantes de la asignatura Medicina Hombre y Sociedad de la Facultad de Medicina de la Uiversidad 
Nacional del Nordeste. Cohorte 2022. El objetivo es presentar el primer análisis referido a la escritura 
del diario como una estrategia durante el cursado del primer semestre de los ingresantes, cuyo 
propósito avanzar en el análisis de las rutinas de pensamiento con las diferentes estrategias propuestas 
por los docentes a los estudiantes de la cohorte 2022 
Para realizar el  análisis las producciones de los diarios, elaborados por los estudiantes en la plataforma 
modle, desde la primera semana de clases hasta la última, donde relatan el proceso de aprendizaje 
que lograron con los contenidos, permitiendo visualizar las etapas por las que atraviesan los 
estudiantes para lograr los aprendizajes, sustentada en la idea de que "las rutina de pensamiento son 
patrones sencillos de pensamientos que pueden ser utilizados una y otra vez, hasta convertirse en 
parte del aprendizaje de la misma asignatura (Perkins, 2010) 
Entre los distintos tipos de pensamiento (Perkins, 2010) se seleccionaron el que consiste en construir 
explicaciones e interpretaciones: comprender algo implica explicarlo e interpretarlo desde la propia 
realidad y el que hace referencia a establecer conexiones: comprender algo implica relacionar las ideas 
nuevas con otras ya construidas. 
Como primeros resultados se identificaron tanto herramientas como estructuras de pensamiento, al 
percibir su proceso vinculado al uso de diferentes actividades y recursos. Pero, se visualiza en una 
cantidad mínima patrones de comportamiento en los procesos de aprendizaje, es decir, el paso a paso. 
Se puede concluir hasta este momento, que se evidencian rutinas de pensamientos como un factor 
mínimo para el logro de los aprendizajes tratando de utilizar estrategias de aprendizajes vinculados a 
la adquisición de conocimiento, en lugar de pensar como una rutina que favorezca a su pensamiento. 
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RELACIÓN ENTRE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA INICIAL Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

PRÁCTICA FINAL OBLIGATORIA DE LA CARRERA DE MEDICINA FCM 

UNC 

 
 Antuña AM, Trucchia SM, Olivero M, Tomatis MC 

 

Resumen 
La evaluación diagnóstica inicial posibilita determinar las competencias alcanzadas, detectar fortalezas, 
dificultades y adecuar las actividades académicas programadas. 
Diversos estudios reportan relación entre conocimientos previos y rendimiento académico, señalando 
que una alta calificación en el examen diagnóstico es de buen pronóstico para el futuro desempeño 
del estudiante. 
Este estudio observacional, analítico y retrospectivo, analizó características sociodemográficas y 
calificaciones obtenidas en los exámenes diagnósticos, para valorar conocimientos previos de los 
estudiantes al ingresar a la Práctica Final Obligatoria y su relación con los resultados finales al concluir 
su cursado. Se incluyeron evaluaciones diagnósticas iniciales y finales de 295 estudiantes, cohortes 
2018, 2019 y 2020, que valoran contenidos mínimos de las cuatro asignaturas troncales de la Carrera: 
Clínica Médica, Quirúrgica, Pediátrica y Gineco Obstétrica. Se utilizaron medidas de tendencia central 
y dispersión para datos correspondientes a edad, rendimiento académico y resultado diagnóstico y 
final.  Para la comparación de las medias de los indicadores de rendimiento se utilizó la prueba t de 
Student para muestras independientes, con un nivel de 0,05. La asociación entre indicadores de 
rendimiento y resultados de examen diagnóstico se calculó por coeficiente de correlación de Pearson 
y Cp de Mallows. Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS®. 
Los resultados mostraron una población joven, con predominio femenino y finalización de estudios 
previos a término. La mayoría de los estudiantes, especialmente de género femenino, refieren elección 
de especialidades clínicas. Se observó una correlación estadísticamente significativa (p<0,0001) entre 
ambas evaluaciones para las asignaturas de Clínica Quirúrgica, Pediatría y Gineco Obstetricia, a mejor 
nota en examen diagnóstico, mejor nota en examen final. 
El análisis permite concluir que, si bien se evidenciaron fortalezas, es necesario trabajar algunos 
contenidos, adecuar las actividades académicas e implementar las medidas pertinentes. 
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EXPLORACIÓN DE HABILIDADES Y DESTREZAS ADQUIRIDAS CON 

ENFOQUE EN MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR AL INGRESO DE LA 

PASANTÍA RURAL DE LA CARRERA DE MÉDICO 

 
Aragón FF, Czekaj de Monaco ML, Naigeboren de Guzmán M, Aguirre S, 

Martinez DM, Benvenuto S 

 
Resumen: 
 
Objetivo:  
Explorar el desarrollo de habilidades y destrezas adquiridas con enfoque en medicina general y familiar 
(MGyF) de los alumnos al ingreso de la pasantía rural.  
 
Materiales y métodos: se realizó un estudio cuantitativo experimental, analítico, longitudinal y 
prospectivo, en el marco de la tesis de Maestría en Educación Médica titulada “Desarrollo de 
competencias con enfoque en Medicina General y Familiar en alumnos de 7º año de la Pasantía Rural 
Estación Araoz”. Los alumnos firmaron un consentimiento informado en donde se explicaba los 
alcances del trabajo. Los que aceptaron, realizaron una encuesta diagnóstica inicial sobre habilidades 
y destrezas adquiridas en MGyF a lo largo de la carrera y luego fueron examinados por el instructor 
para contrastar su autopercepción con la del docente. Se realizó intervención activa sobre los alumnos 
(mediante el sistema de atención médica supervisada, donde el alumno es protagonista del acto 
médico) acorde a las falencias encontradas en la encuesta diagnóstica.  
 
Resultados: de los alumnos encuestados al inicio de la pasantía, el 95% refirió no saber hacer recetas 
médicas para obras sociales, el 89% refirió no saber realizar pedidos de laboratorios empleando 
“historia clínica orientada al problema (HCOP)”, el 80% mostró dificultades en la interpretación de 
métodos complementarios de estudio y sus asociaciones clínicas, todas las situaciones durante la 
evaluación inicial diagnóstica.  
 
Conclusiones: la realización de una encuesta diagnóstica para detectar las falencias de cada alumno al 
inicio de la pasantía, sirvió para realizar énfasis en el aprendizaje de los mismos. Los alumnos 
percibieron que el método empleado fue eficaz para el desarrollo de habilidades en su práctica de 
consultorio. Como trabajo a futuro resta comparar el estado inicial y final evaluado por el docente 
luego de la intervención. 
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APRENDIZAJE SOBRE EL MANEJO DEL ADULTO MAYOR POR PARTE DE 

ALUMNOS DE LA PASANTÍA RURAL DE ESTACIÓN ARAOZ 

 

Aragon FF, Czekaj de Mónaco ML, Naigeboren de Guzman M, Martinez DM,  

Aguirre S, Benvenuto S. 

 
Resumen: 
Introducción: La población mayor de 65 años (que presenta polifarmacia) es el grupo etario con mayor 
crecimiento demográfico, siendo la más descuidada porque no se prepara adecuadamente al médico 
egresado.  
Objetivo: Evaluar el accionar médico en los adultos mayores por parte de alumnos de la Pasantía Rural 
de Estación Araoz.  
Materiales y Métodos: se realizó un estudio cuantitativo experimental, analítico, longitudinal y 
prospectivo, dentro del marco de la tesis de Maestría en Educación Médica “Desarrollo de 
competencias con enfoque en Medicina General y Familiar en alumnos de 7º año de la Pasantía Rural 
Estación Araoz”. Los alumnos atendieron a los adultos mayores en consultorio del Hospital Estación 
Araoz con supervisión docente durante 6 meses, donde se enfatizó el aprendizaje centrado en el 
alumno. Se empleó una encuesta diagnóstica al inicio y al finalizar la pasantía sobre el manejo de 
adultos mayores. Se realizó intervención activa en los alumnos acorde a las falencias iniciales 
encontradas.  
Resultados: El 86% de los alumnos mejoraron las competencias en Gerontología al finalizar la pasantía 
rural. El 100% de los alumnos mostraron interés en saber la medicación de base de los adultos mayores 
y sus interacciones medicamentosas para poder realizar la prescripción médica. El 98% de los alumnos 
realizaron pedidos de métodos complementarios (MC) empleando la HCOP, sabiendo discernir entre 
las patologías de base de los adultos mayores y las nuevas por las que consulta, para solicitar los MC 
acordes a la consulta médica que realizaban en ese momento. El 70% de los alumnos realizó una 
interpretación adecuada de los MC, como así también la indicación terapéutica.  
Conclusiones: se avala la necesidad de que la enseñanza de pregrado de Medicina, incluya un 
aprendizaje específico y cuidadoso sobre manejo del adulto mayor, como parte de las competencias 
de un médico en formación. 
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EXTENDIENDO UNA MANO AL CORAZÓN. RELATO DE 

EXPERIENCIA DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN YO CORAZÓN 

DURANTE LA PANDEMIA COVID -19 

 
Arce MB, Lugones L, Barbetti AA, Corti CC, Coccozzella JP, Walker BM 

 
Resumen: 
 La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) reconoce, en su estatuto, como funciones 
primordiales el desarrollo y fomento de la enseñanza, la investigación y la extensión. 
Yo Corazón es un proyecto de extensión que se lleva a cabo desde 2018 desde la Cátedra de Ciencias 
Sociales y Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP en conjunto con tres instituciones 
copartícipes. Busca generar espacios activos en lugares al aire libre de la Ciudad de La Plata, en los 
cuales se pueda concientizar sobre las formas de prevenir las Enfermedades Cardiovasculares a través 
de mejorar los hábitos cotidianos y la importancia de realizar controles médicos. 
La UNLP resolvió la readecuación de los proyectos de la Convocatoria Ordinaria 2019 para desarrollar 
tareas en el marco de la Pandemia COVID-19. Aceptando el desafío,  se reorientó  el presupuesto a la 
compra de termómetros infrarrojos, pilas y alcohol al 70%. Los elementos de protección personal 
fueron proporcionados por las organizaciones copartícipes. La capacitación de estudiantes 
extensionistas fue mixta (presencial y vía zoom). 
Se continuó con el cronograma de intervenciones al aire libre bajo protocolo sanitario de prevención. 
Se realizaron 154 actividades con 60 clubes y asociaciones barriales y 25 operativos en plazas y parques 
de la ciudad evaluando a 5345 personas. 
La Extension Universitaria interpreta en forma acabada la función social estandarte de la educación 
superior. En especial de la Facultad de Ciencias Medicas en la formación de los estudiantes de 
medicina, contribuyendo así  en el reconocimiento y abordaje de las necesidades de la población a 
través de actividades integrales y participativas. De este modo a través del Proyecto de Extensión - YO 
CORAZON - los alumnos  afianzaron esos principios  dando respuesta en el CORAZON  mismo de la 
comunidad, sobre todo en momentos de mayor incertidumbre, respetando la identidad cultural para 
un desarrollo sustentable. 
 
Bibliografía 
Estatuto Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37738/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
Tauro TNB; “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación pedagoga de la carrera de 
Medicina de Universidad de Buenos Aires. Estudios en tres escenarios educativos”. 2018.Tesis de doctorado. 
 
Lucarelli, E; El eje teoría-práctica en cátedras universitarias innovadoras, su incidencia dinamizadora en la estructura 
didáctica curricular. Vol1. 2003. Tesis de doctorado. 
 
Recomendaciones para primer nivel de atención. Disponible en 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001845cnt-covid19-recomendaciones-para-primer-nivel-
atencion.pdf 
 
WHO: Injuries and violence: the facts, WHO Library Cataloguin-in-Publication Data, 2010. Los datos de mortalidad de esta 
publicación se basan en The Global Burden of Disease 2004 Update, World Health Organization, 2008. 
 
Robertson, L.S., Injuries. Causes, control strategies and public policy. Massachusetts. Lexington Books, 1983. 
International statistical classification of diseases and related health problems. - 10th revision, edition 2010. Disponible en 
http://www.who.int/classifications/icd/en/ (Acceso 20/08/2013). 



 

                                  29                            

 
GBD Injury Expert Group (2009). External Cause Definition Table. Disponible en https://spreadsheets.google.com/ 
pub?key=pYTH15wkMQ1XjHUg56dRXFQ (Acceso 20/07/2012). 
 
Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Disponible en http://www.deis.gov.ar/ (acceso el 8/01/2012). 
6. Composición y distribución de la población. Instituto Nacional de Estadística y Censos http://www.indec.gov.ar/ 
(Acceso 02/05/2012). 
 
Causas principales de mortalidad, Sistema de mortalidad regional 2012, OPS, disponible en http://ais.paho.org/phip/ 
viz/mort_causasprincipales_lt_oms.asp, (acceso el 5/9/2012). 
 

Autores 
Mariana Brenda Arce 
DNI: 25.491.886 
Argentina 
marianab.arce@gmail.com 
Cel: 2214095117 
Facultad de Ciencias Médicas UNLP 
 
Luciana Lugones 
luciana.lugones@gmail.com 
 
Aída Alicia Barbetti 
aibarbetti832@gmail.com 
 
Claudia Cristina Corti 
cortisocialesunlp@gmail.com 
 
Juan Pablo Cocozzella 
jpcocozzella@med.unlp.edu.ar 
 
Beatriz Marcela Walker 
marcela.walker27@gmail.com 
 



 

                                  30                            

  
VENTAJAS Y DEBILIDADES FRENTE AL RETORNO AL CURSADO PRESENCIAL, 

PERCIBIDAS POR ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL. AÑO 2022 

 

Arias, N; Romero Tallo, E; Allende, L; Corregidor, J. 

 

RESUMEN: 
Fundamentación: El retorno a clases presenciales hizo necesario definir nuevas pautas de trabajo y de 
ordenamiento de las actividades, incluyendo también organización académica y pedagógica. Es 
necesario considerar los criterios sociales y culturales involucrados en los procesos de aprendizaje y 
generar un espacio de reflexión, que posibilite el diálogo entre todos los agentes involucrados en el 
proceso educativo. 
Objetivo: Describir las ventajas y debilidades percibidas por estudiantes que cursan Educación 
Alimentaria y Nutricional, ante el retorno a las clases presenciales. Facultad de Ciencias de la Salud. 
Año 2022 
Material y Método: estudio descriptivo, transversal. Variables: ventajas del retorno a la presencialidad, 
dificultades de retorno a la presencialidad. Se utilizó un formulario de Google, aplicado a estudiantes 
que cursan la asignatura, periodo lectivo 2022. Los datos se procesaron a través del programa 
Microsoft Excel. 
Resultados: se obtuvieron 130 respuestas. Entre las ventajas percibidas el 73% menciona el contacto 
interpersonal en el aula; 12% aprecian el aprendizaje que esta interacción permite y la fluidez en el 
diálogo establecido, 15% consideran importante las consultas presenciales. Debilidades de retorno a 
la presencialidad, el 54% considera el tiempo para el traslado hacia el predio universitario, 21% la 
reorganización de la jornada articulando trabajo y estudio, 10% la coordinación de  horarios para 
sostener cursados presenciales y virtuales, 5% se refieren a la capacidad física inadecuada de las aulas, 
el cambio que se presenta en la alimentación diaria tanto gasto económico y calidad de los alimentos 
a los que acceden en el campus. Un 10% no considera que haya debilidades por la naturaleza de la 
enseñanza en la universidad.  
Conclusión: son diversas las debilidades relacionadas con factores externos al proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sin embargo no descontextualizadas del mismo. Las ventajas percibidas por los 
estudiantes le asignan una valoración muy positiva al contacto interpersonal como facilitador de un 
mejor aprendizaje. 
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LA DRAMATIZACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DE 

LA PRÁCTICA PREPROFESIONAL INTEGRADORA. 

 
Arias, N; Corregidor, J; Allende, L; Romero Talló, E; Cravero Bruneri, A. 

 
Resumen: 
 
Fundamentación: La dramatización es una estrategia didáctica que permite a los estudiantes acercarse 
a situaciones similares a la realidad, aportando escenarios que imitan una práctica profesional. Es una 
experiencia que ayuda a adquirir destrezas y desarrollar la confianza en sí mismos. 
Propósito: Conocer la utilidad de la dramatización como una herramienta para abordar la consulta 
individual. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. Año 2022 
 
Desarrollo: La experiencia educativa se desarrolló como parte de una asignatura transversal al 3er año 
de la carrera de Nutrición, Seminario 2, cuyo objetivo es integrar los contenidos de todas las materias 
de ese año en el abordaje de la atención de un paciente, en consulta individualizada. Los estudiantes 
en grupos de 6, debían contactar a una persona conocida, con alguna patología, representando 
mediante dramatización a través de un video. En el mismo se esperó visualizar cumplimiento de los 
elementos de una sesión educativa (objetivo, metas, técnicas de la consulta individual, evaluación), 
manejo adecuado del Plan de Alimentación, tiempos de la consulta, actitudes bajo el rol nutricionista, 
generación del ambiente de la consulta parecido al consultorio imaginado. 
 
Resultados: Se conformaron 20 grupos. Cada grupo de estudiantes realizó un video de la 
dramatización, subiendo el link al aula virtual. Los videos tuvieron una duración promedio de 10 
minutos, en la mayoría de ellos se observó el acondicionamiento del espacio físico simulando un 
consultorio, en algunos casos se representó una consulta presencial y en otros virtual. Se pudo valorar 
positivamente las actitudes como nutricionista educador, así mismo el desarrollo de los elementos de 
la sesión educativa, observando mínimas dificultades relacionadas a la explicación del Plan de 
Alimentación y el acuerdo de las metas, asumiendo ello a debilidades en relación a lo actoral que 
requiere la estrategia.  
 
Conclusión: La dramatización resulta una herramienta adecuada, fomenta y potencia valores, 
habilidades y destrezas en situaciones de aproximación a la práctica profesional de consulta individual. 
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ENFOQUE MULTIDICIPLINARIO DE ATENCION PRIMARIA PARA LA 

SALUD, EN COMUNIDADES ORIGINARIAS DE CHACO. 

 
Artale, Maria E., Montagne; Alejandro, Gomez Rosa, Tagliatti, Irina, Mauricio Bucci 

 
Resumen: 
Desde el 2006, de manera conjunta entre la FUNDACION S.O.S. ABORIGEN y el IUNIR, se realizan los 
viajes al impenetrable chaqueño. Los estudiantes coordinados por un profesional, realizaron tareas de 
atención primaria de la salud, y la distribución de elementos donados que son llevados a las familias 
de las comunidades Toba y Wichi, que habitan en distintos parajes de la Provincia de Chaco. 
Las acciones llevadas a cabo se basan en un enfoque multidisciplinario de la Atención primaria para la 
salud, desde una mirada integral al sujeto, en la participación comunitaria por parte de la población, y 
el abordaje a distintas problemáticas de salud que tiene que ver con un contexto de territorialidad. 
Este proyecto tiene como eje crear un espacio de beneficio mutuo en el que una comunidad de una 
etnia específica se beneficie con las prácticas y saberes profesionales de distintas disciplinas: 
Enfermería, Odontología, y Medicina. Los estudiantes Avanzados de dichas disciplinas realizan un 
aprendizaje activo y construyen competencias, saberes y se desarrollan de manera significativa en 
situaciones reales con la comunidad.  
Dentro de las acciones se pretende despertar en los estudiantes valores de diversas índoles, mejorar 
los indicadores de salud de las poblaciones visitadas, Influir en la incidencia de las enfermedades 
prevalentes a través de la educación, y prevención; y establecer contacto lúdico con la población 
infantil generando un impacto en su lenguaje, costumbres, respetando sus valores culturales. 
Las enfermedades detectadas son: 
● Chagas, tuberculosis, parasitosis, hipertensión, desnutrición y problemas dentarios. 
Entendiendo la integralidad del sujeto y la salud como determínate de la calidad de vida humana, 
consideramos que es relevante en la formación profesional, el encuentro cultural para la gestanza de 
acciones saludables que perduren en el tiempo. 
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CARTA A LA DERROTA 

 
Artave F, Ballstaedt P 

 
Resumen 
 
Introducción: Mucho se dice sobre las victorias, pero poco se comparten las malas experiencias y eso 
es lo que nos hace resilientes. La medicina tiene mucho de eso. En el mismo día, los médicos traen al 
mundo un bebé, en una sala al lado, una familia se despide de alguien. Este trabajo refleja la 
experiencia de recursantes del tercer año de Medicina de UMAI. Que en una pandemia sin fecha final, 
cursar medicina online parecía imposible. Pero como en la vida y la muerte, hay momentos que se van 
para que otros puedan llegar. Después de lograr aprobar muchos recuperatorios, nos llegó un "no".  
Así 2022 empezó con el desafio  de recursar, un año más para recibirnos y sensación de impotencia. 
En Marzo, tuvimos que retomar, comenzamos con Neurología. La enseñanza se lleva a cabo con 
ayudantes y el docente a cargo, el neurólogo. La ayudantía hace que haya identificación con lo que se 
da en la clase, lo difícil se hace más simple con alguien que pasó por las mismas dificultades y retos que 
los tuyos. Al final de la cursada tras aprobar, se presentó la oportunidad de participar de la ayudantía 
de Neurología. Donde nos fue posible percibir que siempre se puede dar más. 
 
Material Y Métodos: se basa en la experiencia personal de dos estudiantes de la Universidad 
Maimónides que recursarán el tercer año, y ahora participan de la Ayudantía de Neurología. 
 
Resultados: Lo que antes parecía imposible aprobar, ahora se logró una cursada leve y con 
oportunidades para profundizar temas, estudiarlos de otro lado, dar clases y producir en grupo. 
  
Conclusión: La ayudantía nos hizo crecer más que como alumnos, como personas. Nos hace más 
clínicos, objetivos y se obtiene mejor comunicación para el paciente. Es de suma importancia las 
oportunidades extras que nos dan ánimo y nos alientan a ser mejores. 
. 
 
Conclusiones: la mayoría considera que la ciencia es un componente esencial en la formación de 
futuros licenciados en enfermería, sin embargo perciben que las dificultades del cursado se relacionan 
con escasa lectura/tiempo para desarrollar las actividades propuestas por la asignatura. 
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 EXPERIENCIA COMO AYUDANTE –ALUMNA EN EL 

ENTRENAMIENTO DE ENFERMERÍA Y MEDICINA EN EL 

LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA. 

 
Atencia E., Morgada M. V. 

 
Resumen 
La ayudantía en el Laboratorio de Simulación Clínica es una gran oportunidad de integración a la 
docencia  para alumnos.  
Desde el lugar como alumna-ayudante, el propósito es colaborar en la tarea docente y al mismo tiempo 
fortalecer las propias habilidades. Se ingresa al laboratorio de simulación por medio de una selección, 
entrevista, entrenamiento y evaluación, existiendo un cupo de aspirantes.  
Los requisitos de inscripción fueron pertenecer a la carrera de enfermeria o de medicina y estar 
cursando el 2do o 3er año respectivamente.  
El objetivo de esta presentación es compartir la  experiencia como alumna-ayudante de la carrera de 
la  Licenciatura en Enfermería en la práctica de simulación clínica. 
Durante los encuentros con los estudiantes colaboro con los instructores en diversas tareas junto a los 
docentes, en esta primera etapa de la ayudantía. Como alumna-ayudante me encargo de; a) recibir a 
los alumnos, b) preparar el material de trabajo, c)  consultar dudas sobre el tema, d) acompañar al 
estudiante y guiarlo en la práctica de procedimientos, e) orientar y resolver dudas que esten a mi 
alcance con el acompañamiento docente  f) colaborar en el orden de los elementos que se usaron y 
registro los utilizados descartables para su  reposición.  
Integro activamente un equipo docente interdisciplinario. Considero que éste es un aspecto clave en 
nuestra estrategia la cual permite al alumno adaptar cada práctica a diferentes áreas de trabajo.  
Según lo expresado por los mismos alumnos, esto disminuye la abstracción de los conocimientos 
adquiridos, permitiendo una mayor aproximación con la realidad.  
Considero  que la experiencia es muy enriquecedora, por que al momento de tener contacto con los 
pacientes pongo en práctica lo  aprendido  en el área de simulación. En cuanto a mi desarrollo 
profesional destaco la posibilidad de compartir mis habilidades, ampliar mis capacidades docentes y 
fomentar la buena práctica clínica. 
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SEMIOLOGÍA MÉDICA, NUEVA MODALIDAD DE ENSEÑANZA CON 

CURSADA HÍBRIDA 
 

Bagdonavicius, Maria Julia: Gutierrez, Paula; Prado, Eduardo; Sylvestre, Vanina 

 

RESUMEN: 
El hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) y su unidad docente hospitalaria (UDH) dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), no fueron ajenos a los cambios suscitados a partir de las medidas 
de aislamiento tomadas por la pandemia COVID 19. 
Se realizó una reestructuración de la materia entendiendo que no podemos hacer lo mismo en medios 
distintos, aunque nuestras finalidades educativas sean las mismas. 
En una materia que tiene una gran carga tanto teórica cómo práctica creemos que la educación  virtual 
no reemplaza la presencialidad, ya que a pesar de la utilización de diferentes estrategias pedagógicas 
no se puede reemplazar la práctica in vivo que se requiere para obtener las competencias necesarias, 
sin embargo, se pueden formar bases de conocimiento sólidas para lograr desarrollar una práctica 
efectiva futura. 
Es por todo lo antedicho que se definió realizar una cursada híbrida, tomando lo mejor del e-learning 
sumando horas presenciales meramente prácticas para garantizar una formación completa y de 
calidad. 
Se diseñó un campus virtual en donde todos los estudiantes tenían disponibles clases teóricas, que se 
publicaban semanalmente acorde al módulo que se cursaba, con 2 clases integradoras sincrónicas 
virtuales, y dos días por semana debían concurrir al hospital teniendo actividad práctica tanto en la 
sala de internación como en el ámbito ambulatorio durante 5 horas cada día.  
Para asegurarnos un entendimiento de los conceptos y aplicación de los mismos, en forma quincenal 
debían entregar una historia clínica en donde aplicar lo  trabajado en los prácticos y lo aprendido en 
los teóricos.  
Finalmente se realizó una encuesta a los alumnos donde se destacó: el contacto con los pacientes, la 
organización en grupos reducidos, la plataforma virtual, los encuentros sincrónicos y el trabajo con las 
historias clínicas (valores en la escala de likert entre 4 y 5), como puntos a resaltar.  
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 ADAPTACION Y USO DE UNA APLICACIÓN MOVIL (T-RES) 

PARA LA EVALUACION DE LAS HABILIDADES CLINICAS 

 
Bagdonavicius, MJ; Giannasi, SE; Durante, E. 

 

 

 
A partir del año 2021, los estudiantes de la carrera de medicina del IUHI,comenzaron el ciclo clínico 
con una nueva aproximación curricular basada en resultados definidos como EPAs (actividades 
profesionales a confiar) y organizado en base a rotaciones clínicas longitudinales e integradas.  
Dado que no existe un único método de evaluación que sea completamente válido y confiable para 
medir todas las facetas de la competencia clínica, hemos desarrollado un programa integral de 
evaluación. Este programa sigue los lineamientos generales de la evaluación programática e incluye 
información del desempeño del estudiante  de múltiples fuentes. Además, buscando que el estudiante 
esté comprometido con su formación y evaluación, parte de los registros de los resultados de las 
evaluaciones está a cargo del estudiante  con el posterior aval del docente.  
Un desafío a vencer, fue contar con una herramienta simple y práctica que permita documentar los 
desempeños clínicos y no clínicos de las EPAs, en los diversos escenarios. Persiguiendo este objetivo, 
adaptamos una aplicación móvil (t-res; resilience software inc.) a nuestras necesidades. 
Trabajamos junto al equipo de TRes, modificando los formularios originales, agregando nuevos campos 
de registro como nuestras EPAs  con su nivel de supervisión y se quitaron otros por considerarse no 
necesarios. Además creamos  nuevos  formularios, como el de evaluación de ABT y se agregó el Mini 
Cex, adaptando una planilla validada al formato digital.  
Una vez concluido el diseño se tradujo al idioma castellano (original en inglés), y se realizó la validación 
transcultural del mismo.  
Realizado este proceso, se capacitó sobre su uso a 100 estudiantes y a más de 120 tutores en reuniones 
virtuales, presenciales y mediante instructivos escritos. Hasta el momento el grado de aceptación fue 
bueno, y la utilización también, superando en el primer cuatrimestre más de 2500 evaluaciones en 
terreno. 
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PERSPECTIVA PROBLEMATIZADORA VERSUS PERSPECTIVA 

TRADICIONAL DESDE LA MIRADA DEL ESTUDIANTE DE CLÍNICA 

KINÉSICA DE 5° AÑO DE LA UNNE. 

 
 Bangher MC, Pilipczuk DR, Bosch RG, Valenzuela MB, Sendra N 

 
Resumen: 
La educación superior requiere romper con el modelo tradicional que impide el desarrollo de destrezas 
para el siglo XXI. Implica aprender en forma activa y contextualizada, centrado en el proceso y 
preparado para la toma de decisiones.  
Las Clínicas Kinésicas Médica y Quirúrgica, en proceso de integración comparten un aula virtual en la 
Plataforma Institucional. Diseñada para un manejo relativamente independiente, con clases en su 
mayoría sincrónicas y actividades asincrónicas, con un cronograma semanal, además de un Foro de 
consultas y un estudiante coordinador que se comunica con el responsable del aula. 
Se evidenció que los docentes tienen diferentes posiciones respecto de la enseñanza, algunos 
centrados todavía en el modelo tradicional y otros en cambio con un enfoque más problematizador. 
Los estudiantes son poco proclives a desarrollar autoaprendizaje y trabajo en equipo y a la iniciativa 
propia. Por esta razón nos planteamos conocer su opinión con una encuesta diseñada con 14 preguntas 
de opción múltiple. 
Participaron 73 estudiantes de 81. Si bien un 63% consideró al Aula Virtual útil como complemento de 
las actividades y en relación con su práctica profesional, al preguntarles sobre sus preferencias 55% 
prefirieron las clases sincrónicas y un 68% informó que las asincrónicas facilitaron su participación, un 
23% que obstaculizó su aprendizaje y un 9% tuvo problemas de conectividad. Que las actividades 
planificadas en un 84% les ayudaron a reflexionar y razonar y que medianamente contribuyeron a 
desarrollar el trabajo en equipo. Sin embargo, mencionan tener dificultades en la navegación, pero 
nunca utilizaron el Foro ni el enlace para consultar dudas. También mencionan que la virtualidad 
restringió la comunicación con compañeros y profesores.  Como conclusión advertimos que, si bien los 
estudiantes reconocen los beneficios del enfoque problematizador, no se evidencia una actitud activa 
y comprometida con el propio aprendizaje acorde al modelo problematizador.   
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PROGRAMA ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Barbich M, Kopitowski K, Baraldo M, Eder L, Faingold D, Figari M. 

 

Resumen: 
Sabemos que para ser un profesional competente, los estudiantes deben realizar actividades que 
permitan la adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes (1).  Estos conceptos también 
podríamos   aplicarlos a las actividades de Investigación donde  para adquirir competencias científicas 
(2) el estudiante debe  tener la experiencia de participar activamente en un proyecto de investigación. 
Es decir que asuma un papel activo en su aprendizaje y pueda ¨jugar el juego completo¨ (3 )  
A fin de estimular la participación de los estudiantes en protocolos de investigación, se creó el 
programa Estudiantes en Proyectos de Investigación (ESIN). Este programa comenzó en marzo del 
2020, y dado el inicio del periodo de aislamiento social obligatorio. solo se pudieron llevar adelante 
protocolos que se realizaban de manera virtual  
Los investigadores con proyectos aprobados por los comités de ética institucional, fueron invitados a 
presentar sus protocolos de investigación, ellos definieron las tareas a llevar adelante por el becario . 
Los estudiantes recibieron el listado con toda la información y se postularon para participar en un 
proyecto. Finalmente, el investigador entrevistó y seleccionó a los postulantes, acorde al número de 
vacantes. 
Durante los años 2020 y 2021, se concretaron 49 proyectos y las vacantes fueron cubiertas por 80 
estudiantes pertenecientes a las carreras de grado del IUHI a partir de 2 año.  
Durante estos dos años, encontramos que un total de 53 estudiantes que participaron en este 
programa, completaron el proceso a través de la presentación de un informe final detallando los 
resultados obtenidos y al menos 18 estudiantes fueron coautores de los trabajos que se publicaron y 
5 fueron  coautores de presentaciones a congresos.   
Este programa permitió que los estudiantes pudieran participar de una actividad formativa que 
pudieron realizar de manera virtual, favoreciendo que tomen un rol activo en la adquisición de 
competencias básicas en investigación. 
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LA EVALUACION GRUPAL COMO ESTRATEGIA DEL TRABAJO 

COLABORATIVO 

 
Barrios, M.; Leyes, L.; Acosta, L.; Codutti, R.; Vera, W.; Zalazar Cinat, J. 

 
Resumen: 
 
Introducción 
El aprendizaje colaborativo es una metodología activa, en donde cada estudiante construye su propio 
conocimiento y elabora sus contenidos desde la interacción y la reflexión. Es así que en esta estrategia 
de enseñanza los estudiantes deben colaborar entre sí para realizar una tarea de aprendizaje. 
 
Propósitos: Conocer las percepciones de los estudiantes de 4to año de la Carrera de Licenciatura en 
Kinesiología y Fisiatría de la UNNE, de la implementación de una modalidad de evaluación grupal 
colaborativa basada en el análisis de casos clínicos. 
 
Desarrollo: Los estudiantes de 4to año fueron evaluados con casos clínicos a resolver, en grupos de 
cuatro estudiantes, debiendo leer, analizar y aplicar razonamiento clínico, un protocolo de tratamiento 
kinésico pre y posquirúrgico en base a lo desarrollado en clase y a lo observado en las practicas 
hospitalarias. Los 22 grupos tenían diferentes casos clínicos, tres cada uno, a desarrollar con un tiempo 
de una hora. 
 
Resultados: luego de la evaluación se aplicó una rúbrica en el aula virtual para conocer el nivel de 
satisfacción de los estudiantes con la estrategia. El 85% de los estudiantes opino que la estrategia fue 
muy satisfactoria, un 5% satisfactoria y un 10% no contesto, pero en observaciones señalaron que fue 
una experiencia muy buena en la cual debatieron sobre tratamientos kinésicos y la importancia del 
trabajo en equipo. 
 
Conclusiones: la estrategia de evaluación en grupo fue altamente satisfactoria, los estudiantes 
trabajaron en equipo, discerniendo en cuanto a tratamientos y protocolos de rehabilitación, pero 
llegando a un consenso grupal. En el proceso de interacción de los estudiantes se pudo observar una 
vinculación social y profesional. 
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CURSO DE METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN ESTUDIANTES 

AVANZADOS DE MEDICINA: UNA PERSPECTIVA LUEGO DE 8 AÑOS 
 

Bartesaghi S, Garcés G, Barrios E y Radi R 

 

RESUMEN: 
El incremento exponencial en el desarrollo del conocimiento médico, la expansión de áreas donde la 
medicina ejerce sus actividades, la aparición de nuevas patologías (ej., COVID-19), métodos 
diagnósticos y estrategias terapéuticas, junto con la aparición de una multiplicidad de tecnologías de 
la información y la comunicación, determinan que la formación de los futuros médicos requiere una 
formación específica en metodología científica. 
En este trabajo se describe el diseño y ejecución de un curso específico de Metodología Científica en 
el plan de estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Uruguay, la mayor 
Universidad del país. El curso se lleva a cabo en una etapa avanzada de la carrera para todos los 
estudiantes (600 por año), en la que desarrollan un proyecto de investigación de diez meses 
supervisado por profesores de la Facultad de Medicina. Los estudiantes pasan por todas las etapas de 
un proyecto de investigación: generación de hipótesis, elaboración de un protocolo de investigación, 
envío a los Comités de Ética en Investigación, recolección de datos, análisis e interpretación y 
publicación de los resultados bajo la forma de monografía científica y póster en las Jornadas Científicas 
anuales.  
El curso de Metodología Científica resultó ser una de las incorporaciones más importantes del actual 
plan de estudios de 2008. Estudiantes y profesores locales y evaluadores internacionales han calificado 
esta actividad como un avance educativo, siendo una experiencia gratificante y productiva. 
El curso representó una primera aproximación de los estudiantes de Medicina a la metodología de la 
investigación, la literatura científica y las normas de publicación y enfatizó la naturaleza dinámica del 
conocimiento médico dentro de un paradigma moderno de educación médica. Un resultado positivo 
adicional fue la reactivación de algunos proyectos de investigación de la facultad, de una manera que 
excedió en gran medida los límites del curso. 
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  ESPACIOS Y RECURSOS VIRTUALES EN TIEMPOS DE 

NUEVAS PRESENCIALIDADES: TRANSITANDO HACIA LA 

ENSEÑANZA HÍBRIDA EN LA FACULTAD DE MEDICINA (UNNE). 

 
Bechara MS, Fernández MG, González CB, Aguilar Moreyra MV, Alarcón ML, Ojeda O 

 
RESUMEN: 
En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID19, la implementación de recursos 
virtuales en línea resultaron ser los principales aliados para la continuidad pedagógica y posibilitaron 
una transición oportuna hacia la presencialidad transformadora. La Facultad de Medicina de la UNNE 
fortaleció institucionalmente la decisión de mantener la continuidad del curso lectivo y desarrollar 
actividades académicas con diferentes recursos. Para ello, se trabajó en un ambiente virtual, 
integrando la plataforma Moodle, una aplicación para videoconferencia y simuladores virtuales 
específicos para el aprendizaje en ciencias de la salud. 
El Área de Asesoría Pedagógica y Tecnología Educativa en Ciencias de la Salud, fortaleció con tareas de 
acompañamiento, formación y asesoría a los docentes para la adecuación de los diversos entornos, 
con el fin de propiciar espacios de aprendizaje óptimos, intercambio permanente, interacción y 
construcción social de los aprendizajes, entre formadores y estudiantes. 
En cuanto al desarrollo de los encuentros en línea, se implementó un recurso interactivo de reuniones 
sincrónicas con 20 licencias. Entre el 2020 y 2021 se recepcionaron 1732 formularios de solicitudes 
para reuniones sincrónicas de grado y posgrado gestionados por docentes, preponderando la 
modalidad de clase expositiva sobre otros, como tutorías, entrevistas, exámenes y defensas orales o 
reuniones.  
Inicialmente se usaban las funciones básicas que ofrecía la aplicación, evolucionando a estrategias más 
interactivas y dinámicas con funcionalidades avanzadas y combinadas con otros REA, que posibilitan el 
aprendizaje colaborativo y las actividades conjuntas para resolver situaciones problemáticas, analizar 
casos y desarrollar competencias de pensamiento de orden superior. 
Actualmente, se continúa con la bimodalidad y el desarrollo de clases con el formato de aulas híbridas, 
posibilitando la simultaneidad entre estudiantes presenciales y otros en forma remota, logrando 
experiencias de aprendizajes enriquecidas y fomentando el desarrollo de competencias para el 
desempeño en el campo profesional de las Ciencias de la Salud. 
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 FACILITADORES DE LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO 

INTERCULTURAL SOCIO-SANITARIO CON PUEBLOS ORIGINARIOS 

DE SALTA: LA PERSPECTIVA DE LOS/AS ESTUDIANTES 

 
Bianchi di Carcano I., Rezzonico M., Fernandez Alberdi V., Roni C., Iglesias V. 

 

Resumen: 
 
Introducción: El respeto por las minorías étnicas y la diversidad cultural que se imponen con la 
globalización y las migraciones, interpela la formación de profesionales de la salud en pos del desarrollo 
de competencias interculturales. Una de las recomendaciones de expertos para que los y las 
estudiantes puedan adquirir dichas competencias, es su participación en la atención de personas de 
diversas culturas en un contexto de reflexión y aprendizaje. Es por esto que, el Instituto Universitario 
Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA), lleva a cabo desde el 2017 un proyecto socio-sanitario 
educativo en Salta, donde los/las residentes, estudiantes y profesionales de la salud participan como 
voluntarios realizando actividades de servicio, formación y socialización con comunidades 
socioculturalmente diversas. Este tipo de proyectos conlleva grandes desafíos.  Después de 4 años en 
terreno, el objetivo del estudio fue identificar determinantes facilitadores de un proyecto intercultural 
socio-sanitario.  
 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo-interpretativo desde un enfoque cualitativo, utilizando el 
relato de los participantes para identificar determinantes facilitadores del proyecto. 
 
Resultados: Se evaluaron 17 bitácoras y 34 cuestionarios. Se obtuvieron 486 determinantes. Los más 
prevalentes fueron: favorecer la implicancia por el encuentro cultural(18,11%), trabajo colaborativo 
con el sistema de salud local(15.64%), uso de nuevas estrategias para generar encuentros más 
efectivos(13.37%), descentralización de la atención(11,11%), aprendizaje situado acompañado (9.05%) 
y atención junto a un referente local(9.05%). 
  
Conclusión: La implicancia por el encuentro cultural y el trabajo colaborativo, supervisado y en 
conjunto con referentes comunitarios, son los determinantes más importantes para desarrollar un 
proyecto intercultural socio-sanitario exitoso. 
 
Bibliografía 
1. Fernandez ALV. Interculturalidad: una apuesta en la formación de los profesionales enfermeros [Internet]. Vol. 23, 
Cultura de los cuidados. 2019. p. 209. Available from: http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2019.55.18 
2. Veliz-Rojas L, Bianchetti-Saavedra AF, Silva-Fernández M. [Intercultural skills in primary health care: a challenge for higher 
education in contexts of cultural diversity]. Cad Saude Publica. 2019 Jan 10;35(1):e00120818. 
3. Denzin NK. The Research Act: A Theorical Introduction to Sociological Methods. 1970. 368 p. 
4. INDEC, Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la REPUBLICA ARGENTINA. INDEC: Instituto Nacional de Estadística 
y Censos de la República Argentina [Internet]. [cited 2022 Jul 15]. Available from: 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoProvincia-999-999-66-133-2010 
5. Mareno N, Hart PL. Cultural competency among nurses with undergraduate and graduate degrees: implications for 
nursing education. Nurs Educ Perspect. 2014 Mar;35(2):83–8. 
6. Hesse-Biber SN, Leavy P. Handbook of Emergent Methods. Guilford Press; 2008. 740 p. 
7. Maxwell JA, Wooffitt R. Qualitative Research Design: An Interactive Approach. SAGE; 2005. 175 p. 
 
 
 
 



 

                                  55                            

 
 

Autores   
Isabel Bianchi di Carcano 
DNI: 31.926.081 
Argentina 
isabel.bianchi@hospitalitaliano.org.ar 
Cel: 01165419206 
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires 
 
Maria Graciela Rezzonico 
maria.rezzonico@hospitalitaliano.org.ar 
 
Valentina Fernandez Alberdi 
valentina.fernandez@hospitalitaliano.org.ar 
 
Carolina Roni 
carolina.roni@hospitalitaliano.org.ar 
 
Victoria Iglesias 
mariav.iglesias@hospitalitaliano.org.ar 
  

mailto:valentina.fernandez@hospitalitaliano.org.ar


 

                                  56                            

 

 MÉTRICAS DE SIMULACIÓN EN REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA PARA ESTUDIANTES DE 

MEDICINA: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LA 

SIMULACIÓN. 

 
Boggio GA, Musacchio NN, Soria C, Arevalo V, Simonetta C, Moreno LB 

 
RESUMEN: 
La reanimación cardio-pulmonar/RCP se cuenta entre las competencias fundamentales a desarrollar 
en estudiantes de Medicina. Objetivar el desempeño de los alumnos que participan de cursos sobre 
RCP permite optimizar su diseño/modalidad, mejorar el autoaprendizaje y acreditar resultados. 
Objetivo: implementar una herramienta objetiva de evaluación de desempeño en RCP pediátrico 
durante el aprendizaje de competencias mediante simulación. 
Población/criterios de inclusión: alumnos de 4to/5to año de Medicina, cursantes del Módulo Optativo: 
"Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Trabajo en equipo", Cátedra de Clínica Pediátrica/UNC 
(2021) con modalidad teórico-práctica/virtual-presencial, mediante simulación (40hs). Método. Al 
inicio y al finalizar las prácticas presenciales se aplicó una herramienta de evaluación sobre la calidad 
de resultados en técnicas de RCP utilizando un simulador monitorizado y grilla de cotejo. Se 
compararon los resultados pre/ post test de cada una de las 7 habilidades técnicas previstas en la grilla 
(1/conocimiento, 2-4/ventilación y 5-7/masaje cardíaco). Se realizó análisis bivariado/p<0,05. 
Resultados: De 44 alumnos, 20 reunieron criterios de inclusión: 4to año: 8/20 (40%). Todos realizaron 
las pruebas en tiempo y forma. El análisis de las 7 habilidades "adecuadas" antes/después (47% Vs. 
88%) fue significativa (p=0,01; OR:4,48; IC95%:1,31-15,26). Las habilidades menos logradas antes de la 
simulación fueron: colocación-posición-de-olfateo (4/20;20%) y técnica-C-E-para-sujetar-máscara-
ventilación (2/20;10%), con cambios positivos posteriores en ambas (p=0,0005/0,0006, 
respectivamente). La habilidad mejor lograda antes y después de la simulación fue la "profundidad-
compresiones-torácicas"; con 70 y 100%, respectivamente (ambas p<0,05). En el caso de "permitir-
adecuada-expansión-torácica-durante-ventilación" ascendió de 60% hasta 90% (p=0,004) y la 
"velocidad-compresión-torácica" mostró el mayor beneficio en desempeño con cambios muy 
significativos de 25% a 90% (p=0,0003).    
Conclusiones. El simulador/monitorizado ofreció objetividad en los resultados de los aprendizajes 
promoviendo la autopercepción por parte del alumno. Luego del entrenamiento se observó una 
mejoría en todas las habilidades registradas evidenciando a la simulación como estrategia de 
aprendizaje de habilidades en RCP a corto plazo. 
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ESTRATEGIAS DOCENTES: ORIENTACIONES PARA ACOMPAÑAR 

LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 

Bolaños C, Moore C, Centeno A. 

 
Resumen: 
Introducción 
En la Facultad de Ciencias Biomédicas ha comenzado a ser más frecuente el ingreso de estudiantes con 
diagnóstico de dislexia. La dislexia se caracteriza por ser una dificultad en el reconocimiento preciso 
y/o fluido de las palabras y por su escasa capacidad de deletreo y decodificación (International Dyslexia 
Association). Según la OMS este diagnóstico afecta al 10% de la población mundial. Sin embargo, es 
frecuente que las instituciones educativas continúen acompañando y evaluando a los estudiantes con 
dislexia de la misma manera que a los estudiantes sin dislexia. Esto podría ser debido al 
desconocimiento que hay en relación con el diagnóstico y sus características y la creencia de que es 
más una cuestión de “voluntad” y de “esfuerzo” que dificultad específica de aprendizaje. 
Método 
Se realizaron acciones para comprender el diagnóstico, sus características, y las necesidades de los 
estudiantes para acompañarlos en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, se convocó de manera 
voluntaria a los alumnos con dislexia a una entrevista semiestructurada para conocer su historia y 
experiencia. En segundo lugar, se realizó una campaña de difusión protagonizada por estudiantes para 
visibilizar la temática y dar cuenta del acompañamiento integral que buscamos brindar como facultad. 
En tercer lugar, se confeccionó una guía con orientaciones pedagógicas para docentes con el objetivo 
de acompañar el abordaje de esta dificultad en situaciones de clase y evaluación. En la misma se 
describen las principales características del diagnóstico, sus efectos sobre el aprendizaje y consejos 
para realizar acomodaciones de acceso.  
Conclusión y reflexión final 
Para concluir, acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con dislexia, es responsabilidad 
de las instituciones educativas, y realizar acomodaciones no implica posicionarlos en una situación de 
ventaja o privilegio sino un medio para garantizar e igualar las condiciones de acceso al aprendizaje. 
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CONSUMO DE ALCOHOL Y MARIHUANA LOS ADOLESCENTES: 

ANÁLISIS Y REFLEXIÓN EN LA CÁTEDRA DE SALUD MENTAL I 

 
Francisco Bordón, Agostina Melamed 

 
RESUMEN: 
El consumo de cannabis durante la adolescencia altera el neurodesarrollo y está asociado con 
impulsividad atencional. Albaugh, et al. (2021) en esta investigación tan relevante refieren que el 
consumo de cannabis podría relacionarse con un “adelgazamiento de zona cortical”.  
 
Objetivo: Indagar las causas que le atribuyen al consumo por adolescentes de alcohol y marihuana, los 
estudiantes de la cátedra de Salud Mental I de la carrera de Medicina de una universidad de gestión 
privada de Mar del Plata  y estrategias de prevención que proponen 
 
Materiales y método: Investigación descriptiva, longitudinal ya que se desarrolla en tres momentos. 
La muestra de 55 estudiantes fue seleccionada en forma no probabilística por conveniencia 
 
Resultados: Se dividió a los estudiantes en grupo  y se  compartió una noticia sobre el aumento del 
consumo de alcohol y marihuana en jóvenes. Se envió un diagrama de Ishikawa , donde  identificaron 
el problema y causas. Las más elegidas fueron las Culturales, Educación, Falta de Límites, Presión social, 
Problemas personales y Falta de información. Posteriormente se los invitó a votar las causas que 
consideraba más relevantes 36, 4% identifica lo Cultural, 23,6%  Educación,  14,5% Problemas 
personales y 18,2% Presión social. 
En la tercera etapa se envía un se les solicita que asocien con  Medicina , destacando “ la  pérdida del 
freno inhibitorio (localizado en la corteza prefrontal), disminución de compresión y posibilidad de 
comunicación (áreas de Broca y Wernicke)”(autor, año) 
Se les consulta sobre estrategias de prevención sugieren  y  el 100% de estudiantes destacan la 
entrevistas a personas recuperadas, el 80% grupos de apoyo y entrevistas a profesionales, 50% charlas 
a padres. 
 
Conclusiones: 
La búsqueda de espacios que promuevan el intercambio y la reflexión en la cátedra de Salud Mental 
tiene relevancia no solo desde un aspecto pedagógico sino desde una mirada sanitaria preventiva e 
integral. 
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VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y FACTIBILIDAD Y SATISFACCION DE 

IMPLEMENTACION DE UN FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA A 

TRAVÉS DE ENFERMERÍA. 

 
 Busch G, Rodriguez Borda V, Morales P, Weis M, Ciambrone G, Alves de Lima A. 
 

RESUMEN: 

OBJETIVO: documentar la aplicación de una versión en español del formulario O-RON (1) en dos 
residencias de cardiología de CABA. Este formulario fue diseñado para evaluar distintas competencias 
del residente (p. ej. comunicación o profesionalismo) con preguntas como: “Se dirige al personal de 
enfermería y otros profesionales de la salud con un tono de voz apropiado” o “Acepta apropiadamente 
la opinión y la experiencia del personal de enfermería”. En total cuenta con 15 ítems a calificar en una 
escala likert de 3 puntos en relación a los motivos de preocupación detectados. 

POBLACION y METODO: Desde septiembre de 2021 a mayo de 2022 se realizaron 838 evaluaciones 
en 8 rondas consecutivas. Participaron 23 médicos residentes y 46 enfermeros evaluadores.  La 
validez fue evaluada por la habilidad del formulario para discriminar entre los niveles preexistentes 
de experiencia de los residentes. La consistencia interna se evaluó mediante el valor de alfa de 
Cronbach y para la reproducibilidad se usó la teoría de la generalizabilidad. Para determinar la 
factibilidad de aplicación se espera que cada residente tenga un mínimo de 4 observaciones por 
ronda de evaluación. Mediante una encuesta se evaluó la satisfacción de los participantes con 
la herramienta. 

RESULTADOS: el formulario permite discriminar de forma significativa la experiencia de los 
residentes. Presento muy alta consistencia interna (alfa de cronbach 0.978). El coeficiente de 
generalización fue 0.98 siendo la relación entre residentes y observadores responsable del 73% de la 
variancia observada. Su aplicación es factible (promedio de 4,55 evaluaciones por residente por 
ronda de evaluación) y se logró un alto nivel de satisfacción de los evaluadores con la herramienta. 

En nuestra experiencia esta herramienta discrimina de forma significativa la experiencia de los 
residentes, es factible de aplicar, aunque requiere un considerable número de evaluaciones para lograr 
elevada confiabilidad. Fue valorada de forma positiva por los evaluadores. 
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IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES COMUNICACIONALES COMO 

PARTE DE LAS COMPETENCIAS CLÍNICAS A DESARROLLAR EN EL 

PERFIL DEL EGRESADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
    Bustamante MF, Villalonga MI 

 
RESUMEN: 

Introducción: actualmente se considera la comunicación como una dimensión de las competencias de 
las profesiones sanitarias susceptible de ser enseñada, aprendida y evaluada. Como tal, no debería 
depender de la personalidad del profesional ni tampoco considerarse secundaria frente a las 
competencias clínicas. Existen estudios que demuestran que una adecuada comunicación repercute 
en un éxito terapéutico con el paciente gracias a lo que se denomina, comunicación efectiva, soportada 
por un marco de valores morales. 

Objetivos: analizar, desde una perspectiva bioética, la práctica de la comunicación de diagnósticos a 
los enfermos. Además, examinar la preparación de las capacidades comunicacionales en carreras 
asociadas a la salud, así como la calidad de la información que sustenta la comunicación. 

Materiales y Métodos: se realizó un trabajo de carácter prospectivo, cualitativo, de reflexión y análisis 
de los planes de estudios de carreras afines como Medicina, Bioquímica, Nutrición, entre otras.  A 
través de entrevistas a estudiantes del último año o recientemente egresados de las carreras 
mencionadas, se investigó su preparación en capacidades comunicacionales. 

Resultados: se observó que el conocimiento impartido en los programas de estudio está basado sobre 
todo en el conocimiento científico-molecular y dirigido a desarrollar un perfil de expertos en 
fundamentos científicos. Se observaron diferentes propuestas docentes, optativas, que tratan de suplir 
la carencia. En cuanto a las entrevistas con los alumnos se detectaron experiencias diferentes de 
formación en comunicación de malas noticias a lo largo de la carrera de grado. 

Conclusión: la mayoría de los programas carecen de formación en las habilidades necesarias a la hora 
de comunicarse con el paciente. Las entrevistas a los estudiantes avanzados, revelaron una necesidad 
de ser capacitados en esta competencia, especialmente en temas como la subjetividad relacionada con 
la muerte y los miedos del profesional. 
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EDUCACIÓN VIRTUAL: EL IMPACTO EN ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO 

 
Buzzano I, Guadalupe P, Sylvestre Begnis D. 

 
RESUMEN: 
En el contexto de la pandemia por COVID-19, la suspensión de las actividades presenciales condujo al 
forzoso traslado de la formación universitaria hacia la virtualidad. Múltiples trabajos han buscado 
dilucidar los resultados de esta estrategia educativa, sin conseguirse congruencia de resultados. 
Objetivo 
El propósito de este estudio es relevar la percepción sobre los beneficios y dificultades del uso de la 
educación virtual en los alumnos de la Facultad de Medicina del IUNIR durante el cursado de los años 
2020 y 2021. 
Métodos 
Se incluyeron en el estudio alumnos de Medicina del IUNIR que hayan participado de las actividades 
virtuales durante los años 2020 y/o 2021. Opiniones sobre el desempeño docente, rendimiento 
académico y otras variantes fueron recopiladas por medio de una encuesta electrónica Multiple-
Choice, difundida a través de WhatsApp, previamente solicitando la firma de un consentimiento 
informado. 
Resultados 
125 estudiantes participaron de la encuesta. La mayoría (7.2% y 45.6%) refirieron una experiencia 
¨Insatisfactoria y ¨Poco Satisfactoria¨, respectivamente, con la virtualidad. Respecto a la comprensión 
de contenidos (63.2%), desempeño docente (62.4%), nivel educativo (76.8%) y rendimiento desde el 
hogar (80%), los encuestados demostraron, con amplia superioridad, encontrar más redituable y 
eficiente la modalidad presencial sobre el ¨E-Learning¨. Adicionalmente, un 84.8% defiende la 
modalidad Oral como la metodología de examen on-line más adecuada. Finalmente, menos del 1% de 
los estudiantes optaría por una estrategia exclusivamente on-line, con un 48.8% eligiendo la 
presencialidad absoluta, y un 50.4% apoyando el ¨Blended-Learning¨. 
Conclusiones 
Los resultados demuestran una experiencia insatisfactoria con la virtualidad como modalidad 
educativa exclusiva. Es remarcable el porcentaje de alumnos que refieren haber percibido una caída 
del nivel educativo y de aprendizaje y conseguido un menor rendimiento académico en comparación 
a la presencialidad. Los hallazgos sugieren imperiosamente considerar modificaciones en la estrategia 
adoptada e investigar falencias y potenciales mejoras a implementar. 
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  DECISIONES SOBRE EVALUACIÓN EN SALUD Y SU 

VINCULACIÓN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Cabalier,MED, Szlabi S, Cremonezzi DC. 

Introducción:  
La evaluación de los aprendizajes en los entornos clínicos, requiere de pruebas que demuestren la 
capacidad de los estudiantes para llevar a cabo las  tareas asignadas. El currículum de la carrera de 
medicina del HIBA está basado en 12 EPAS (Actividades profesionales a confiar). La enseñanza y la 
evaluación fueron diseñadas para que estén alineadas con la práctica real definida en las EPAs finales 
de la carrera.  
En el presente estudio, presentamos los resultados del desempeño de los estudiantes al final del primer 
cuatrimestre del ciclo clínico. La evaluación de las EPAs se hace con una evaluación programática a 
través de un portfolio de cada estudiante que incluye notas de campo, mini cex, discusiones basadas 
en caso, y presentaciones en las sesiones de aprendizaje basado en la tarea.  
El registro se llevó a cabo  mediante un formulario electrónico diseñado ad hoc y completado por 
estudiantes y docentes en una aplicación móvil. En este estudio se presentan los resultados de las  
notas de campo.   
  
Estrategia:  
Se adaptaron las “notas de campo” para ser registradas en una aplicación móvil (App: T-res). Los 
estudiantes completaron los registros y dichos registros  fueron evaluados y aprobados por los 
docentes.  
  
Resultados:  
Durante Marzo a Junio 2022, 93 estudiantes de 4º y 5º año, registraron 1001 notas de campo. Los 
estudiantes fueron evaluados en una o más EPAS en cada nota registrada. Para dicho período se esperó 
un nivel de autonomía del  nivel 2a (realiza la EPA con el tutor) , para la mayoría de las EPAS.  La EPA 1 
(Realizar la anamnesis y examen físico) fue completada por el 82% de los estudiantes, la 2 (Formular y 
justificar diagnósticos diferenciales) por el 45%, la 3 (Formular un plan inicial de exámenes 
complementarios) por el 29% y la 4 (interpretar los exámenes complementarios) por solo el 4% de los 
estudiantes. El resto de las EPAs no fué  alcanzada por la mayoría de los estudiantes. 
  
Reflexión:  
La App utilizada, nos permitió el registro de las evaluaciones en terreno de un modo fiable y accesible, 
tanto para los estudiantes como para los docentes. El análisis de los  resultados obtenidos facilitan el  
redireccionamiento de las estrategias docentes para lograr los objetivos buscados en cada rotación 
clínica en particular y al finalizar el curriculum, para saber si se  alcanzaron las metas propuestas.  
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  MANEJO, PERCEPCIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS 

NOTICIAS DIFICULTOSAS Y LA MUERTE ENTRE ALUMNOS DE 

MEDICINA DE LA CURSADA DEL INTERNADO ANUAL ROTATORIO 

 
 Cabezas Hurtado M S, Morais G, Crescenti A, Valcarcel O, Libertini M, Marucci 

JM 

Resumen 
 
Dentro de la educación médica formal el hablar de muerte es casi plantear un fracaso. Visto 
socialmente e históricamente como un tabú, la medicina tanto de antes como actual orienta la 
enseñanza hacia el exitismo formando a los alumnos con un único propósito de salvar vidas y 
escondiendo con vergüenza algo que es obvio: la gente muere. 
El protocolo de Baile-Buckman para la comunicación de malas noticias en los pacientes oncológicos 
pediátricos es lo más cercano que tenemos a una estadarización de cómo manejar dichas cuestiones 
y la aproximación a dar noticias dificultosas. 
Es así que muchas veces cuando este tema se aborda dentro de la cursada de simulación en años 
avanzados de la cursada nos encontramos con el desconcierto que contrapone la realidad del trabajo 
profesional frente a la formación recibida en la carrera de grado. No entra en el patrón intelectual del 
alumno el obtener un mal resultado, muchas veces generando estados emocionales inadecuados que 
van desde la frustración hasta la disociación y despersonalización para poder afrontar el manejo del 
dolor.  
Sistematizamos dentro de la cursada de urgencias el tema mediante una simulación reglada y 
acompañada, liderada de forma externa para el cuidado de la seguridad psicológica del ejercicio que 
resulta en óbito para abordar la emocionalidad durante el debriefing.  
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, cualitativo sobre 903 alumnos de una Facultad de 
medicina en su último año de carrera entre el año 2018 y 2021. 
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 COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES Y NUEVOS ENTORNOS DE 

APRENDIZAJE: LOS ESPACIOS HÍBRIDOS EN LA FACULTAD DE MEDICINA- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE DE LAS ASIGNATURAS SALUD 

PÚBLICA DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

 

Cabral D, Cibils M, Cosentino C, Comparin A, Fernandez G. 

 

RESUMEN: 
 
El desarrollo de continuos avances tecnológicos marcan la tendencia en la formación universitaria, por 
ello resulta esencial la formación docente en competencias digitales para dar respuesta a las exigencias 
académicas del estudiantado y poder implementar nuevos entornos de aprendizaje como espacios 
híbridos. 
Objetivo: indagar el conocimiento pedagógico y tecnológico, en la implementación de espacios de 
aprendizaje híbrido a través de una competencia digital. Se tomó como marco de referencia de la 
competencia digital docente la estructura del DigCompEdu, en este aspecto se indago sobre el área 
uno: Compromiso profesional. La investigación es de tipo exploratoria descriptiva, a través de una 
encuesta semiestructurada con respuestas tipo Likert basada en la competencia digital realizada a 
docentes que realizaron el posgrado implementación de espacios de aprendizaje híbridos, el total 
respondió las mismas, 54,5% género Femenino y 45,5% Masculino, rango 21 y 69 años; 63,7% de 
enfermería, 36.3% de medicina, se indago sobre las áreas de compromiso docente según utilización de 
diferentes canales para comunicarse ,respondiendo 54,5% siempre usa. El uso de tecnologías digitales 
el 63,6% siempre. Asiste o asistió a formación uso de recursos digitales el 9,1% siempre. Participó y/o 
diseñó proyectos institucionales para fomentar la incorporación y promoción de TIC el 9,1% siempre. 
También se indagó acerca del conocimiento de las normativas institucionales y nacionales referentes 
a la educación digital un 63,6% afirmó conocerla.  Como inconveniente la mayoría dijo ser de conexión 
a internet.  
Conclusión: El trabajo docente ha evolucionado a la par de las tecnologías de aprendizaje; el 
compromiso docente progresó gracias a la utilización de  canales de comunicación y al acceso a 
numerosas aplicaciones TIC que posibilitan el trabajo grupal y colaborativo como google Drive, Skype, 
zoom,  meet, hay que trabajar en mayor participación de asistencia a espacios de formación. El mayor 
inconveniente que trascendió entre los docentes fueron las dificultades de conectividad 
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  “LA TUTORÍA PEDAGÓGICA Y TUTOR PAR EN LOS 

ESPACIOS DE ESTUDIO PROTEGIDO, PARA LOS ESTUDIANTES DE 

LA CARRERA DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

FRATERNIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO” 

 
Calvo, C. G. 

 

Resumen: 
En el espacio de tutoría pedagógica de la Carrera de Medicina en la UFASTA; llamamos espacio 
protegido de estudio, al  que se genera como consecuencia de acciones previas y cuyo fin es acompañar 
a grupos pequeños, no más de tres a cinco estudiantes; reuniendo entre ellos alguna posible alarma 
que pueda obstaculizar su proceso de aprendizaje-estudio, durante los dos primeros años de la carrera. 
Este espacio no sigue la estructura de un taller y tampoco se lo puede designar como grupo de estudio.  
El objetivo del espacio es que se realicen acciones concretas de orientación, de acompañamiento, de 
seguimiento muy próximo y continuo, para generar o promover algunos cambios en el desarrollo de 
un buen “oficio de estudiante en medicina”.  
Los espacios de estudio protegido, generalmente los asume un tutor pedagógico con su aporte, 
acompañado por un estudiante avanzado en la carrera que participa como tutor par, complementando 
desde el contenido disciplinar la tarea tutorial. Con esta propuesta no se pretende que el tutor par 
reemplace el rol docente del experto, sino que con su propia experiencia accione, motive y despierte 
en el estudiante  los mecanismos necesarios para que revierta su situación o se corra de la frustración 
que posee, por no alcanzar las expectativas académicas.  
El aprendizaje colaborativo durante el inicio de la carrera, es importante como estrategia para afianzar 
o socializar el conocimiento, facilitar el aprendizaje mutuo y desarrollar capacidades del “sí mismo” en 
convivencia con el otro. Entre la presencialidad y el empleo de espacios mediados por la virtualidad, se 
agiliza el encuentro y la posibilidad de concretar acciones. 
Estas estrategias entre pares con la orientación profesional del tutor pedagógico, ofrecen,  no sólo una 
posibilidad para la continuidad en la carrera, sino también afianzar un buen trabajo en equipo que para 
el rol del futuro médico  es fundamental. 
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ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO BASADO EN 

COMPETENCIAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
Camputaro LA, Bello Quezada ME, Bórtoli RG, Hoyos Arango WA, Ruiz Zelaya, FA 

 
RESUMEN: 
Objetivo: El COVID-19 ha puesto de manifiesto la poca capacidad de respuesta ante una Pandemia. 
Este artículo tiene como objetivo (1) Describir la capacitación del personal asistencial del Hospital 
Nacional El Salvador utilizando un entrenamiento intensivo basado en competencias y (2) Compartir 
los resultados de la evaluación del curso esperando que esta metodología de capacitación le sea útil a 
otros países de la región. 
 
Método: Dado el numeroso grupo de Profesionales a entrenar en competencias (Médicos y 
Paramédicos), se diseñó y ejecutó un curso compacto Basado en Competencias. A fin de optimizar los 
tiempos de Instrucción y necesidad de Atención Asistencial el Curso se programó para 4 horas de 
duración total, a cargo de Instructores seleccionados.  
La efectividad de la intervención educativa se evaluó por medio de una encuesta pre-post de 
percepción de conocimiento sobre 4 dominios con 10 áreas de capacidades en Cuidado Intensivo 
 
Resultados: Se capacito el 100% (n: 981) de los profesionales de salud afectados al cuidado en campo 
de paciente COVID.  66,3% femenino- 33.7% masculino, con promedio de edad de 29,92 ± 5,82 años. 
El curso logró un aumento de la percepción de conocimiento en las 10 áreas evaluadas de una media 
5,72 ± 0,59 a 8,60 ± 0,19 (p: > 0,0001). 
 
Conclusiones: El entrenamiento en competencias, intensivo y corto realizado en el Hospital El 
Salvador demostró ser efectivo para mejorar los conocimientos del personal de salud comprometidos 
en la asistencia de pacientes. 
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EL DISPOSITIVO DE INGRESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. AÑO 2022 

 
 Cancinos M, Márquez R, Diaz J, Chañi L, Flores O, Faryluk N. 

 

Resumen: 
 
Introducción: Cada año se implementa un dispositivo pedagógico no obligatorio ni eliminatorio para 
favorecer el ingreso a la vida universitaria.   
 
Objetivo: Indagar las percepciones de los estudiantes respecto al dispositivo de ingreso a la Facultad 
de Ciencias de la Salud. 
 
Material y método: Estudio descriptivo, cuanti-cualitativo y transversal. Muestra: 8 estudiantes. 
Instrumento: Entrevistas personales de indagación. Variables/categorías de análisis: 
sociodemográficas (sexo, procedencia, año de ingreso, Estudio o trabajo), Realización de Ciclo de 
Ingreso (CIU), Motivos, Opiniones sobre el ingreso y Utilidad. 
 
Resultados: La mayoría fueron mujeres (7), procedentes de Capital e Interior de Salta (5), Jujuy (2) y 
Misiones (1). Ingresaron a la carrera desde el 2007 en adelante (periodo sin pandemia), solo estudiaban 
(8). 
No cursaron ningún dispositivo de ingreso a la carrera (5), los motivos fueron: ingreso extemporáneo, 
costo económico y carácter no obligatorio ni eliminatorio.  
Las opiniones sobre el ingreso fueron: Práctico y útil: ̈Aprendí a mejorar la redacción, presentación de 
trabajos, organización y metodologías¨; Emotivo: “Genera nostalgia, ese tiempo hermoso”; Como 
Posibilidad: “hubiera sido muy valioso para mí, para tener más confianza”; Temor: “Experiencia nueva 
que a todos nos aterra”, Falta de orientación: “El primer año me perdí mucho, no supe organizarme... 
como no había tenido el curso, no sabía nada…”. 
En la utilidad, se destaca: aprender conceptos básicos, ubicarnos en la universidad, créditos, 
conformación de grupos y reforzar la elección de la carrera. Refieren: 
"había conceptos que no conocíamos: parcial, final, promocionar, regularizar…"  “no sabíamos ni donde 
estaba la fotocopiadora…” "eran muy útiles los puntajes que nos daban por aprobar…" “...Con mis 
compañeros hicimos un lindo grupo…” 
 
Conclusiones: Los estudiantes tienen percepciones positivas sobre el dispositivo de ingreso 
independientemente de haberlo realizado o no, valoran la utilidad para la alfabetización académica, 
conformación de grupos de estudio y elección de la carrera. El sistema de créditos motiva a su 
realización. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL PRIMER AÑO 

DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY- SEGUNDA PARTE. 

 
Carbone, Gabriel Alberto; Franzante, Blanca Aurelia, Perdomo Vázquez José Manuel, 

Díaz, Florencia 

 

Introducción 
El presente trabajo refiere a la segunda parte de los avances del proyecto de investigación “Diseño y 
aplicación de estrategias de aprendizaje (1) en la enseñanza desde la Orientación Educativa al docente 
(2)” (Res. CoSu. 01/21), en tanto la primera fue presentada en el Congreso 2021. 
El mismo se sustenta en los principios de la investigación acción participativa (IAP) (3), y tiene como 
objetivo general: 
General 
Diseñar y aplicar desde la orientación educativa, estrategias de aprendizaje en la enseñanza sustentada 
metodológicamente en la IAP). 
Población 
• Docentes, estudiantes de primer año y orientadores. 
Material y método 
Enfoque cualitativo, metodología: investigación acción, participativa. 
Instrumentos: teniendo en cuenta los resultados anteriores el cuestionario autoadministrado (4) fue 
reformulado incluyendo categorías que ampliaran los datos recogidos de forma más ajustada. 
Resultados y discusión 
El cuestionario cuenta con dos partes que indican en primer lugar el perfil sociodemográfico (5) y 
educativo del ingresante y la segunda indaga las estrategias y recursos para estudiar que los 
estudiantes reconocen poseer al momento de iniciar sus estudios. 
A partir de los resultados se elaboraron en el presente año estrategias de enseñanza y aprendizaje : 
• La clase invertida como estrategia para fomentar la comprensión lectora en los estudiantes y 
propiciar la alfabetización académica (6) (7). 
• Estrategias de integración académica para un aprendizaje significativo (8). 
• Estrategias que tienden a la adquisición de hábitos saludables. 
Conclusiones: 
A partir de la experiencia de más de un año de trabajo se puede señalar que, el trabajo colaborativo 
entre orientador y docente que facilita la IAP, permite en forma constante el diagnóstico de las 
necesidades que emergen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y, la reflexión sobre los 
resultados permite a su vez, elaborar y diseñar estrategias que favorezcan el aprender a aprender. 
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 FISIOLOGÍA EN LAS ETAPAS DE LA VIDA: HACIA UNA INCLUSIÓN 

DE TEMAS DE GERIATRÍA EN EL TERCER AÑO DE MEDICINA EN 

FUNDACIÓN “HA BARCELÓ” 

 
Cárdenas Delgado VM, Salvatori NB 

 

RESUMEN: 
Los avances de la medicina moderna y su impacto positivo en la esperanza de vida condujeron a 
transformaciones demográficas que demandan un cambio  de paradigma en la atención médica. Así. 
la cátedra de Fisiología de la Fundación “HA Barceló” se ha interesado especialmente en brindar a sus 
estudiantes nociones básicas de temas de geriatría, introduciendo como principales ejes en el análisis 
de casos clínicos tanto la declinación progresiva de las funciones vitales que caracteriza a la senescencia 
como la patología crónica del adulto mayor. De esta manera, mediante la exposición temprana a esta 
problemática se busca que los estudiantes adquieran competencias para una actuación profesional 
efectiva en escenarios asistenciales marcados por el creciente envejecimiento.  
 
Objetivos: en este trabajo se indaga acerca de la percepción estudiantil sobre el aprendizaje de temas 
de geriatría basado en casos desarrollados en seminarios de la asignatura durante el año 2021.  
 
Materiales y métodos: Se recolectó la información a través de un cuestionario voluntario y anónimo 
de 6 preguntas basadas en una escala Likert de 5 puntos y dos preguntas abiertas.  
 
Resultados:  la discusión acerca de patologías crónicas e insuficiencias atrajo el interés (95 %) de los 
alumnos. El asesoramiento docente durante el curso de los seminarios fue adecuado (80 %). Existe 
motivación a informarse acerca de la especialidad en geriatría (50 %), aunque resta profundizar en 
temas como enfermedades neurodegenerativas, fracturas espontáneas y automedicación.  
 
Conclusión: a partir de la discusión centrada en casos clínicos se consiguió ilustrar cómo las 
insuficiencias de órganos y sistemas resultantes de patología crónica y el deterioro de la función  típica 
de la vejez representan un obstáculo al mantenimiento de la homeostasis frente al stress 
fisiológico.  Existe entre los estudiantes amplio consenso acerca de la necesidad de hacer énfasis en 
estos contenidos durante su formación como profesionales sanitarios.  
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 SUMANDO PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: EXPERIENCIAS DE 

PRÁCTICOS DE FISIOLOGÍA EN MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD 

MAIMÓNIDES. 
 

Julieta Carota, Federico Ruscitto, Melisa Castegliano, Amada Sánchez Andía, Andrea 

Cohen, Carlos Castellaro 
 

RESUMEN: 
Fisiología es una asignatura de primer año de la carrera de Medicina de la Universidad Maimónides 
que forma parte de la materia troncal Ciencias Básicas I.  Hasta abril de 2022, la asignatura estaba a 
cargo de una única docente que hace años dictaba esta disciplina. La misma consistía en cinco horas 
de clases teóricas; tras su renuncia, pasa a estar a cargo de un equipo docente conformado por cinco 
médicos y una coordinadora, médica también; y se incorporan, a las cinco horas teóricas, dos horas 
semanales prácticos, donde se profundiza, repasa e integra los contenidos dictados en el teórico. 
En este trabajo se presenta una sistematización de experiencia de estos novedosos prácticos. La 
información se rescata de distintas fuentes: aportes del equipo docente actual de Fisiología y de la 
coordinadora de todo el primer año de Medicina, encuestas escritas a cuarenta y cinco estudiantes, y 
entrevistas a ocho de ellos. Esta sistematización de experiencia tiene como eje el análisis crítico de los 
prácticos, su impacto en la motivación de los alumnos y en el aprendizaje. También se apunta a 
evidenciar la importancia de los mismos y la gran diversidad de actividades dentro de las aulas (juegos 
de roles, casos clínicos y preguntas de opción múltiple, entre otras). 
Los resultados obtenidos evidencian que los prácticos son de suma utilidad para los estudiantes dado 
que los ayudan a integrar conocimientos de un modo divertido y fortalecer el aprendizaje. También se 
prueba que los prácticos llevados a cabo como un juego son los que generan mayor entusiasmo e 
interés en el grupo. 
Se concluye que los prácticos son esenciales para el aprendizaje y que no hay un único modo de 
realizarlos ya que los mismos deben adecuarse a cada grupo y/o alumno, siendo necesario un 
constante dinamismo y capacidad de adaptarse a los factores externos que condicionen la cursada. 
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 VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE “CAFÉ VIRTUAL” EN LA 

ENSEÑANZA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN POR PARTE 

DE LOS ALUMNOS DE 6° AÑO DE MEDICINA, TUCUMÁN 

 
Carreras MA, Portillo Mongelli MP, Dip Maderuelo MR, Vargas PM. 

 

RESUMEN: 
 
Durante los años 2020 y 2021, debido a la pandemia COVID-19, la asignatura Metodología  de la 
Investigación Científica de sexto año en la Carrera de Médico, se desarrolló con una modalidad virtual 
a través de la plataforma Moodle. Con el objetivo de mantener las actividades habituales de la materia 
–trabajos prácticos, clases teóricas, tareas grupales de lectura, reflexión y puesta en común- y con el 
propósito de aumentar el interés y la reflexión de los alumnos sobre la investigación en áreas de salud, 
se diseñó un espacio denominado “Café Virtual” donde se expusieron videos breves sobre casos de 
investigaciones que han sido importantes y polémicas a lo largo del tiempo; acompañó a dicho video 
una trivia con preguntas aleatorias para que el/la alumno/a pueda auto-testearse sobre lo aprendido 
de los casos presentados. Objetivo: describir los resultados del uso del espacio “Café Virtual”, dentro 
del cursado de Metodología de la Investigación, en alumnos de sexto año de la Carrera de Médico de 
la UNT, en 2020 y 2021. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el que participaron 
140 alumnos que cursaron la asignatura, quienes completaron un cuestionario anónimo sobre el 
primer Café Virtual al finalizar la segunda semana de cursado. Se eligió evaluar este primer Café por 
ser la primera experiencia de los estudiantes.  Los resultados indicaron que todos los alumnos 
visualizaron el primer video del Café y participaron en la trivia, autovalorando su desempeño como 
Bueno.  La apreciación específica del espacio, como un recurso favorecedor de la reflexión sobre la 
importancia de la investigación en Medicina, fue buena, siendo considerado como motivador en la 
búsqueda de mayor cantidad de información sobre el caso y sobre Metodología de la Investigación a 
partir de la implicancia de la misma en las polémicas generadas por el caso presentado. 
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 AUTOVALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS EN EL 

CURSADO VIRTUAL DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DURANTE LA PANDEMIA 

 
Carreras MA, Portillo Mongelli MP, Dip Maderuelo MR, Vargas PM. 

 

RESUMEN: 
 
Debido a la situación de pandemia, durante los años 2020 y 2021, la asignatura Metodología de la 
Investigación Científica de la Carrera de Médico se dictó con modalidad virtual en la Facultad de 
Medicina-UNTucumán y, con el objetivo de mejorar la dinámica virtual en el proceso 
enseñanza/aprendizaje, se propusieron encuestas de autovaloración a los alumnos a lo largo del 
cursado. Objetivo: describir los resultados de una encuesta de autovaloración de alumnos de 6to Año 
de la Carrera de Médico al término de la segunda semana de cursado del Módulo de Metodología de 
la Investigación. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 140 alumnos que cursaron de 
manera virtual en 2020 y 2021. La herramienta de evaluación, aplicada mediante un formulario Google, 
contó con una Escala Likert (con categorías: malo, regular, bueno y muy bueno) y una pregunta abierta, 
siendo completamente anónima. Se obtuvieron promedios de las respuestas, con los siguientes 
resultados: los alumnos pudieron vincular los conceptos teóricos brindados a través de la video clase y 
del material bibliográfico con la actividad práctica propuesta de un modo bueno; autopercibieron que 
pudieron proponer un problema de investigación y formular objetivos de investigación en la categoría 
bueno; reconocieron haber podido buscar dos resúmenes de artículos científicos. Al indagar si 
pudieron consultar otros textos de Metodología o a la docente a cargo la mayoría de los alumnos 
respondió no haber tenido dudas, ni motivos de consulta. La autopercepción del rendimiento individual 
durante las dos primeras semanas del cursado del módulo se encontró en la categoría Regular. Las 
encuestas de autovaloración son un recurso importante para monitorear aprendizajes y logros 
reconocidos por los cursantes y contar con una herramienta valorativa de las actividades propuestas 
tanto en el espacio de trabajo virtual aplicado entonces como en la modalidad dual que se implementa 
hoy. 
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ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES DE ANAMNESIS Y 

COMUNICACIÓN MEDIANTE ESCENARIOS DE SIMULACIÓN DE 

ZONA 1 EN ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL EN 2022 

 
Casafú H, Candioti Busaniche M, Marina 

 

Resumen 
Introducción: 
Las habilidades de anamnesis y de comunicación son pilares en la educación médica. Actualmente las 
limitaciones en la disponibilidad de pacientes y la reducción de los escenarios de práctica clínica 
generan dificultades para su aprendizaje, con lo cual se vuelve necesaria la utilización de nuevas 
herramientas pedagógicas para su enseñanza y evaluación.  
Propósitos: 
Comunicar la experiencia piloto de utilización de simulaciones de zona 1 del sistema simzones para el 
entrenamiento de habilidades de anamnesis y comunicación, en estudiantes de tercer año de medicina 
en la Universidad Nacional del Litoral en 2022. 
Desarrollo:  
Se diseñaron talleres de simulación en pequeños grupos, utilizando una sala simulada de internación y 
un simulador de alta fidelidad Laerdal® Clinical Care.  Se desarrollaron plantillas de guion, que 
contemplaban pacientes con historial de enfermedades crónicas y cuya estructura organizativa 
permitía apoyar la recopilación de datos del caso. La dinámica de cada sesión fue estipulada en un 
tiempo de 60 minutos, distribuidos en introducción, desarrollo del caso y observación, y discusión 
grupal con feedback con el instructor. Un docente de semiología realizo la voz del paciente y un grupo 
de 3 estudiantes llevaron a cabo la anamnesis en sala. Los restantes estudiantes observaron mediante 
video la sesión, utilizando para su análisis la guía de observación de Calgary-Cambrige.  
Resultados:  
En julio de 2022 participaron 30 estudiantes distribuidos en tres sesiones de simulación. Las habilidades 
que más dificultades presentaron fueron las de inicio de sesión, las de entendimiento de la perspectiva 
del paciente, el proporcionar estructura a la entrevista y el cierre; incorporando menos dificultad la 
habilidad de recogida de la información. 
Conclusiones:  
La utilización de escenarios de zona 1 con simulación de alta fidelidad resultan una alternativa para el 
entrenamiento temprano de habilidades de anamnesis y de comunicación previo a los escenarios de 
práctica clínica con paciente real. 
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TRAYECTORIAS ACADÉMICAS Y PERFILES SOCIODEMOGRÁFICOS 

DE UNA GENERACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL SEGUNDO TRIENIO 

DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 
Castillo Rivas H, Sabatella Larramendi L, Everett Zufiaurre MB, Ferreira Schettini S, 

Betancor García L 

 
RESUMEN: 
 
Objetivo: Analizar las trayectorias académicas y perfiles sociodemográficos de los estudiantes que 
ingresaron a la carrera Doctor en Medicina en 2016 y completaron el primer trienio en el tiempo 
esperado.  
 
Metodología: Se realizó seguimiento retrospectivo y longitudinal, mediante el análisis de registros 
administrativos institucionales, de las trayectorias académicas de estudiantes que ingresaron a la 
carrera en 2016 y completaron el primer trienio en el tiempo previsto en el plan de estudios. Se 
caracterizó a la población de estudiantes al ingreso (2016), mientras cursaban cuarto año (2019) y al 
iniciar el último año de la carrera (2022). 
 
Resultados: De los 1747 estudiantes que ingresaron en 2016, 365 completaron el primer trienio en el 
tiempo esperado y únicamente 299 cursan el último año de la carrera sin rezago. Se mantuvo 
incambiada la razón mujer-hombre (70:30) a lo largo de la trayectoria. Se evidenció un aumento de la 
proporción de estudiantes provenientes de Montevideo (38% contra 48%), de enseñanza media 
privada (22% contra 60%) y de familias con padres universitarios (52% contra 60%) entre el primer y 
el último año de la carrera. 
El 87% de los estudiantes que alcanzaron el último año de la carrera con el ritmo de avance esperado 
lo hizo rindiendo al menos un examen, observándose tasas elevadas de aprobación en el primer 
período en este grupo. 
El rezago en el segundo trienio se asocia a 4 de las 10 unidades curriculares que lo integran. 
 
Conclusiones: El 17,1% de los estudiantes que ingresa a la carrera cursa el último año sin rezago. 
Factores sociodemográficos como provenir de Montevideo, de familias con padres universitarios y 
haber cursado enseñanza media en instituciones privadas se relacionan al avance en el tiempo 
previsto. Ingresar al segundo trienio sin rezago es un buen predictor de completar la carrera en el 
tiempo esperado. 
 
Bibliografía 
Betancor, L., Cora, M. Análisis de trayectorias e identificación de factores determinantes en buenos procesos de afiliación 
universitaria en estudiantes de la carrera Doctor en Medicina. Informe final de proyecto: Análisis de trayectorias e 
identificación de factores determinantes en buenos procesos de afiliación universitaria en estudiantes de la carrera Doctor 
en Medicina. Comisión Sectorial de Enseñanza. 2020. 
 

Autores 
Hernán Castillo Rivas 
DNI: 48.369.420 
Uruguay 
castihernan@gmail.com 
 



 

                                  92                            

 
Cel: 598094107033 
Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay 
 
Lucía Sabatella Larramendi 
lsabatellalucia@gmail.com 
 
Martín Bjorn Everett Zufiaurre 
tincho.everett@gmail.com 
 
Sebastían Ferreira Schettini 
sebassebas103@gmail.com 
 
Laura Betancor García 
laurabet@higiene.edu.uy 
 

mailto:tincho.everett@gmail.com
mailto:sebassebas103@gmail.com


 

                                  93                            

 

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD DESDE LA MIRADA DE LOS 

INGRESANTES: LA EXPERIENCIA DEL CICLO DE INGRESO 

UNIVERSITARIO 

 
Chañi L, Flores O, Márquez R, Arroyo Burgos P 

 
Resumen: 
 
Introducción: El ciclo de ingreso universitario (CIU) implementó encuentros presenciales para su 
desarrollo, siendo el primer espacio de “clases presenciales” en pandemia por el COVID en nuestra 
Facultad. 
 
Propósitos: Conocer las sensaciones y emociones de los ingresantes en los encuentros presenciales del 
CIU. 
 
Desarrollo: Un momento del desarrollo del CIU se organizó en 10 comisiones, cada una realizó 2 
encuentros sincrónicos (zoom) y uno presencial semanal. El encuentro presencial significó un gran 
desafío para los docentes al ser la primera clase presencial desde que inició la pandemia; y para los 
ingresantes por ser su primera aproximación al campus universitario. 
Se indagó a partir de una encuesta final cuáles fueron las sensaciones/emociones en el primer y el 
último encuentro presencial, obteniendo 458 respuestas de estudiantes: 
• Del primer encuentro: nervios (45%) “al pensar que me iba a equivocar,”, emoción (28%) “por 
saber qué es lo que se aprende en la universidad”, miedo (23%) “de enfrentar algo que nunca había 
vivido”; “después de tantos años retomar las clases”; “Al momento de llegar a Salta tenía miedo de 
perderme”; “no conocía a nadie”; ansiedad (21%), felicidad (19%), entusiasmo (12%) “es mi primer año 
que estoy en una universidad”, alegría (10%) “al conocer gente nueva”, curiosidad (7%). 
• Del último encuentro: felicidad (18%) “(...) por haber conocido y experimentar  esto”, tristeza 
(16%) “porque no podré ver a los profesores a menudo, ellos nos hicieron aprender cosas, aceptar 
errores, mejorar, y me dieron motivación.”, emoción (16%), tranquilidad (12%), miedo (11%) pudimos 
“sacar miedos que al principio tenía de no saber cómo iba a empezar la carrera a dónde y con quienes 
debía tratar”; alegría (10%), ansiedad (9%), nostalgia (5%), entusiasmo (5%), seguridad (5%), 
satisfacción (5%). 
 
Conclusiones: El CIU representa la bienvenida a los estudiantes. Conocer sus sensaciones del primer y 
último encuentro contribuye a la mejora de la propuesta. 
 
Bibliografía 
Linares Morales J. Regreso a la presencialidad: un nuevo reto para la educación<[Internet] 2022 [Consultado 11 Agosto 
2022] Vol. 7 (Nro. 1): 7-9. Disponible en: https://latinjournal.org/index.php/ipsa/article/view/1411/1073 
Ramírez Ávila, M. Regreso a clases presenciales: ¿socialización o educación? [Internet] 2022 [Consultado 12 Agosto 2022] 
Disponible en: http://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/5354 
Huaire Inacio, E.; Marquina Lujan, R.; Horna Calderón, V. Autoconcepto y adaptación a la vida académica en estudiantes 
ingresantes universitarios [Internet] 2019 [Consultado 11 Agosto 2022] Vol. 9 (Nro. 17): 1-13. Disponible en: 
https://www.aacademica.org/edson.jorge.huaire.inacio/86 
Medrano L.; Galleano C.; Galera M.; Fernández R. Creencias irracionales, rendimiento y deserción académica en ingresantes 
universitarios [Internet] 2010 [Consultado 11 Agosto 2022] Vol. 16 (Nro. 2) Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272010000200008&script=sci_arttext&tlng=en 
 



 

                                  94                            

 
Autores    
Laura Belén de los Ángeles CHAÑI 
36.756.886 
Argentina 
laurabelendelosangeles@gmail.com 
+543884720732 
Universidad Nacional de Salta 
 
Romina Débora Márquez 
rominadeboramarquez@gmail.com 
 
Omar Gerardo Flores 
omargerardoflores@gmail.com 
 
Pamela Betiana Arroyo Burgos 
pamelaarroyoburgos@fm.unt.edu.ar 
 

mailto:omargerardoflores@gmail.com


 

                                  95                            

 

 PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TRANSVERSAL PARA MÉDICOS RESIDENTES 

 
Chavera Bianchi C.J., De Simone G. 

 

RESUMEN: 
Esta propuesta surge desde dos experiencias de capacitación desarrolladas en el Hospital de 
Gastroenterología. Por un lado, desde el año 2018, estamos desarrollando cursos de Seguridad del 
Paciente inicialmente abordando esta dimensión con las iniciativas planteadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y en un segundo tiempo, desarrollando un Programa específico de 
Seguridad del Paciente en cirugía el mismo que se dividió en dos actividades de capacitación basado 
en procesos, la primera estuvo dirigida a desarrollar un Programa de capacitación en Seguridad del 
Paciente en el Quirófano y un segundo Programa de capacitación enfocado en los dos subprocesos de 
la cirugía, el preoperatorio y el postoperatorio. 
Una segunda iniciativa de capacitación, desarrollada en el año 2021 estuvo orientada a ofrecer 
nociones básicas de las nuevas tecnologías que se proponen o se están desarrollando en el ámbito 
sanitario. 
En base a estas experiencias se revisan enfoques sobre la irrupción de las nuevas tecnologías en el 
ámbito hospitalario y la necesidad de evaluar su importancia para mejorar la seguridad del paciente y 
por otro lado la necesidad de capacitar a los recursos humanos en salud para una elección adecuada y 
racional de las nuevas tecnologías, la toma de conciencia sobre la necesidad de adquirir conocimientos 
y destrezas sobre las mismas y su importancia social para mejorar la relación entre los pacientes, los 
familiares y el personal de salud. 
Se propone un programa de capacitación transversal en conceptos de innovación, componentes de 
salud digital, macrodatos, inteligencia artificial –machine learning, nanotecnología y su aplicación en 
salud:Nanomedicina, introducción a la evaluación de Tecnologías Sanitarias, a ser desarrollado  en 
forma progresiva a lo largo de los años de formación de la Residencia;  brindando conocimientos 
básicos y motivadores para la reflexión  el quehacer y la investigación. 
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ACTIVIDAD FÍSICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 

CARRERAS DE LA SALUD AL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD 

 
Chiapello Jorge A, Gomez Vara Pilar M, Lezcno Rojas Milton A, Gorban Lapertosa Silvia 

 

RESUMEN: 
A fin de promover el estado de salud de las personas se recomienda la práctica de Actividad Física 
(AF) regular. Sin embargo, dos tercios de la población argentina presentan AF de nivel bajo, lo cual 
plantea un problema sanitario de importante magnitud (3). En este contexto, debido al aislamiento 
social que impuso la pandemia en 2020, el perfil de AF de estudiantes de la Facultad de Medicina fue 
afectado, especialmente la AF intensa, que se incrementó en forma leve al año siguiente en 
presencialidad cuidada (1,2). 
 
Objetivo: determinar el perfil de AF de estudiantes de la Facultad de Medicina. 
 
Materiales y métodos: Durante la recolección de datos se explicaron las conceptualizaciones acerca 
de los niveles de AF, leve, moderada e intensa, y como así también de sedentarismo.  Se detallaron 
las características y metodología del estudio, aplicando un cuestionario de AF digitalizado que fue el 
IPAQ  (International Physical Activity Questionnaire) de los mencionados niveles de AF. La 
participación de los estudiantes fue voluntaria, registrando su consentimiento informado. 
 
Resultados: Se evaluaron 242 estudiantes, de ellos cuales 212 completaron adecuadamente el 
cuestionario. El perfil de los estudiantes mostró AF Leve en 17,5%, AF Moderada en 62,7% y AF 
Intensa en 19,8%. El tiempo promedio que los estudiantes permanecían sentados cada jornada fue 
de 435,88 minutos/día. 
 
Conclusiones: Este año, restablecida la presencialidad con algunas modalidades híbridas, el perfil de 
AF de los estudiantes mostró tendencia al aumento en los niveles moderado e intenso, 
permaneciendo mucho tiempo sentados. Por ello, es relevante abordar la AF, promover su práctica 
regular, establecer su rol en la prevención de enfermedades, y resaltar su relevancia para la salud en 
individuos jóvenes como los estudiantes de ciencias de la salud, que además enfrentarán esta 
problemática en su futura práctica profesional. 
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EL ARTE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN LA MATERIA 

PRÁCTICA CLÍNICA PEDIÁTRICA I DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 
Clerico Mosina P, Carrasco M, Sciolla M. 

 
Resumen: 
 
Introducción: El potencial educativo del arte como herramienta pedagógica es múltiple y va desde 
constituir un recurso didáctico hasta habilitar experiencias vivenciales. Estas últimas facilitan la 
resignificación de los contenidos de las asignaturas y el desarrollo de competencias genéricas y 
específicas para el futuro ejercicio del profesional de la salud. En este sentido, se presenta una 
experiencia formativa de la materia "Práctica Clínica Pediátrica I", que se cursa en el 2°año de la carrera 
de medicina del Instituto Universitario CEMIC, en la que se vincularon imágenes artísticas con imágenes 
clínicas como parte esencial del proceso de enseñanza desplegado. 
 
Propósito: Dar a conocer una actividad de aula basada con las artes visuales como recurso didáctico, 
que favoreció en los estudiantes la observación clínica, la descripción de lo observado y la transmisión 
de lo aprendido. 
  
Desarrollo: Se trabajó el contenido "Sueño seguro en cuna” aplicando la técnica "Visual Thinking 
Strategies" o “Pensamiento Visual”, que consiste en observar en detalle y describir verbalmente obras 
de arte temáticas, así como dibujarlas a partir de la descripción de las mismas, con el objetivo de 
entrenar la observación cuidadosa y la escucha atenta, habilidades insustituibles para el ejercicio de la 
medicina 
 
Resultados: La evaluación de los aprendizajes mediante la estrategia de debate-taller, utilizada para 
fortalecer a su vez el pensamiento crítico y la capacidad argumentativa, dio cuenta de la incorporación 
de conocimientos y en simultáneo, de la estimulación de distintas capacidades esenciales para la 
formación en la profesión y la práctica médica cotidiana, como la observación clínica, la escucha activa, 
y la comunicación de lo examinado. 
 
Conclusiones: La experiencia educativa produjo un proceso de elaboración conceptual significativo, 
reestructurando los contenidos y la utilización de las nociones teóricas, simultáneamente con la 
adquisición de habilidades clínicas provenientes del aprendizaje vivencial con el uso creativo del arte. 
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FORMACIÓN DE INVESTIGADORES, SU RELACIÓN CON EL TÍTULO 

DE POSGRADO Y EL ÁREA DEL PLAN DE ESTUDIO DE LOS 

ACADÉMICOS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA 

 
Corigliani S, Nazzetta R, Gutierrez B 

 

Entre las estrategias que los docentes universitarios desarrollan en sus prácticas científicas se 
encuentra la formación de recursos humanos para investigar: dirección tesis (grado/posgrado), 
becarios; constituyen los procedimientos habituales para transmitir a las nuevas generaciones 
el habitus investigativo y el oficio de investigador. 
 
Objetivo: Describir la formación de recursos humanos en investigación de docentes formadores de 
médicos FCM-UNC según su título de posgrado y el área del plan de estudio en la que enseñan.  
 
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, relacional. Universo: Docentes 
Medicina(UNC)N:1028. Muestra: no probabilística, por cuota, por conveniencia; n: 369. Instrumento: 
Cuestionario Autoadministrado. Análisis de datos: SPSS25.0.  
 
Resultados: Participaron del estudio 106 docentes con título de doctor; 72 del área básica, 282 de la 
específica, 2 de la práctica y 11 complementaria. El 65% no forma recursos humanos en investigación; 
de ellos, el 88% no son doctores, el 32% son del área básica y el 74% de la específica. El 92% de los 
doctores y el 54% del área básica forman en investigación en el grado y posgrado; en tanto que los del 
área específica capacitan en el grado  (62%).  
 
Conclusión: Existe relación entre las actividades de formación científica, título de posgrado y área del 
plan de estudio. Dirigen posgrado aquellos con título de doctor y pertenecientes a asignaturas del área 
básica. Tutelan las de grado aquellos del área específica. Mientras que no dirigen ningún tipo de tesis 
un número importante de docentes; destacándose la ausencia de dirección en quienes no tienen títulos 
de posgrado y se dedican a labores asistenciales específicas de la formación. Datos que muestran la 
necesidad de generar dispositivos para prácticas investigativas transversales en todo el plan de estudio 
con momentos destinados a formar docentes en posgrados y tutores en investigación que puedan 
acompañar a los estudiantes (grado/posgrado) en estos trayectos formativos-asistenciales. 
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 VALORACIÓN DEL RETORNO A LAS CLASES PRÁCTICAS EN 

LABORATORIO DE ALIMENTOS, DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN 

TÉCNICA DIETÉTICA, SEGUNDO CUATRIMESTRE, PERIODO 2021. 

 
Corregidor, J.; Jury, A; Guanca, R; Palópoli, C; Marrupe, S; Yazlle, S. 

 

RESUMEN: 
Fundamentación: La pandemia por Covid-19, afectó las prácticas pre-profesionales en la formación del 
licenciado en nutrición, entre éstas las prácticas en laboratorio. Las mismas constituyen una 
metodología de enseñanza y aprendizaje efectiva como: permitir al estudiante el logro de habilidades 
y destrezas en el manejo de alimentos; razonar, interactuar y debatir con sus pares sobre las 
producciones realizadas en un ambiente adecuado. 
Objetivo: Valorar el retorno post pandemia a las clases prácticas presenciales en laboratorio de 
alimentos, de los estudiantes de la cátedra de Técnica Dietética, segundo cuatrimestre, periodo 2021. 
Material y Método: estudio descriptivo de corte transversal. Variables de estudio: valoración de la 
metodología utilizada, instancias de práctica en laboratorio y desempeño de la docente a cargo. Para 
la recolección de la información se utilizó un formulario de Google. Los datos se procesaron a través 
del programa Excel starter 2010. 
Resultados: Respondieron 130 estudiantes. El 99% considera que la metodología de cursado para el 
2do cuatrimestre favoreció el estudio de los contenidos del manejo de alimentos en laboratorio. El 94% 
la valoran como muy útil, “permiten comprender mejor los temas” “hay mucha diferencia entre el 
trabajo del estudiante en su domicilio, y la práctica realizada en instancias de laboratorio” “permite 
una mayor participación de los estudiantes”; con respecto a la valoración de la docente a cargo del 
trabajo práctico, un 86% manifiesta que la docente siempre respondió a las inquietudes de los 
estudiantes, un 14% refirió que lo hizo a veces; a su vez un 74%  y 26% indican que las respuestas de la 
docente fueron claras, precisas y orientadoras, siempre y a veces respectivamente. 
Conclusión: El estudiante valoró de forma positiva el poder desarrollar sus prácticas en el ámbito 
específico. La destreza e interacción con sus compañeros y  docentes, resultó coherente con las 
competencias que deben alcanzar. 
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 ANÁLISIS DE SALIDAS EN TERRENO DE ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA: EDUCACIÓN EN 

COMPETENCIAS MÉDICAS. 

 
Cova V., Ortigoza L., Garro Aguilar M., Etchepare R., Falco N., López Cortés M. 

 

Resumen: 
 Los universitarios adquieren una mayor responsabilidad en relación con los aprendizajes 
propios y tienen ante sí el desafío de articular los saberes aprendidos en el aula con los que la praxis 
demanda. Las propuestas de aprendizajes basados en proyectos sociales es un espacio que brinda 
oportunidades para la reflexión y evaluación permanente, en el cual la orientación y acompañamiento 
de los expertos se torna fundamental. En este tipo de propuesta se trabaja con temas relevantes y de 
interés local. Como el trabajo implica la participación por igual de alumnos, docentes y miembros de la 
sociedad, se forman verdaderas comunidades de aprendizaje (Camillioni, A. 2013) 
Desde el primer año de la carrera de medicina se generan experiencias educativas por medio de la 
implementación de proyectos de extensión dentro de la curricula. En el presente trabajo se realizará 
un análisis de los resultados obtenidos previos a la pandemia. 
Las temáticas de las salidas en terreno realizadas en el Área de Crecimiento y Desarrollo son: 
Promoción de la Salud Visual en Adolescentes y de la Marcha Segura en Adultos Mayores; y en el Área 
Nutrición: Promoción de Colaciones Saludables en Niños. 
Los principales logros en saberes y competencias estudiantiles se enuncian a continuación: 
• Afianzamiento de los conceptos trabajados de manera teórica en el cursado del primer año de 
la carrera de medicina manera interdisciplinaria, en contexto real. 
• Valoración de la importancia de prevenir y promover la salud de la población, en el marco de la 
Atención Primaria de la Salud, diseñando e implementando actividades interdisciplinarias 
• Desarrollo competencias profesionales futuras, promoviendo el trabajo colaborativo entre 
todos los participantes de la salida a terreno. 
• Conocimiento sobre las necesidades de cada territorio y los distintos grupos, fortaleciendo el 
compromiso social en la formación médica y generando empatía con el paciente y su entorno. 
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GRADOS DE EMPATÍA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, COHORTES 2015 Y 2022 

 
  Cragno A, Monopoli MJ, Vazquez Brignole F, Del Valle M 

 

Introducción: La empatía es una capacidad humana que en la relación médico paciente se convierte 
en una competencia clínica trascendente. La interacción humana y la “conciencia del otro” son algunos 
de sus condicionantes. La pandemia y el aislamiento consecuente tuvieron impacto en la forma de 
interacción en general y en particular en las instituciones educativas. Los ingresantes del año 2022 
provenían de esas instituciones educativas. 
 
Objetivo: Caracterizar, analizar y comparar el grado de empatía en estudiantes de la carrera de 
Medicina de la UNS pertenecientes a las cohortes 2015 y 2022. 
 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicó la escala de empatía de 
Jefferson, individual, autoadministraday anónima, validada al español con 20 preguntas que se evalúan 
numéricamente de 1 a 7 en relación al grado de aceptación, siendo 7 el grado máximo. Se aplicó prueba 
de Kruskal-Wallis, Test de la mediana, Mann-Whitney Test y coeficiente alfa de Cronbach. Se 
consideraron diferencias estadísticamente significativas con p < 0,05. Software SPSS. 
 
Resultados: Completaron el cuestionario 55 estudiantes de la cohorte 2015 (65%mujeres) y 61 
estudiantes de 2022 (70% mujeres). 
El puntaje mediano de empatía de la cohorte 2015 fue de 6,2 (RI 0,5) y para el 2022 de 6,76 (RI 0,25) 
siendo tales diferencias no significativas (p=0,055). No se observaron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en la cohorte 2015 (6,02 versus 6,21, p=0,122) ni en la cohorte 2022 (6,2 versus 
6,3, p=0,289). La consistencia interna de la escala fue de 0.73. 
 
Discusión: El score global de empatía fue alto en toda la población estudiada. Los grados de empatía 
entre ambas cohortes no tuvieron diferencias significativas. A diferencia de otros estudios no hubo 
diferencia entre hombres y mujeres. La pandemia y el aislamiento consecuente no tuvieron 
consecuencias al menos en esta dimensión de la relación humana en nuestros ingresantes. 
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PRÁCTICO DE SIMULACIÓN DE SOPORTE NUTRICIONAL EN 

GABINETE DE DIETOTERAPIA Y PRÁCTICA HOSPITALARIA DEL 

ADULTO ¿CÓMO LO VALORAN LOS ALUMNOS? 

 
Cravero B. A.P; Forsyth, M.S; Sánchez, S.A y Ramón, M.M 

 

Resumen 

 
Introducción: Dietoterapia y Práctica Hospitalaria del Adulto es una asignatura del 3ºaño de la carrera 
de Nutrición en la que se realizan prácticas hospitalarias como primer contacto alumno-paciente. Ante 
la masividad estudiantil y pandemia COVID19  se implementó como estrategia la simulación. 
 
Objetivo: Generar un espacio de experiencias educativas para integrar contenidos teóricos-prácticos 
sobre Soporte Nutricional. 
 
Metodología: Se realizó un trabajo práctico de simulación en gabinete en forma conjunta nutrición-
enfermería, con Nursing-Anne-Simulator (alta fidelidad). Se conformaron 3 comisiones de 30 alumnos 
demostrando diferencias entre tipos de Soporte-Nutricional (Enteral-Parenteral) considerando 
clasificación y colocación de sondas/catéteres, fórmulas de alimentación 
(abiertas/cerradas(estándares/magistrales), técnicas de infusión (bomba/gravedad), complicaciones y 
cuidados necesarios para seguridad del paciente. Al finalizar se llevó a cabo un plenario para la puesta 
en común e intercambio de  opiniones/experiencias, propiciando el razonamiento/participación. Para 
valorar contenidos impartidos, desempeño docente, aspectos relacionados a  simulación (elementos 
empleados,  ventajas-desventajas, sugerencias de mejora) se diseñó un Google-Forms. 
 
Resultados:   82% respondió que la demostración, contenidos impartidos y desempeño docente fueron 
claros y adecuados. 95% manifestó que la simulación permitió comprender colocación de 
sonda/catéter, importancia de higiene-asepsia durante los procedimientos y principales diferencias; 
cuál es la mejor alimentación posible según paciente, manejo de bomba de infusión, trato humanizado 
y articulación teoría-práctica. Destacaron como excelente y muy bueno el uso del simulador (90%), 
elementos para la alimentación (85%), y adaptación a situaciones reales(95%). 100% refirió que les 
gustaría tener más prácticos con esta metodología sugiriendo conformar grupos más pequeños para 
poder adquirir habilidades/incorporar destrezas. 
 
Conclusión: la simulación resultó una estrategia educativa bien valorada por los alumnos ya que les 
permitió acercar la teoría a la realidad y conocer el trabajo interdisciplinario, seguimiento garantizando 
la seguridad del paciente con Soporte Nutricional.  A los docentes les permitió evaluar sus 
conocimientos/desempeños, corregir errores y mejorar sus prácticas de enseñanza futura. 
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“FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE SALUD COMUNITARIA DESDE LAS 

REDES SOCIALES: PAR INFLUYENTE PARA LA PROTECCIÓN OPORTUNA, #PIPO 

MAGO” 

 

DANIEL,E,REINGOLD,L,FARRE,I. 

 

RESUMEN: 
 
Presentamos un dispositivo que propone la promoción de la salud preventiva desde y con las 
transformaciones tecnológicas y culturales que nos atraviesan. 
Tal como plantea la convocatoria, nuestro programa considera las realidades epidemiológicas, 
humanísticas, tecnológicas, económicas y sociales del Siglo XXI. 
 Acordando con la idea de que la producción del conocimiento es un proceso social, se hace hincapié 
en la capacidad humana de construir inteligencia colectiva. 
 Jerarquizamos la presencia de referentes sensibles y comprometidas que generen participación 
comunitaria e intervengan activamente en vínculos de gestión y fortalecimiento de la promoción de la 
salud. 
Un punto de inflexión lo constituirá la identificación, visibilización y eliminación de barreras que 
obstaculizan la detección temprana de la patología oncológica, y la comprensión de los obstáculos 
existentes para la realización de la práctica mamográfica. 
 El formato que proponemos para que una mujer u otras identidades lleguen a otras, es a través de la 
creación, formación y seguimiento del dispositivo #PIPO ¨Par Influyente para la Protección Oportuna¨, 
que habita Instagram, la red social que en este momento tiene mayor impacto social. Dicho dispositivo 
se nutre de la figura emergente influencer definido como (...) “personas que han conseguido crear un 
personaje de gran éxito en el mundo digital”. 
Pensamos el dispositivo #PIPO como un factor humano facilitador para la detección oportuna de cáncer 
de mama. Para lo cual, en la primera fase se seleccionan participantes para la formación de una red de 
Pares Influyentes en fase de remisión o libre de enfermedad, alto compromiso social, y disponibilidad 
para formarse para el rol #PIPO. 
Segunda fase: aplicación de MAGO, modelo de autocuidado guiado online, en relación a creencias 
disfuncionales y barreras ante la mamografía. Tercera fase: evaluación de resultados. 
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LA GERMINACIÓN DEL POROTO: UN PUNTO DE PARTIDA PARA 

INICIAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA BIOLOGÍA 
 

De Cristófano M A, Delorenzi E N 

 
RESUMEN: 
Biología Celular y Molecular se dicta en el primer cuatrimestre del primer año de las carreras de 
Farmacia y de Bioquímica en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta 
asignatura constituye uno de los dos pilares básicos que, junto con la Química, resultan una 
oportunidad para consolidar el andamiaje de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidad 
reflexiva para avanzar en los aprendizajes y alcanzar el objetivo de ser profesionales idóneos, capaces 
de enfrentar y resolver problemas complejos. 
Con ese propósito, se diseña la primera semana de clase con formato ABP, a partir de la experiencia 
clásica de la germinación. Los estudiantes, organizados en pequeños grupos deben observar 
detenidamente y plantear preguntas referidas al tema. Cada grupo elige cinco de ellas y dispone de 
seis días para investigar y plantear las respuestas en forma cooperativa. 
En la segunda jornada de trabajo, cada grupo expone sus hallazgos y, con la ayuda del docente, se 
construye un cuadro conceptual en el pizarrón alrededor de los términos investigados. El cuadro 
logrado refleja los núcleos centrales de la asignatura y esta relación se establece al final de la sesión al 
compararlo con el programa de la misma. Se fotografía y se vuelve sobre ambos al finalizar la cursada, 
para analizar los temas abordados. 
Luego de 4 años de realizar esta propuesta, podemos afirmar que favorece la generación de preguntas 
genuinas (Anijovich, 2010) y presenta aquellas que la asignatura ayuda a responder (Bain, 2004). 
Promueve una evaluación diagnóstica, desde el aprendizaje previo del grupo (Barberá, 2006). Favorece 
el aprendizaje profundo, el compromiso con la tarea y fortalece la construcción del grupo (Camilloni, 
2010). Finalmente, la actividad promueve también un uso del programa como elemento de estudio 
especialmente organizador para alumnos ingresantes (Bain, 2007; Harden,1986). 
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ESTRATEGIA COMBINADA PARA ABORDAR LA CAPACITACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE MEDICINA EN HABILIDADES COMUNICACIONALES 

 
De Janon Quevedo L., Birnenbaum S., Perazzo G., Mansilla R., Aillon L., Revello R. 

 

RESUMEN: 
Introducción: la capacitación en habilidades comunicacionales (CHC) en la formación de grado 
previene la adquisición de modelos distorsionados presentes en la práctica clínica. La empatía y 
compasión son esenciales en la comunicación de malas noticias (CMN) e influyen directamente en la 
calidad de la atención médica. Dado que empatía y compasión implican sentir y entender emociones, 
así como responder, movilizarse y comprometerse ante el sufrimiento ajeno, el aprendizaje de CMN 
es más eficaz a través de estrategias centradas en las relaciones (simulación) que aquellas centradas 
en el docente (exposición). 
 
Propósito: identificar las experiencias vivenciadas por los participantes del Taller de CMN durante la 
CHC. 
 
Desarrollo: en la asignatura Bioética de Final de la Vida II los estudiantes de 5to año realizaron un taller 
donde elaboraron un plan de CMN utilizando el protocolo SPIKES y lo aplicaron en una situación 
simulada que se grabó y analizó vía debriefing. Una encuesta se realizó al inicio y las sensaciones de los 
alumnos durante la comunicación se compartieron en un plenario final.   
 
Resultados: entre 2019 y 2021 se contestaron 109 encuestas. El 69% recibió alguna clase de 
comunicación; el 65% se percibió con dominio comunicacional de ≥5/10. El 32% presenció alguna CMN 
y el 63% recibió una mala noticia como paciente/familiar. El 70% se sintió incómodo/muy incómodo 
durante la CMN y el 59% estuvo incómodo/muy incómodo por lidiar con las emociones del 
paciente/familiar. El 31% es indiferente a las emociones de los pacientes. Las sensaciones compartidas 
fueron: ansiedad, enojo, impaciencia, temor, impotencia, frustración, incomprensión, tranquilidad, 
sensación de control. 
 
Conclusiones: la enseñanza expositiva no modificó la incomodidad en la CMN. El taller con simulación 
permitió que experiencias previas motivaran al estudiante a aplicar nuevos saberes y percibir 
sensaciones solo posibles en conexión con los otros involucrados, facilitando un aprendizaje creativo, 
productivo y reflexivo. 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD TÉCNICA DE UN INSTRUMENTO DE 

OPCIÓN MÚLTIPLE PARA LA EVALUACIÓN EN GRUPOS DENTRO DE 

CURSOS NUMEROSOS 
 

del Mónaco S M, Chafrat V L, Jiménez M del C, López Presas M E, Rodríguez M E 

 
Resumen: 
Introducción a la Biología Humana es una asignatura con matrícula numerosa de primer año de la 
carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. El cursado se plantea con formato 
efectivo de aula invertida por medio de enseñanza basada en casos (ABC) y aprendizaje colaborativo 
en grupos, que apunta al desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior según la escala de 
Bloom. En este contexto, resulta crítico alinear la evaluación y la acreditación con los objetivos de 
aprendizaje, enfrentando el desafío de aulas superpobladas. Para ello se diseñó un examen de 
desarrollo grupal con formato de 25 ítems de opción múltiple basados en los objetivos de aprendizaje, 
cuya resolución implicó para los estudiantes consensuar las respuestas antes de seleccionarlas. Para 
analizar la calidad del instrumento de evaluación se estimaron los índices de Galofré y Coeficiente de 
Consistencia Interna (CCI), y para cada ítem los índices de Facilidad (IF) y Discriminación (ID). 
Participaron del examen 143 grupos de 8 estudiantes promedio cada uno. Las habilidades evaluadas 
fueron: comprensión, análisis, aplicación y evaluación. El índice de Galofré arrojó una media de 4.08 y 
un 44% de los ítems presentaron el índice máximo. El CCI fue del 78%. El IF de los ítems tuvo de 
promedio de 43.46% y el ID de 30.75%. 
Los índices obtenidos en el análisis global del instrumento muestran una buena construcción de las 
preguntas, consistencia interna satisfactoria, grado de dificultad correcto para el estudiante promedio 
y adecuada discriminación entre estudiantes con diferentes habilidades, resultando en un instrumento 
robusto para su uso como herramienta de evaluación por grupos en cursos numerosos. 
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GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD COMO ATRAVESAMIENTO 

NECESARIO EN LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Dezzotti L., Abraham M. D., Eandi M., Salvucci A. S., Ruzafa S., Butinof M. 

 

RESUMEN: 
Con intencionalidad educativa y a su vez política-transformadora, la cátedra de Epidemiología General 
y Nutricional (EN, FCM, UNC) aborda la educación en salud con perspectiva de género. Como parte de 
la profundización teórica y epistemológica surge la necesidad de atravesar la misma con la perspectiva 
de la interseccionalidad (PI), la cual da cuenta de la percepción cruzada/imbricada de las relaciones de 
poder y la existencia de afectaciones diferenciales de acuerdo a marcaciones genéricas, étnico-raciales, 
por clase, entre otras. Esta comunicación comparte una experiencia educativa orientada al 
conocimiento y aplicación de la PI en los abordajes en salud junto a estudiantes de 3º año de la 
Licenciatura en Nutrición, durante el año 2021. A partir de varios materiales (informe científico, nota 
periodística y video), se invitó a la reflexión/intercambio (“Foro: Derechos Humanos, Género, 
Diversidad y Salud”) sobre la multiplicidad de experiencias vividas por mujeres en el contexto de 
COVID-19, vinculadas con los procesos de salud- enfermedad y cuidados (PSEC). Se cuantificaron 206 
respuestas, emergiendo la necesidad de abordar los PSEC a partir de una PI, la cual permite “visibilizar 
las violencias/problemáticas que se normalizan”. Hubo acuerdo en que durante el confinamiento 
fueron las mujeres las principales cuidadoras, tanto en espacios domésticos como en entornos 
barriales/comunitarios “las mujeres campesinas y de barrios tomaron el lugar de acción con ollas 
populares, bolsones y agroecología (...) alimentar/abastecer/cuidar en comunidad”. A su vez las 
respuestas dan cuenta de una asociación entre los cuidados y el “desgaste físico y mental”. Se resaltó 
la importancia de considerar la edad y las diferentes capacidades como secciones que se entrecruzan 
resultando en mayor vulnerabilidad. Configurar un modelo metodológico-pedagógico con perspectiva 
de género e interseccionalidad impulsa el abordaje curricular de la temática, al mismo tiempo que 
visibiliza necesidades emergentes sentidas por estudiantes, con enfoque colectivo. 
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rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19. Resumen Ejecutivo. Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, CONICET y en la unidad Coronavirus, y Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad; 2020 
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 GAMIFICACION EN UNA CARRERA DE POSGRADO: “CHAMPIONS 

MEV” UN TORNEO MEMORABLE. 

 
Di Bernardo JJ, Genero S, Demuth Mercado P. 

 
RESUMEN: 
Introducción 
La gamificación (elementos divertidos y adictivos de los juegos aplicados a la educación), ha mostrado 
efectos positivos sobre la motivación y los resultados de aprendizaje cognitivo y conductual. 
Propósito 
Incluir espacios de gamificación en la Maestría en Educación Virtual en Ciencias de la Salud (MEVCS), 
para estimular la motivación y participación de los cursantes. 
Desarrollo 
En 2021, la MEVCS para su unidad “Evaluación por competencia” organizó la “Champions MEV”, torneo 
donde compitieron cuatro equipos que representaban a instrumentos de evaluación: CHOICE Juniors; 
MINICEX Boys; ECOEs Gold y SPORTFOLIO, cada uno con su propio escudo y color. Los cursantes 
adhirieron al equipo de su preferencia y acordaron su slogan. Se les informó: las “reglas de juego”, los 
criterios para obtención de puntajes y medallas (jugadores destacados), y aplicación de tarjetas 
amarilla y roja. Cada equipo trabajó en un foro propio y en un documento compartido durante todo el 
torneo (seis semanas), fueron dos rondas de tareas independientes por equipo y tres de competencias 
entre equipos. En la última, presentaron sus reflexiones y evidencias de aprendizaje, y se realizó una 
Gala de premiación (sincrónica). 
Resultados 
Los 46 cursantes participaron activamente en los foros y tareas. En cada equipo surgieron lideres 
proactivos y apasionados que estimularon las intervenciones, siguiendo atentamente la tabla de 
posiciones actualizada cada semana, mientras los jugadores destacados se esforzaban por obtener otra 
medalla. Las consignas se cumplieron en su totalidad y las producciones fueron de muy buena calidad. 
Las encuestas mostraron un alto grado de satisfacción de los cursantes. 
Conclusiones 
Esta experiencia de gamificación fue muy atrayente y enriquecedora para los cursantes de la MEVCS. 
La tabla de posiciones estimuló fuertemente el trabajo colectivo, las medallas motivaron la superación 
individual y las tarjetas sirvieron para mejorar conductas personales. Se puede decir que “la pasión 
deportiva contribuye al aprendizaje”. 
 
Bibliografía 
Yadav, A. (2022). Real-time Reflection by Gamification as Teaching-Learning Assessment Tool in Competency-based 
Medical Education. Journal of Clinical & Diagnostic Research, 16. 
 
Sailer M, Homner L. The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educ Psychol Rev, 2020; 32, p 77–112. 
https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w 
 
Rutledge C, Walsh CM, Swinger N, Auerbach M, Castro D, Dewan M, et al. Gamification in Action: Theoretical and 
Practical Considerations for Medical Educators. Acad Med. 2018; 93(7):1014-20 
 
Singhal S, Hough J and Cripps D. Twelve tips for incorporating gamification into medical education [version 1]. 
MedEdPublish 2019, 8:216 (https://doi.org/10.15694/mep.2019.000216.1) 
 

 



 

                                  121                            

 
Autores    
Juan Jose Di Bernardo 
11.513.213 
Argentina 
jjdibernardo@gmail.com 
03794663648 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste 
 
Sebastián Genero 
sebastiangenero@gmail.com 
 
Patricia Belen Demuth Mercado 
patriciademuth@hotmail.com 
 



 

                                  122                            

 

 LA EVALUACIÓN LONGITUDINAL MULTIMÉTODO COMO 

ESCENARIO DE APRENDIZAJE DE HABILIDADES COGNITIVAS Y 

METACOGNITIVAS 

 
 Di Bernardo JJ, Navarro VA 

 
Introducción 
La Evaluación Longitudinal Multimétodo (ELM), permitió a la asignatura Medicina-III (desde2009) 
recoger más información sobre las competencias en desarrollo (evaluando dimensiones diferentes). 
Abarca preguntas de opción múltiple con base clínica multi-items (conocimientos declarativos y 
problemas); mini-CEX (habilidades y actitudes); historia clínica con evidencias relacionadas 
(razonamiento clínico, decisiones y habilidades en MBE); y en aula virtual -cafecito infectológico y 
portfolio- (resolución de problemas, razonamiento clínico y aspectos metacognitivos). 
 
Objetivo 
Analizar y categorizar las actividades de procesamiento cognitivo (APC) que desarrollan los estudiantes 
en la ELM 
 
Material y métodos 
Estudio cualitativo donde se valoró el alcance cognitivo de los instrumentos de ELM, a partir de las APC 
que aplicaron los estudiantes en las preguntas y consignas de todas las pruebas,  categorizadas según 
taxonomía de Bloom: Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar y Crear. 
 
Resultados 
Fueron evaluados 151 estudiantes que en la ELM realizaron como APC: Recordar (mecanismo 
fisiopatológico, etiología más probable, entidad prevalente, objetivos terapéuticos, tiempo de 
tratamiento, método diagnóstico); Identificar (factores de riesgo, problemas, datos anormales, efectos 
adversos, drogas de elección); Interpretar (signos/síntomas, laboratorio, imagen, estudio); Reconocer 
(patrones, síndromes, gravedad, urgencia); Comparar (estudios, tratamientos, diagnósticos 
diferenciales); Analizar (jerarquizar problemas, plantear hipótesis, priorizar intervenciones según 
costo/beneficio-oportunidad, inferir resultados, reflexionar sobre su desempeño y aprendizaje); 
Decidir (tratamiento, medida de urgencia, conducta correcta, suspender tratamiento); Justificar 
(estudios, tratamientos, conductas, preguntas orientadoras); Planificar (secuencias diagnósticas, 
estudios para evaluar evolución, plan de inmunización); Sintetizar (integrar manifestaciones, resumen 
clínico, ficha bibliográfica); Valorar (razonamientos, compromiso relevante, pronóstico probable, área 
para internar, validez externa del artículo, fundamentar comentarios). Estas APC abarcaron todos los 
niveles taxonómicos y en las nubes de palabras predominaron los niveles cognitivos de Orden Superior 
(analizar, evaluar y crear) 
 
Conclusiones 
Combinar diferentes instrumentos de evaluación (entre otros beneficios) amplió el alcance cognitivo 
de la ELM y permitió a los estudiantes aplicar y desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas. 
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 COMBINACION DE ESTRATEGIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES EN 

LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO Y LAS DESTREZAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 
Di Loretto ML, Cruz ME, Cañete Rodriguez IR, Camio AV 

 
RESUMEN: 
Introducción. El retorno gradual a las aulas exigió la combinación inteligente de estrategias para 
aprovechar las  ventajas de las modalidades  presencial y virtual optimizando los recursos para lograr 
experiencias de aprendizaje significativo. 
 
Objetivo. Describir la aplicación de  estrategias de enseñanza en la asignatura Fundamentos de 
Enfermería al combinar  ambas modalidades  y sus resultados en el desarrollo del pensamiento crìtico 
y destrezas en los estudiantes del primer año de la Licenciatura en Enfermería. 
 
Métodos.  Como estrategia, en modalidad virtual,  se realizaron 3 entrevistas a  pacientes para 
identificar alteraciones  de las necesidades descriptas por Virginia Henderson, así  los alumnos pudieron 
tener su primer acercamiento con un paciente, desarrollar la comunicación profesional y registrar 
información. Luego de cada  entrevista, se implementaron salas externas en zoom y  en pequeños 
grupos con un docentes  se trabajó  el Proceso de Atención de Enfermería  redactando diagnósticos 
reales, objetivos e intervenciones . 
La estrategia, en la modalidad presencial, incluyó 12 talleres de simulación y  prácticas  hospitalarias. 
Durante los talleres  los  estudiantes utilizaron  elementos de la práctica profesional, para realizar 
control de signos vitales, hemoglucotest , punciones intramusculares y subcutáneas, extracción de 
sangre, fleboclisis, administración de medicamentos , primeros auxilios, RCP básico y aplicación de  
normas de bioseguridad. 
En ambas estrategias, se promovió el empleo del pensamiento crítico en la toma de decisiones 
profesionales. 
 
Resultados. Noventa y ocho estudiantes regularizaron la materia en el primer cuatrimestre de 2022, 
de los cuales 65  respondieron una encuesta anónima  al final de la asignatura, el 94% manifestó un 
alto nivel de satisfacción y  destacó  que mediante las herramientas aplicadas se transmitió la labor de 
enfermería. 
 
Conclusiones. Las  entrevistas y actividades  de simulación tienen como objetivo favorecer el proceso 
de aprendizaje,  acercando al estudiante a la experiencia hospitalaria.  Las entrevistas pueden 
desarrollarse en medios virtuales  aprovechando las ventajas de este medio sin afectar el rendimiento 
de los alumnos. 
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 EXPERIENCIAS ESTUDIANTILES: OPORTUNIDADES Y 

DIFICULTADES EN EL INGRESO UNIVERSITARIO 

 
Díaz J, Márquez R, Cancinos M, Chañi L, Goncalvez de Oliveira E, Iriarte Sanchez H. 

 

Introducción: 
El ingreso universitario supone para cada estudiante un gran desafío, implica vivenciar diferentes 
situaciones que podrían constituir dificultades y oportunidades. 
 
Objetivos: 
• Indagar las experiencias de los estudiantes en el ingreso a la universidad. 
• Analizar posibles oportunidades y dificultades. 
 
Material y método: Descriptivo, cualitativo, transversal. Muestra: 8 estudiantes. Instrumento: 
Entrevistas personales. Categorías: Sentimientos y emociones iniciales, anécdotas significativas, 
oportunidades y dificultades. 
 
Resultados: 
Sobre los sentimientos y emociones: Principalmente miedo e incertidumbre “…A la primera clase llegué 
tarde, no sabía si entrar (...) No tener grupo era feo (...) El miedo estaba en lo que no conocía, …”; “…no 
sabíamos ni donde estaba la fotocopiadora (...), estábamos perdidos los primeros días …” 
En referencia a las anécdotas significativas: “ese día que estaba llorando (...) se acercó el profe (...) y 
me dijo yo te voy a explicar". 
Entre las dificultades: Distancias entre universidad y hogar: “como vivo muy lejos, llegaba casi siempre 
tarde (...) Esto me frustraba mucho (...) me quedé libre en varias materias…” 
Como oportunidades destacan: a). el cursado del dispositivo de ingreso: "...No importa la carrera, si 
tiene curso de ingreso hacelo y te va a servir un montón para más adelante..” , b). conocer los derechos 
y obligaciones: “…que se orienten más con lo que es el reglamento de alumnos y los planes de estudios 
de cada de cada carrera…” c). y la participación en actividades extracurriculares: “...que no se cierren 
a participar de otros espacios, de actividades extracurriculares que nos ayudan a crecer” 
 
Conclusiones: Los estudiantes identifican como una oportunidad el realizar el dispositivo  de ingreso, 
ya que les permitirá despejar dudas, trabajar en equipo, conocer sus derechos y obligaciones, favorecer 
la organización personal y adquirir/profundizar estrategias de estudio para encarar la carrera elegida. 
Por otro lado, refirieron que esta experiencia también posibilita la participación en diferentes 
actividades extracurriculares que propone la universidad. 
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INTEGRACION VERTICAL ANATOMO IMAGENOLOGICA DE HOMBRO 

 
Diaz V, Ferrara A, Palermo J, Calero G, Baccile N, 

 

RESUMEN: 
Detallamos nuestra experiencia compartiendo encuentros formativos entre docentes y alumnos de 
Diagnóstico por Imágenes con alumnos de Anatomía, revisando puntos en común entre la enseñanza 
teórica y práctica de ambas asignaturas. Observando la región del hombro y el manguito rotador, 
anatomoimagenológicamente de nivel básico hasta avanzado. 
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 “ANÁLISIS DE ENCUESTA POR FORMULARIO GOOGLE 

ADMINISTRADO A ALUMNOS INGRESANTES DE LOS CONTENIDOS DE 

PATOLOGÍA, SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS DE ASIGNATURAS 

BÁSICAS DE LA CARRERA DE MEDICINA” 

 
Cabalier MED., Cremonezzi D., Szlabi S., Mazzotta MM., Martìnez AL. 

 

RESUMEN: 
Las alteraciones morfológicas y funcionales producidas en el organismo humano por distintas 
enfermedades, son el eje de la asignatura y procuran una integración vertical y horizontal con las 
demás asignaturas de la carrera de medicina. Por ello recuperar conocimientos básicos de materias 
como anatomía, fisiología, histología, son muy necesarios para luego abordar la patología. El estudiante 
deberá desarrollar nuevas habilidades y destrezas de conocimientos específicos en temas prevalentes 
con la interrelación correspondiente. 
Analizar el nivel de conocimientos previos que el estudiante tiene afianzado en su acervo formativo 
antes del cursado de patología. 
 
Se elaboró la siguiente encuesta: 
  
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS ADQUIRIDOS- TOTAL DE ENCUESTADOS 130 ALUMNOS 
1. El conducto que se forma al unirse el hepático común y el cístico se denomina: 
      - Colédoco 
      -  Wirsung 
      -  Santorini 
  
2. La convergencia de la vena mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico da origen a: 
     - Vena Porta 
     - Vena mesentérica 
     - Vena esplénica 
  
3. La hormona calcitonina se produce en: 
      - Células principales de paratiroides 
      - Células oxífilas de paratiroides 
      - Células C de la tiroides 
  
4. El epitelio que tapiza el esófago es: 
       - Cilíndrico glandular 
       - Plano simple 
       - Plano estratificado 
  
5. El espesor promedio del ventrículo izquierdo es: 
       - 0,5 mm 
       -10 mm 
       -15 mm 
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6. ¿En qué órgano se distribuye la sangre que llega al ventrículo derecho? 
       -Corazón 
       -Pulmón 
       -Cerebro 
  
7. El acino pulmonar (unidad funcional del pulmón), está constituído por: 
       -Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y saco alveolar 
       -Bronquio y bronquiolos terminales 
       -Conducto y saco alveolar, rodeados por fibras de reticulina 
  
8- La barrera de filtración del glomérulo resulta impermeable para las moléculas que reúnan las 
siguientes características: 
     -Moléculas de gran tamaño y carga aniónica 
     -Moléculas de pequeño tamaño y carga catiónica 
     -Moléculas pequeñas de carga positiva 
  
 9- El epitelio que reviste el sistema urinario es. 
     -Plano simple. 
     -Plano estratificado. 
    -Transicional. 
 
10- La hormona somatotrofina se excreta de: 

-Páncreas 

-Timo 

-Hipófisis 

  
RESULTADOS sobre 130 encuestas las respuestas correctas en las 10 preguntas fueron:   
 
1)127- 2)119- 3)100- 4)101- 5)75- 6)118- 7)104- 8)120- 9)128-  10)117. 
 
Considerando que el aprendizaje es un proceso dinámico interrelacionando conocimientos previos de 
asignaturas básicas e incorporando nuevos, en este caso  de patología, esta encuesta nos evidencia 
que en porcentajes aceptables, los alumnos cumplen con lo que nos propusimos. 
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  DECISIONES SOBRE EVALUACIÓN EN SALUD Y SU 

VINCULACIÓN A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Cabalier, MED, Szlabi S, Cremonezzi DC. 

 

 

La UNC otorga el título de Especialista en Patología (EP), para lo cual se debe cumplimentar un curso 
de tres años con un examen final. 
Durante ese período los residentes demuestran sus saberes, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
Entonces nos interpelamos: ¿qué puede hacer el residente para que los evaluadores evidenciemos los 
aprendizajes, en cantidad y calidad suficientes? 
Nuestro objeto de estudio es la morfología de las enfermedades. Los residentes cumplen el rol de 
sujetos de aprendizaje, la enseñanza está pensada para que sean capaces de producir un diagnóstico 
correcto y transcribirlo en un informe. Para lograrlo deben aplicar un método, una secuencia lógica en 
la que cada paso tiene trascendencia. Para esto la evaluación, en su función pedagógica, es formativa 
y en el aspecto académico tiene el rol de acreditar el saber hacer. 
Con dicho objetivo planteamos una evaluación FORMAL cuyo instrumento es una PRUEBA. Para la 
confección del escrito proponemos una TABLA DE ESPECIFICACIONES y para la corrección de la práctica, 
RÚBRICAS. 
Los ejes de dicha evaluación son: examen final individual teórico escrito de 80 preguntas de opción 
múltiple, estudio macro y microscópico de materiales de un hospital general, con una devolución final. 
La propuesta de emplear una tabla de especificaciones tiene como objetivo sistematizar la elaboración 
de la evaluación y evaluar los conocimientos (información) e incluir aspectos procedimentales. 
Para validar los aspectos macro y microscópicos, la utilización de las rúbricas, para ser más objetivos, 
nos permitirá graduar en diferentes valores. 
Una vez finalizado el examen se convoca a los residentes para realizarles una devolución. 
Como conclusión entendemos que el aprendizaje es un proceso dinámico, que nos moviliza, nos 
inquieta, nos genera incomodidad. La revisión del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación debe 
realizarse de manera periódica, con todos los protagonistas, conforme a los avances de las ciencias y 
los paradigmas sociales. 
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 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES DE LA CARRERA DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

 
Dupuy L, Farina M, Castellaro C 

 

RESUMEN: 
 
Antecedentes: La universidad tiene un compromiso con la comunidad en la que está inserta, para ello 
debe cumplir no solo con la formación de sus estudiantes, sino también con actividades de extensión 
y la producción y validación de conocimiento científico. La publicación en el ámbito universitario se ha 
convertido en uno de los indicadores más importantes para la medición de la generación de nuevo 
conocimiento por parte de las instituciones educativas. 
 
Objetivo: Describir la producción científica de docentes de la carrera de Medicina de la Universidad 
Maimónides en revistas indexadas en Scopus. 
 
Métodos: Se realizó un estudio bibliométrico descriptivo que incluyó las publicaciones a partir de un 
listado de los docentes de la carrera de Medicina de la Universidad Maimónides que tuvieran filiación 
en la universidad publicados entre el 2009 y el 2022. 
 
Resultados: Se incluyeron 57 documentos, con un promedio de 4,1 documentos por año, y 12,9 citas 
por documentos. El 87% de los documentos eran artículos originales.  
 
Conclusiones: Este trabajo constituye un primer paso para impulsar una mejoría en la modalidad y 
frecuencia de generación de trabajos científicos por parte de los docentes de la carrera de medicina. 
Resta identificar el patrón de comunicación científica en torno al tipo de investigación, la frecuencia, 
el tema y el impacto en la comunidad y el grado de formación de los docentes en relación a la 
investigación. La universidad posee centros de investigación a disposición y una posible estrategia es 
la vinculación de los docentes con éstos. La caracterización de las publicaciones y el estudio de los 
docentes que publican permitirá ajustar y desarrollar estrategias para estimular y potenciar la 
publicación en los docentes de la carrera.  
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INTERVENCIONES EDUCATIVAS HIBRIDAS PARA LA PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA SALTA CAPITAL 

 
Echalar SR, Herrera M del C, Lozano B, Cuellar M, Barrionuevo C, Alzogaray PN 

 

Resumen: 
Introducción: La educación híbrida es la combinación de la enseñanza pedagógica presencial con la 
virtual, siendo esta ideal para establecer hábitos de vida y de conductas saludables en la infancia, a fin 
de prevenir una epidemia como las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 
 
Objetivo: Realizar intervenciones educativas hibridas orientadas a la prevención de   enfermedades 
crónicas no transmisibles en una escuela primaria Salta Capital 2021-2022. 
 
Metodología: Población interventora Estudiantes de los últimos años de la carrera de Nutrición y 
Enfermería de la Universidad Nacional de Salta. Población a intervenir: 118 niños del sexto y séptimo 
grado, de la escuela N° 4.017, Faustino Sarmiento. Método: hibrido. 
 
Resultados: Se realizaron en total 4 intervenciones. Virtual: dos videos educativos, temas: Factores de 
riesgo de ECNT, y principales patologías: diabetes, sobrepeso, obesidad e hipertensión. Presencial: dos 
talleres, temática Alimentación Saludable, Etiquetado nutricional y la nueva Ley de rotulado frontal de 
Alimentos.  
Actividad 1: participaron 85 niños. El 53%, respondieron correctamente, identificando factores de 
riesgo sin dificultad 
Actividad 2: trabajaron 69 alumnos. El 51% identifico correctamente causas, clasificación síntomas y 
consecuencias de las ECNT y cálculo de IMC. 
Actividad 3: participaron 71 estudiantes. El 97% dibuja el plato saludable. El 50% realiza la división 
correspondiente de acuerdo grupo de alimentos según las GAPAS. Con respecto al ordenamiento de 
grupos de alimentos, el 89% ordena al menos un grupo de alimentos correctamente. 
Actividad 4: Participaron 91 estudiantes, el 81%, identificó la información obligatoria que debe tener 
el envase de un alimento según Código Alimentario Argentino CAA, como también el nutriente de 
mayor contenido presentándolo en el sello octogonal de acuerdo al nuevo etiquetado frontal. 
 
Conclusiones: Las buenas prácticas educativas hibridas posibilitan que los estudiantes universitarios 
intervengan en educación para la salud en la comunidad con compromiso social. 
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LOS ATENEOS DE INTEGRACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 

DESARROLLADAS 

 
Elbaba J.S; Vargas Martinez G.S. 

Resumen 

 

Introducción  
“Antropología Médica” es la última asignatura humanística de Medicina, de 5to año  de la   UFASTA. 
Como estrategia didáctica se realizan ateneos de integración para analizar casos clínicos desde una 
doble vertiente: clínica y antropológica. Se ha incorporado la simulación, con pacientes simulados, a 
los cuales se los instruye con un guion predeterminado. Respondiendo al desafío educativo de formar 
médicos con una visión integral de la persona humana. 
Objetivo  
Evaluar las competencias desarrollados por los estudiantes durante los ateneos con simulación en 
Antropología Médica. 
Material y Método 
Estudio descriptivo, observacional y cuantitativo. Se utiliza un formulario web dirigido a los estudiantes 
de Medicina de quinto año de la UFASTA (n= 34) 
Resultados  
Los ateneos con simulación favorecen al razonamiento clínico (94,11%), fomentan el trabajo en equipo 
(100%), aportan competencias para el accionar profesional del médico formado en UFASTA (97,05%) y 
permiten comprender al paciente en su integralidad (100%). La simulación mejora considerablemente 
la comprensión del caso clínico (97,05%). Esta actividad es factible de implementarse en otras 
asignaturas (91,17%). Los estudiantes se encuentran en condiciones de resolver el caso clínico 
propuesto (97, 01%). 
Conclusiones  
Los ateneos permiten el desarrollo de competencias clínicas e integra el dato clínico con valores 
humanísticos del médico graduado de UFASTA. La simulación innova en los ateneos, permitiendo 
profundizar el análisis del caso clínico. Asimismo, esta estrategia podría implementarse en otras 
asignaturas. 
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  AUTONOMÍA EN LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES A 

CONFIAR AL INICIO DE LAS RESIDENCIAS MÉDICAS: INFLUENCIA 

DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 
Eymann A, Silva C, Franco C, Zapata A, Arana B, Ladenheim R. 

 

Resumen: 
   
Introducción: las actividades profesionales a confiar (APROC) son actividades de práctica profesional 
que los estudiantes pueden realizar en forma autónoma. La pandemia por COVID-19 produjo cambios 
en la formación de grado de los estudiantes de medicina. Nuestro objetivo fue evaluar la percepción 
de los residentes y sus docentes acerca de la autonomía para realizar APROC luego de 2 años del 
inicio de la pandemia.  
  
Materiales y métodos: estudio de corte transversal. Se incluyeron residentes de primer año de 
especialidades clínicas y quirúrgicas y sus docentes. Se enviaron cuestionarios electrónicos para 
evaluar la percepción del nivel de supervisión requerido por médicos residentes durante el primer 
mes de formación para 13 APROC.  
  
Resultados: se incluyeron 31 residentes y 20 docentes. Más de la mitad de los docentes percibió que 
los residentes requerían supervisión directa para realizar APROC, exceptuando 2 de las 13 actividades 
(documentar en la historia clínica del paciente y formular interrogantes clínicos y obtener 
evidencias). La mayoría de los residentes creía que podía realizar en forma autónoma 8 de las 13 
APROC. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la percepción de residentes y 
docentes en 8 de 13 APROC. El 65 % de los docentes y 48% de los residentes estuvieron de acuerdo 
en que la pandemia limitó el aprendizaje para atender pacientes.  
  
Conclusión: la percepción de autonomía para realizar APROC al inicio de la residencia fue 
considerablemente mayor en residentes que en sus docentes. Los residentes y sus docentes 
estuvieron de acuerdo en que la pandemia limitó el aprendizaje para atender pacientes. 
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ESTUDIO SOBRE LA TRAYECTORIA EDUCATIVA Y PROFESIONAL DE 

LAS PERSONAS GRADUADAS EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DEL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES 

 
Eymann A, Elizondo MC, Carrió S, Olivar G, Ladenheim R, Eder ML. 

 

Resumen: 
 
Estudio sobre la trayectoria educativa y profesional de las personas graduadas en el Instituto 
Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires 
Alfredo Eymann, Cristina María Elizondo, Silvia Carrió, Roberta Ladenheim, Griselda Olivar, María 
Laura Eder. 
La evaluación de los aprendizajes y la transferencia de estos a la vida profesional de los egresados es 
una preocupación de las instituciones educativas que cumplen el rol de formar profesionales para la 
sociedad. Nos propusimos explorar la relación percibida entre los aprendizajes recibidos y la 
trayectoria profesional de nuestros graduados. 
Material y métodos: se realizó un estudio de corte transversal. Se incluyeron individuos egresados de 
grado y posgrado. Se diseñó un cuestionario y se envió a través de medios electrónicos. 
Resultados: de un total de 1411 personas egresadas, completaron el cuestionario 366 graduados 
(26%). De estos, 196 (54%) egresados realizaron su carrera de grado en nuestra universidad. El 95,5% 
de los graduados se encuentra con trabajo actualmente y el 92,7% percibió que la formación recibida 
tiene relación con su trabajo actual. El 91% de los graduados estuvo de acuerdo y totalmente de 
acuerdo con que su formación teórica fue adecuada para su tarea profesional actual. El 79% 
consideró que la formación práctica fue adecuada para la tarea que realiza en la actualidad. El 51% de 
los graduados encuestados realiza actualmente actividades docentes, el 36% actividades de 
investigación y 36% actividades de extensión universitaria. El 83% de los egresados mantiene 
relaciones académicas, laborales y/o sociales con sus compañeros. La media del puntaje otorgado a 
la formación fue 8,7 y el 98,3% de los egresados recomendaría a un amigo estudiar la carrera qué 
realizó en nuestra universidad. 
Conclusión: la mayoría de los graduados consideró que la formación teórica y práctica recibida fueron 
adecuadas para su tarea profesional actual. Asimismo, la mayoría mantiene relaciones académicas, 
laborales y/o sociales con sus compañeros y casi la totalidad recomendaría a un amigo estudiar en 
nuestra universidad 
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 EXPERIENCIA EN UN EXAMEN DE CONOCIMIENTOS CON 

MONITOREO REMOTO PARA EL INGRESO DE RESIDENTES DE 

PSICOLOGÍA 

 
 Eymann A, Soto Perez A, Silva C, Ladenheim R, Durante E. 

 

Resumen: 
 
Introducción: la pandemia por COVID-19 hizo necesario adaptar a la virtualidad las estrategias para la 
selección de residentes.  
 
Objetivos: describir el proceso de toma del examen con monitoreo remoto en los aspirantes a la 
residencia de psicología. 
 
Materiales y métodos: se diseñó un estudio de corte transversal. Los aspirantes descargaron una 
plataforma que bloqueó abrir pestañas, descargar, imprimir, hacer clic derecho y portapapeles. Se 
grabó a los aspirantes y se cuantificó la navegación fuera del examen, pulsaciones del teclado, 
movimientos de cabeza y ojos. Se calculó un índice de sospecha a partir de la diferencia de medias  
entre los participantes. Se realizó un cuestionario cuali-cuantitativo de 9 ítems y 2 preguntas abiertas. 
 
Resultados: respondieron el cuestionario 64 aspirantes (tasa de respuesta 86%). La media de puntaje 
del examen fue de 50,8 ± 10,1 y el índice de sospecha 45,2%.  La media de edad fue 27,9 ± 3,8 años y 
92,2% fueron de género femenino. Se encontraron en promedio a 80,3 ± 270,2 (rango 0-1700) km de 
nuestra institución y el promedio de carrera fue 8,0 ± 0,9.  
El 92,2% manifestó que permitió la evaluación de conocimientos, 78,1% no consideró que afectó su 
intimidad y 100% que repetiría la experiencia. Los aspirantes consideraron que la posibilidad de 
fraude disminuyó 32,8%, no disminuyó 29,7% y 37,5% lo desconoce. 
Se definieron como aspectos positivos las siguientes categorías: mayor comodidad, más rapidez, 
menos nerviosismo, evitar traslados y beneficio ecológico; y como aspectos negativos: riesgo de falla 
tecnológica, posibilidad de fraude, limitación para la consulta, desconocimiento de la plataforma y 
ningún aspecto negativo. 
 
Conclusión: el examen con monitoreo remoto permitió el proceso de selección de los residentes de 
psicología y todos los participantes repetirían la experiencia 
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 CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS EN EL CURSADO DE 

BIOINFORMÁTICA Y REHABILITACIÓN COMPUTACIONAL DE LA 

LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA DE LA UNER 

 
Farabello J, Arlettaz M 

 

RESUMEN: 
La expectativa estudiantil previo al momento del cursado resulta siempre relevante, ya que de ella 
depende gran parte de la motivación, siendo fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Con este fin, se realizaron encuestas anónimas al principio y al final del cursado de la asignatura a 
través formularios de Google, indagando sobre distintas temáticas relevantes para conocer 
expectativas y el grado de cumplimiento de las mismas. 
La metodología de trabajo utilizada fue una clase teórica virtual (2hs) y clase de laboratorio presencial 
(30min). La estrategia implementada en el proceso de enseñanza-aprendizaje fue mediante resolución 
de casos de rehabilitación aplicando herramientas informáticas vistas en la teoría. 
La encuesta inicial la respondieron 25 alumnos, y la encuesta al final del cursado la respondieron 15, 
arrojando los siguientes resultados para 4 indicadores: 
La totalidad expresó la voluntad de aprender programación básica antes del inicio del cursado, y el 
100% que respondieron la encuesta final informaron que aprendieron a estructurar un programa 
básico. 
El 80% expresó la voluntad de trabajar con una plataforma de fuerza, y el 93,3% indicó que lograron 
comprender el funcionamiento de una plataforma de fuerza o alfombra de salto. 
El 100% de los encuestados antes del cursado expresó la voluntad de aprender a realizar un análisis 
biomecánico con herramientas informáticas, y el 80% indicó tener los conocimientos para realizar un 
análisis biomecánico del movimiento mediante software. 
El 76% al inicio expresó la voluntad de aprender manejo básico de un software estadístico, y 53,3% de 
la encuesta al final afirmó que no tiene conocimientos necesarios para el manejo del programa. Esto 
puede deberse a la falta de encuentros sincrónicos por licencia docente. 
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ROL DE CÁTEDRAS EXTRACURRICULARES EN EL APRENDIZAJE DE 

GRADO Y POSGRADO 

 
Farinati AE, Simón FU, Velazquez Nievas M, Sobrado E, Petruszynski J 

 

RESUMEN: 
En el contexto educativo figuran actividades de grado, posgrado y de extensión en muchas 
universidades. Para eso se han propuesto   cursos, jornadas y congresos. Ninguna de estas actividades 
con temas interesantes pero diversos,  da continuidad a un tema  o propone acciones que den lugar a 
cambios o soluciones. Una cátedra extracurricular (CE) otorga otro marco porque su estructura exige 
un programa, docentes y un cronograma de  actividades que  den continuidad. En la USAL se conformó 
la CE de Biopelículas (CEBP) entre la Facultad de Medicina y la de Historia, Geografía y Turismo a través 
de la Licenciatura en Ciencias Ambientales (LCA) que dio lugar a la realización de trabajos relacionados 
con biopelículas (BPs).  
 
Objetivo: mostrar la utilidad de la existencia de una CE que complemente las actividades de una o 
varias cátedras y  facilite la realización de trabajos a profesores, ayudantes, e investigadores externos.  
 
Materiales y métodos. Se revisaron desde el año 2010 hasta el 2021 las actividades científicas 
relacionadas con BPs.   
 
Resultados.  Se presentaron 88 trabajos, 44 internacionales distribuidos en 9 congresos, y 44 
nacionales distribuidos en 7 congresos, De estos 9 correspondieron a proyectos de investigación 
relacionados con BPs,  con el aval del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la USAL. Tres de 
los alumnos de LCA eligieron un tema sobre BP para desarrollar su trabajo final o tesina. También 
participaron en la realización de trabajos sobre BP, exalumnos de la Facultad que eligieron temas sobre 
BP para realizar su tesis de especialista.  
 
Conclusiones. La diferencia entre Actividades Extracurriculares  y una CE   es que la segunda permite 
un marco de continuidad en una determinada disciplina sin compromiso curricular de horarios, 
exámenes e inserción en un programa académico. La CEBP abarca y compromete a dos Facultades 
diferentes, da mayor libertad académica y auspicia el trabajo de equipo e interdisciplinario. 
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 DESHIDRATANDO ALIMENTOS: UNA EXPERIENCIA EN EL 

LABORATORIO 

 
Yapura E., Guzmán A., Silva R., Sajama J., Toconas N., Vargas Ferra E. 

 

RESUMEN: 
Introducción: La deshidratación de los alimentos es una operación de conservación muy utilizada por 
la industria alimentaria, la velocidad del proceso está influenciada por diferentes factores. 
 
Propósito: Con la finalidad de que los alumnos que cursan la asignatura Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la carrera de Nutrición puedan reconocer los factores que influyen en la deshidratación, 
se propuso realizar un trabajo experimental con dos tipos de alimentos. 
 
Desarrollo: En el Laboratorio de Alimentos los alumnos procedieron a realizar la deshidratación de 
zapallo coreanito y manzana. Los pelaron y subdividieron: en cubos de igual tamaño (zapallo y 
manzana), rallado (zapallo) y fileteado (manzana), se llevaron a estufa a 105 ± 1°C durante 10, 20, 30, 
40 y 50 minutos, con peso inicial de 5 g para cada muestra. Determinaron pérdida de peso, % de 
humedad, velocidad de deshidratación y actividad de agua para cada tiempo incluido el inicial. 
Presentando los resultados en tabla y gráficos. 
 
Resultados: Las actividades fueron guiadas por el docente y los ayudantes de cátedra. Los alumnos de 
forma colaborativa consignaron los valores obtenidos en el pizarrón. Los volcaron en una planilla Excel 
para graficarlos con la intención de promover en ellos la habilidad para su construcción, como 
herramienta que permite una rápida visualización del comportamiento de las muestras. Graficaron tres 
curvas: variación de peso y %humedad en función del tiempo, y %humedad versus actividad de agua. 
Estas se analizaron e interpretaron con la mediación del docente en un plenario, evidenciando que a 
mayor tiempo mayor es la pérdida de peso y menor es el %humedad, la subdivisión del alimento 
aumenta la velocidad de deshidratación al proporcionar mayor superficie de contacto. 
 
Conclusión: La experiencia propuesta como estrategia didáctica permitió al alumno aplicar y relacionar 
contenidos teóricos a través de actividades planificadas en una secuencia lógica dando sentido al 
aprendizaje. 
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¿EL ANALFABETISMO ES UN FACTOR DE RIESGO EN LA 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER? 

 
Ferraris Castagnino, A. P.; Abdelnur Minotti, C. T. y Albanese, G 

 

RESUMEN: 
 
Introducción 
El analfabetismo constituye un factor importante en la evolución de la Enfermedad de Alzheimer (EA), 
pudiendo afectar la edad de aparición, la velocidad del curso de la enfermedad y causar una mortalidad 
más temprana. 
  
Objetivo 
Identificar el impacto del analfabetismo respecto de la mortalidad por EA, en las diferentes provincias 
argentinas, cada 100000 habitantes (h), según datos oficiales. 
  
Materiales y métodos 
El trabajo consistió en una investigación longitudinal, de tipo descriptivo. Se analizó la cantidad de 
pacientes fallecidos por EA, diferenciando los adultos, menores de 65 años (A<65); de los ancianos, 
mayores de 65 años (A>65), en relación con el grado de analfabetismo (GA), tomando como referencia 
datos de estadísticas vitales del estado argentino (Base de Datos del Estado Argentino sobre 
Estadísticas Vitales 2019) y del Censo Nacional de Población 2010. 
  
Resultados 
La media nacional de fallecidos por EA en A-65 fue 0,12%, superando dicho valor doce provincias. Diez 
de dichas provincias cuentan con un % de analfabetismo superior a la media nacional. Asimismo, se 
detectó que todas las provincias con un GA >4%, presentaban una mortalidad por Alzheimer, en A<65, 
superior a la media nacional (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones).  
  
Conclusión  
Dichos resultados muestran la existencia de una relación entre GA y la mortalidad por Alzheimer, en 
adultos. Esto indica la importancia de la educación, como estrategia de prevención, tanto en la EA 
como en otras demencias, pudiendo contribuir a incrementar las expectativas y calidad de vida y 
retardar la sintomatología. Asimismo, contar con un buen acceso al sistema de salud y correcto registro 
de las causas de fallecimiento en las actas de defunción, resulta fundamental para su correcta 
valoración 
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SEGURIDAD VIAL ANÁLISIS REFLEXIVO 

 
Ferrer E, Melamed A. 

 
RESUMEN: 
Introducción    
La seguridad vial es una temàtica relevante a nivel mundial. La atención del paciente politraumatizado 
se realiza con un equipo multidisciplinario liderado por un cirujano de trauma, se aplican diferentes 
terapéuticas, desde un Tratamiento No Operatorio, procedimientos mínimos como un drenaje pleural, 
hasta la toracotomía de reanimación, pero hay consenso entre todas las asociaciones y profesionales 
dedicados al trauma en que el primer y más importante tratamiento de esta patología prevalente, 
principal causa de muerte en menores de 30 años, es la Prevención 
Objetivo: Fomentar la reflexión en estudiantes  asociando seguridad vial  y la importancia de 
promocionar la prevención  de siniestros  desde una cátedra de  Medicina  
Materiales y Métodos Investigación descriptiva longitudinal realizada en la càtedra de Clìnica 
Quirúrgica1 registrándose datos semanalmente durante un mes. Muestra de 45 estudiantes de 
Medicina, muestreo no probabilístico por conveniencia.  
Resultados: Los estudiantes conforman grupos de trabajo se  presenta un documento oficial a nivel 
nacional y realizan una red conceptual identificando los conceptos asociados más relevantes. El 80%  
identifica como  características comunes en los siniestros, el tipo de vìa, la edad, el tipo de usuario, y 
la franja horaria. El 40% hace referencia en su análisis al Sistema de Salud y a las reglamentaciones 
vigentes. Posteriormente se presenta la técnica de creatividad “Los 5 ¿Por què? “dividiendo los 
estudiantes en dos grupos. A uno de los grupos se les presenta el siguiente interrogante¿ Por qué 
asociar siniestros viales con contenidos de Clínica Quirúrgica 1? Y al otro grupo  ¿Por  qué no se usa la 
palabra accidente en los informes de seguridad vial? 
Conclusiones:   Desde la formación médica, a través de los profesionales y alumnos en formación, es 
indispensable  hacer extensivo y concientizar a la población, principalmente en el rango de edad que 
los hace más vulnerables a esta patología endémica mundial. 
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EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL EN EL GRADO: EXPERIENCIA 

 

Fiorenza Biancucci, GS.; Levental, VI.; Carrera, L.N; Martinez, M.; De Fazio, E.;  

Carrera, L.I 

 
Resumen: 
Introducción 
En el 2019 la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) Universidad Nacional del Litoral  (UNL) comienza el 
proceso de incorporación curricular de instancias de Educación Interprofesional (EIP) entre las  carreras 
de Medicina (MED) y Licenciatura en Obstetricia (LOB).  
Objetivo de este trabajo  
Se presenta a continuación, un relato de experiencia donde se busca desarrollar competencias 
interprofesionales de comunicación y trabajo colaborativo en el equipo de salud en los estudiantes de 
grado de ambas carreras. 
Descripción de las actividades 
Las actividades se centraron en temas como la Farmacovigilancia, el consumo problemático de 
sustancias y la importancia de “los 1000 días” en la gestación. Se trabajó integradamente entre 
docentes de Pediatría, Clínica Obstétrica, Farmacología y Toxicología y Práctica Profesional. 
Participaron 105 estudiantes agrupados en grupos pequeños. Se presentó un caso disparador en el 
entorno virtual, que fue analizado y discutido por grupos interprofesionales. Los docentes actuaron 
como “facilitadores”. En la instancia presencial, a través de la estrategia de roleplay, se realizó una 
puesta en escena de la situación que fue analizada desde la mirada de la comunicación efectiva dentro 
del equipo de salud y la importancia de la práctica colaborativa.  
Evaluación de los resultados  
Los estudiantes pudieron analizar y comprender el rol de cada profesión dentro del equipo de salud y 
la importancia de la comunicación y del trabajo colaborativo para poder brindar atención en salud de 
calidad. Manifestaron al momento de la devolución (reflexión grupal), la necesidad de aumentar la 
frecuencia de estas actividades así como incorporar estudiantes de otras profesiones.  
Conclusión: 
La incorporación de actividades interprofesionales en el grado es bien aceptada por los estudiantes y  
permite desarrollar habilidades que serán estratégicas en el ejercicio profesional para poder brindar 
atención en salud de calidad, centrada en las necesidades de las personas, las familias y las 
comunidades 
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 SIMULACION EN NUTRICION: UN NUEVO DESAFIO 

 
Forsyth MS, Peralta MB, Condori N. 

 

Resumen 
 
Introducción: La Simulación es uno de los métodos mas recomendados para ayudar a los alumnos a 
adquirir destreza, confianza, seguridad a la hora de realizar procedimientos y brinda escenarios que 
permitan el desarrollo de un razonamiento crítico. Es una metodología educativa muy valiosa a la hora 
de resolver problemas y aprender conocimientos permitiendo al estudiante vivenciar situaciones de 
manera controlada. Estimula la participación, intuición e imaginación, respeta ritmos de aprendizaje. 
Proporciona practica a la hora de la toma de decisiones y las consecuencias de ellas. Brinda una 
Retroalimentacion inmediata, favorece la transferencia del aprendizaje a situaciones concretas del 
mundo real. 
Los Programas de la secretaria de Políticas Universitarias orientadas a estimular el uso de la simulación, 
están destinados a carreras como Enfermería, Medicina, Kinesiologia, Obstetricia, al visitar Centro de 
Simulacion de diferentes Facultades, surgió la idea de incorporar escenarios en la carrera de Nutrición. 
 
Objetivo: incorporar en las curricula de una asignatura de 3er año el uso de la simulación como 
estrategia de enseñanza de los alumnos de la carrera de nutrición. 
 
Metodología: Se visitaron Centros de Simulación, se participo de actividades que se desarrollaron en 
los mismos, hasta la instancia del Evaluación Clínica Objetiva Estructurada. 
Se planifico el uso de Simulación en la asignatura Dietoterapia y Practica Hospitalaria del Adulto de 3er 
año de la carrera de nutrición. 
Con la colaboración de docentes de enfermería capacitados en simulación, se monto un escenario 
relacionado al tema Soporte Nutricional, donde los alumnos pudieron observar todos los 
procedimientos, cuidados, manejo de bombas. Se elaboro una grilla evaluativa para conocer la 
percepción por parte de los mismos. 
Se proyectan otros escenarios relacionados a: Colostomias, Síndrome de Intestino Corto, Fistulas, 
Valoración Nutricional, Consultorio Externo, e instancias para realizar ECOE. 
 
Conclusión: la Simulación es una muy buena estrategia educativa para algunas asignaturas de 
nutrición, por la posibilidad de crear diferentes escenarios, acercar la teoría a la práctica especifica, 
mostrar la importancia del trabajo interdisciplinario, la posibilidad de acercarlos a la realidad y 
brindarles seguridad para sus futuras practicas preprofesionales. 
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MEDICINA INTERNA EN PANDEMIA: IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA SIMILAR CON ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA Y OTRA PRIVADA 

 
Freixas A, Marco A, Reboiras F, Caccavo T, Bendelman G, Bagdonavicius J. 

 
Resumen: 
 
Introducción: Dos cursadas de medicina interna, una de universidad privada y otra de universidad 
pública, se realizaron en nuestra institución en marzo-junio de 2020. La pandemia Covid-19 provocó la 
suspensión de prácticas hospitalarias y la implementación de virtualidad. Los docentes reprogramamos 
la enseñanza mientras desarrollábamos actividad asistencial. Ambas cursadas tuvieron similares 
programas y docentes , aunque se mantuvieron independientes.   
 
Objetivo: Nos proponemos describir y reflexionar acerca de dos cursadas de Medicina interna durante 
la pandemia por Covid-19. 
 
Materiales/Método: Las actividades estuvieron basadas en la resolución y presentación virtual de 
casos teóricos por estudiantes organizados en grupos pequeños. Se utilizaron clases virtuales 
autoadministradas, bibliografía tradicional y encuentros virtuales sincrónicos. La comunicación fue vía 
mail, campus virtual y whatsapp . Se evaluó  con un parcial grupal oral y un final tipo opción múltiple. 
Realizamos un estudio de corte transversal con metodología cuali-cuantitativa. La población fueron 
estudiantes cursantes de  Medicina interna, año 2020. Se envió  un cuestionario electrónico anónimo 
y voluntario, con preguntas cerradas y abiertas. La tasa global de respuesta fue del 43%. Los docentes 
realizamos una evaluación personal de la experiencia. 
 
Resultados: Ambos grupos manifestaron un aprendizaje resentido por el aislamiento y  la falta de 
prácticas hospitalarias. Se rescató la virtualidad para lo teórico. Los estudiantes de la universidad 
privada mostraron decepción, enojo y descontento con la cursada. Los de la universidad pública  
manifestaron comprensión por la situación y calificaron positivamente la cursada. La reflexión docente 
consideró la experiencia previa en cada universidad como factor de influencia en la percepción y 
expectativas de los estudiantes. La  resiliencia surgió como valor en el  análisis de las respuestas.  
 
Reflexión final: La pandemia nos hizo modificar estrategias de enseñanza y luego reflexionar acerca de 
su implementación y resultados. Surgió el concepto y valorización de la resiliencia. Consideramos que 
debería ser abordado  en los programas formativos. 
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 IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DIRIGIDO A RESIDENTES NO 

CLÍNICOS INCORPORADOS A LA ASISTENCIA EN SALAS DE 

INTERNACIÓN DE AISLAMIENTO POR COVID-19. 

 
Freixas A, Perez Raffo G, Bagdonavicius J, Carrió S, Ladenheim R, Vazquez F. 

 

RESUMEN: 
Introducción. 
Durante la pandemia Covid-19 los residentes vieron modificados sus programas formativos. Las salas 
de internación se reestructuraron contemplando aislamientos de pacientes, ausencia de familiares, 
uso de elementos de protección personal y dinamismo de equipos de médicos clínicos. Muchos 
pacientes eran ancianos, con deterioro cognitivo y/o funcional. La asistencia se centró en aspectos 
como el cuidado (comida, higiene, movilidad), bienestar y  comunicación. A fines del 2020, el aumento 
de casos requirió sumar residentes de otras especialidades. En este escenario planificamos una 
enseñanza centrada en habilidades transversales (trabajo colaborativo, empatía, comunicación, toma 
de decisiones)  y desarrollamos un curso para el  aprendizaje práctico-asistencial con un marco teórico 
adecuado. 
Objetivo. 
Describir la implementación del curso “Rotación Sala Covid”. 
Materiales y Métodos. 
El curso tuvo el propósito de optimizar la formación en servicio de residentes de especialidades que se 
incorporaban a las salas de internación de pacientes Covid-19. Los Objetivos de aprendizaje fueron: 
conocer la organización de salas Covid-19, tomar decisiones en pacientes con Covid-19 severo, conocer 
principios de ética en pandemia, reconocer el impacto en salud mental de profesionales y pacientes, 
reflexionar sobre experiencias y aprendizajes personales. Comprendía 5 módulos virtuales 
autoadministrados,  con contenidos teóricos que complementaban el aprendizaje práctico-asistencial.  
Resultados. 
Participaron 22 residentes de especialidades. La actividad fue evaluada mediante la recopilación de 
experiencias narradas. Se destacaron la valoración del trabajo en equipo, la empatía y la colaboración 
en pandemia. 
Reflexión final 
La pandemia nos obligó a una drástica modificación en la asistencia hospitalaria. Ésto nos hizo 
reflexionar acerca de las oportunidades de aprendizaje frente al nuevo escenario. Desarrollamos un 
curso centrado en habilidades transversales y competencias blandas. Las repercusiones fueron muy 
positivas entre los residentes. Destacamos la necesidad de mantener una actitud reflexiva y de 
adaptación de los programas formativos según la evolución de la profesión médica, incluyendo 
contingencias inesperadas. 
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DESAFÍOS Y APRENDIZAJES DE UNA PROPUESTA DE CLASE 

HÍBRIDA 

 
Galazi L, Cozza C, Sayal M, Bolaños MC, Mucilli V, Centeno A 

 
Resumen: 
Introducción 
Desde el Departamento de Educación se ofrece un espacio de formación pedagógica dirigido a alumnos 
ayudantes de las cuatro carreras de grado. En 2022, se propuso un espacio de curso híbrido, entendido 
como la combinación de formatos, presencial y virtual en simultáneo, para acercar la propuesta a 
aquellos alumnos con dificultades para asistir a la facultad. 
Qué hicimos: 
Desde del equipo docente se planificaron las clases sin anticipar la complejidad de la propuesta híbrida. 
Lo cual devino en una baja participación de los alumnos conectados y como consecuencia en la falta 
de interacción entre los grupos. En el transcurso de los encuentros, el 28% (aprox) de alumnos 
participaba a través de Zoom y el 72% (aprox) lo hacían de manera presencial. 
La simultaneidad entre ambos formatos fue el principal desafío de esta propuesta al contar con 
alumnos presentes física y virtualmente. Identificamos dificultades referidas a la planificación 
didáctica, a la participación de los estudiantes y al funcionamiento de dispositivos tecnológicos. 
Surgieron también diversas complicaciones técnicas que entorpecieron la dinámica del encuentro, 
generando desinterés de los alumnos conectados virtualmente. 
Conclusión: 
Poder dictar una clase excepcional en el formato híbrido implica crear sentido de comunidad y 
presencia social (Henry y Meadows, 2008). En nuestra experiencia aprendimos que, para que eso 
ocurra, es importante planificar las diferentes interacciones en un único espacio híbrido, un mundo 
nuevo, en el que se encuentren alumnos presentes físicamente con los virtuales al mismo tiempo 
(Baricco,2019). La planificación es esencial. Otro de los aprendizajes, tiene que ver con la importancia 
de contar con un referente/docente a cargo del acompañamiento en el entorno virtual, que incentive 
la participación, haga preguntas específicas para ese grupo y se muestre atento a las dificultades que 
puedan surgir. 
Los recursos tecnológicos son importantes, pero la planificación y la enseñanza definen la calidad de 
los buenos cursos. 
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EL APORTE DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA ENSEÑANZA DE LA 

ANATOMIA HUMANA 

 
Gallardo P.L., Demassi D.J. 

 
Resumen: 
 
La Anatomía Humana constituye, dentro del proceso formativo de los profesionales de la salud, una de 
las asignaturas básicas dentro de las Ciencias Biológicas. Para comprenderla es necesario tener una 
visión general del organismo como un sistema biológico sujeto a principios y leyes fundamentales y su 
relación con el entorno. 
Para ello es necesario construir con el alumno un cuerpo de conocimientos que generen esquemas de 
complejidad creciente en relación a la morfología del cuerpo humano y a su importancia funcional, 
semiológica y clínico-quirúrgica. 
En consecuencia, luego de la pandemia por COVID-19, estudiantes y docentes retornamos a las aulas 
de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, para el dictado de las clases teórico-prácticas 
presenciales de la asignatura Anatomía de las carreras de Medicina y de la Licenciatura en Obstetricia. 
Respetando aún las normativas vigentes y bajo las cláusulas de un convenio firmado con el Poder 
Judicial de la Pcia de San Luis, las/los alumnas/os concurrieron a las instalaciones de la Morgue Judicial 
para observar las maniobras que realiza el médico forense durante las autopsias médico legales, con 
el fin de reconocer las características macroscópicas tanto de los órganos tubulares como de los 
órganos macizos que conforman las diversas regiones del cuerpo humano, analizar las diferencias entre 
aquellos con los preparados cadavéricos formolizados, visualizar las particularidades de la 
configuración interna de los tejidos en los diversos cortes anatómicos y reconocer la presencia de 
patologías (congénitas o adquiridas) y de malformaciones congénitas 
Resumiendo, la incorporación de un espacio de formación no tradicional, no aúlico (morgue judicial), 
en un aporte metodológico a tener en cuenta durante el aprendizaje de la asignatura Anatomía 
Humana descriptiva y topográfica. 
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EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE MEDICINA DE LA 

VIRTUALIDAD EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
Garbero I, Lascano A, Dilascio F, Vigliocco F 

 
RESUMEN: 
El objetivo del estudio fue explorar la percepción y nivel de aceptación ante los desafíos planteados a 
los alumnos por los cambios sufridos en la enseñanza de la carrera de Medicina en la Universidad San 
Pablo-Tucumán (USP-T) durante la pandemia de Covid-19. Se realizó un estudio de corte transversal a 
través de una encuesta estructurada autoadministrada.  Del total de alumnos regulares invitados a 
participar, el 49,7% aceptó hacerlo. Edad promedio 23,45.  76 (63,8%) mujeres y 43 (36,1%) varones. 
Casi el 90% describen como alta o moderadas sus habilidades con las tecnologías de la información. 
Sólo el 27,7% había participado en alguna experiencia de aprendizaje virtual con anterioridad. En 
cuanto a las ventajas del aprendizaje virtual resaltan que “tomar clases desde cualquier lugar” (79,8%), 
“acceso al material online” (74,8%), “permanecer en el hogar” (66,4%) y “posibilidad de grabar la clase 
(70%). De las desventajas mencionan “pérdida de la interacción con los pacientes” (90%), “problemas 
técnicos” (84%) y la “reducida interacción con el docente” (69%). El 54% opina que el E-Learning es 
medianamente efectivo en término de aumento de conocimientos, el 75% que es extremadamente 
inefectivo en términos de aumento de habilidades clínicas y el 60% que es medianamente inefectiva 
para el aumento de competencias sociales. El 45% considera que su participación durante el E-Learning 
fue medianamente activa a diferencia del 72% que opinan ser extremadamente activo durante las 
clases presenciales. Sólo el 40% consideró agradable el aprendizaje electrónico durante la pandemia.  
A pesar de ganar inmensa popularidad hoy en día, la tecnología digital aún no ha sido aceptada por los 
estudiantes para su uso en la enseñanza. Para los estudiantes el aprendizaje en línea no supera al 
aprendizaje presencial en cuanto a la capacidad de dominar los objetivos de aprendizaje 
(conocimientos, habilidades clínicas y sociales). 
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL : TALLERES EN FORMATOS HÍBRIDOS  

 
 García Labandal L; Somoza MI 

 

RESUMEN: 
Introducción: 
Esta presentación muestra la experiencia educativa realizada en el espacio curricular del Taller de 
Trabajo Integrador Final, en la Licenciatura de Nutrición de la Universidad Favaloro. 
Propósitos: 
El Taller de Trabajo Integrador Final (TTIF) busca consolidar un espacio de formación para desarrollar y 
profundizar capacidades investigativas y de gestión en los estudiantes próximos a graduarse. 
Desarrollo: 
El TTIF propone la combinación de los saberes teórico-conceptuales, adquiridos durante la trayectoria 
académica con los escenarios actuales de ejercicio profesional, considerando tanto los conocimientos 
técnico-disciplinares específicos, como una mirada exhaustiva sobre el contexto de intervención, con 
el despliegue de herramientas de acción, que la investigación proporciona. Estimula la formulación de 
interrogantes que posibiliten el desarrollo del pensamiento reflexivo en los estudiantes. Un espacio 
educativo híbrido combina la educación presencial y remota a través de distintos medios como 
plataformas de aprendizaje en línea. Constituye un artificio o artefacto en el que el mundo y los sujetos 
o estudiantes se ponen, a disposición. Se trabajó en comunidades de práctica virtuales y se organizaron 
encuentros sincrónicos con la modalidad de talleres. Además, se realizaron actividades asincrónicas 
variadas que implicaban búsquedas bibliográficas, análisis de textos, videos, producción de materiales, 
entre otras, a través de la plataforma de la Universidad. 
Resultados: 
Los estudiantes pudieron participar de los talleres sincrónicos y en las actividades asincrónicas. Esto 
posibilitó la producción de su trabajo final respecto del recorte del problema, construcción del estado 
del arte y marco teórico, metodología, tipo de estudio y de instrumentos de recolección de datos (en 
algunos casos su diseño y prueba piloto), redacción de objetivos y selección de población. 
Conclusiones: 
En el espacio del TTIF se trabajó con dispositivos de comunidades de práctica virtuales en la producción 
del trabajo integrador final de cada estudiante. Los talleres virtuales estimularon y posibilitaron su 
diseño y presentación. 
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 NOTAS DE CAMPO EN LA RESIDENCIA DE PEDIATRÍA. DISEÑO, 

IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
   Garcia Lopez S, Roni C, Brailovsky C. 

 
RESUMEN: 
 
Las Notas de Campo son anotaciones breves que realiza un docente clínico, luego de observar la 
práctica de  un residente. Documentan la supervisión y ofrecen el marco para el feedback. Si se 
encuadran en un programa de evaluación continua, el residente obtiene información referida a su 
desempeño, comportamiento y adquisición de habilidades como un documento de su desarrollo 
profesional a lo largo del tiempo, favoreciendo evaluaciones formativas en entornos clínicos de 
aprendizaje. 
Este proyecto se basó en la potencialidad de las Notas de Campo para implementar su uso en 
distintos ámbitos formativos. 
El objetivo fue identificar las características que hacen de las Notas de Campo un instrumento de 
evaluación formativa desde la perspectiva de docentes y residentes.  
Enfoque cualitativo, identificado como Design Based Research. Esta metodología pretende dar 
respuestas a problemas educativos mediante el diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones 
docentes. Etapas:1:Diseño del instrumento Nota de Campo. 2: Convocatoria a los participantes e 
implementación durante 12 semanas. 3:Encuesta con campos cerrados y abiertos. Participaron 15 
docentes y 18 residentes. Análisis de datos: se realizó una codificación emergente sobre los 
testimonios. Se llevó adelante una estadística descriptiva del comportamiento de cada código, lo cual 
permitió realizar el análisis sistemático de las reflexiones obtenidas en la encuesta. 
Resultados: Los docentes reconocen en las Notas de Campo una oportunidad para ofrecer feedback 
inmediato a la observación evitando olvidos, permite ser específicos sobre la dimensión de la 
competencia, e identificar un espacio para revisar su práctica docente. Los residentes lo entienden 
como un instrumento motivador para reconocer oportunidades de mejora. Los participantes 
identifican falta de tiempo y espacio para esta práctica, lo que indica que la implementación de las 
notas de campo en los programas de formación  sigue siendo aún un desafío. 
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 FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DURANTE EL CURSADO VIRTUAL Y 

PRESENCIAL. NUTRICIÓN BÁSICA CARRERA DE NUTRICIÓN. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. AÑO 2021- 2022 

 
García Pérez MV, Burgos VE, Villagrán PG, Quipildor SL, Borelli F 

 

RESUMEN: 
Introducción: La pandemia (COVID-19) impactó en la educación, obligando a las universidades a 
permanecer cerradas y pasar todas sus actividades abruptamente a un modelo virtual de emergencia. 
Esto representó un verdadero desafío que cambió la mirada del docente al retomar las actividades 
presenciales.  
Objetivo: Caracterizar a los estudiantes, identificar  fortalezas y debilidades durante la enseñanza 
virtual y presencial con el  rendimiento académico. 
Metodología: Estudio transversal mediante un cuestionario auto-administrado estructurado (google 
forms) disponible en la plataforma Moodle al finalizar el cursado de la asignatura modalidad virtual 
(2021) y presencial (2022). Se analizaron características socioeconómicas, fortalezas y debilidades de 
la asignatura y desempeño académico. Se utilizó diferencias de proporciones (p<0,05) y frecuencias 
(Programa InfoStat), según las categorías: abandonó, nunca asistió, libre, regular, promoción. 
 Resultados: En el año 2021 y 2022, fueron 122  y 57 respectivamente los alumnos que respondieron 
la encuesta. El 67% (2021) y el 58% (2022) tenían entre 18-22 años. En ambos ciclos, mas del 77% fue 
de sexo femenino; mas del 75% proceden de Salta y 10%-17% de Jujuy. El 75% calificó como muy bueno 
los contenidos teóricos y prácticos abordados en ambos periodos, destacando como muy buena la 
organización del aula virtual (52%). El número de alumnos inscriptos en la asignatura en el año 2021 y 
2022, fue de  408 y 360, respectivamente. Se observó diferencias significativas en el porcentaje de 
alumnos que abandonaron (7% vs 18%), los que quedaron libres (31% vs 44%) y regularizaron (52% vs 
25%), para el año 2021 y 2022, respectivamente. 
 

 AÑO 2021 (%) AÑO 2022 (%) 

FORTALEZAS 

  

  

  

  

  

  

  

Videos 31 Organización 8 

Acompañamiento/predisposición 20 Contenidos 25 

Consultas 13 Importancia 14 

Organización 10 Predisposición 16 

Contenidos 9 Desempeño docente 29 

Comodidad 7 Otras 8 

Evaluaciones 6 
  - 

Comunicación y otros 4 
  - 
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DEBILIDADES 

  

  

  

  

  

Internet /conectividad 38 Evaluación 36 

Tiempo de evaluación 27 Trabajo práctico 19 

Aula virtual 20 Teorías 26 

Teorías 7 Otras 19 

Videos 7 
    

Trabajo Práctico 1 
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DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS DEL ABORDAJE DE LA DISCIPLINA DE 

FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA: EXPERIENCIAS DE ESTUDIANTES EN 

FORMACIÓN EXTRACURRICULAR 

 
Gastaldi L, Fernández Varoli N, Sabatte V 

 
RESUMEN: 
Como pasantes en el marco de la convocatoria para la formación extracurricular en docencia 2022 (1) 
desde la disciplina de Farmacología y Toxicología (FyT) de la Facultad de Medicina (FCM) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), queremos comentar nuestros aportes. FyT comienza en 3º año, 
área “Injuria” (40 semanas de cursado) e inicia con introducción, conceptos básicos de farmacología, 
farmacocinética y farmacodinamia y, a medida que se van desarrollando las patologías, se integran los 
fármacos utilizados para las mismas.  
Cursamos 3º año durante la pandemia por lo cúal nos interesó retomar actividades didácticas 
desarrolladas desde el periodo pandémico hasta la progresiva transición al cursado bimodal. FyT 
continuó con el recurso virtual “crucigrama” con el fin de incentivar el aprendizaje y aplicar los 
conocimientos adquiridos de una manera didáctica. En el 2021 fueron confeccionados mediante una 
aplicación gratuita(2) y se los incluyó en instancias acreditables, obteniéndose resultados positivos. 
Cabe destacar que esta actividad lúdica permite favorecer la concentración y poner a prueba los 
conocimientos así como la capacidad interpretativa(3-4-5).  
En el 2022, comenzando en el rol de pasantes enmarcados en enseñanza híbrida, hicimos nuevos 
crucigramas como actividad de autoaprendizaje, sin embargo, en los primeros meses se registró que 
solo el 5-10% de los alumnos los realizaba. Por este motivo, presentamos a FyT otra actividad lúdica 
basada en enunciados cortos, de tipo verdadero-falso-justifique, integrando los contenidos del área. 
Los estudiantes fueron informados de la misma con 1 mes de anticipación y se efectuó en la última 
semana de cursado (presencial y en pequeños grupos). 
La actividad planteada tuvo una repercusión positiva, ya que más del 90% de los alumnos aprobó esta 
instancia y ayudó a integrar conocimientos, posibilitó el  trabajo en equipo así  como instancias de 
autoevaluación y evaluación a pares (6). Por esto, desde FyT se considera continuar con esta modalidad 
en “Defensa” (12 semanas de cursado, 2do cuatrimestre). 
Por último, como pasantes y alumnos de la FCM, podemos concluir en que el contexto pandémico nos 
ha obligado a repensar las formas de enseñar y aprender, por lo que resulta interesante plantear 
nuevas alternativas e innovar en las actividades propuestas. 
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 ENSEÑANZA INTEGRADA DE LA HISTOLOGÍA: 

PRESENCIALIDAD O VIRTUALIDAD 

 
Gatica Sosa C.; Figueroa Iturbide, LG; Petrino Pringles,T; 

Lucero Barroso, PV; Gómez NN, 

 
RESUMEN: 
La Histología integra el área básica de la formación médica. Esta ciencia morfológica permite conocer 
las estructuras microscópicas normales y comprender su funcionamiento (estructura-función). Para 
aprender es necesario no solo llevar el saber a la práctica, sino desarrollar actitudes de motivación, 
confianza, voluntad de experimentar, curiosidad y empeño (saber ser). El estudiante debe tener un 
papel activo en la adquisición de los conocimientos teórico-prácticos de la asignatura. Nos planteamos 
como objetivo: analizar la proporción de TIC a incorporar respecto de las prácticas presenciales (1). 
Para conocer el interés de los estudiantes por las actividades no presenciales, después de dos años de 
virtualidad en el contexto de la pandemia de COVID-19, realizamos una encuesta anónima al alumnado 
de Histología y Embriología (correspondiente al primer año de Medicina). Del análisis de 73 encuestas 
(78% ingresantes y 22% recursantes) surgió que: la mayoría expresa que prefiere la presencialidad 
antes que la virtualidad, ya que “asistiendo a clases se concentran más” (al disminuir los distractores 
en su entorno). Dentro del grupo de los ingresantes, la mayoría refiere que no avanzó en la apropiación 
de conocimientos, atravesando momentos de incertidumbre y agobio durante la pandemia. Reconocen 
que una de las ventajas de la virtualidad es la flexibilidad de acceso al material pedagógico. Con 
respecto a la pregunta: ¿Qué actividad de la asignatura considera que se puede hacer en forma virtual? 
Las respuestas fueron: teorías: 35,5%; reconocimiento de imágenes histológicas/microscopía virtual: 
12,3%; Trabajos Prácticos: 11%; consultas: 3%. Mientras que un 30% respondió “ninguna”, ya que 
consideran que es esencial e insustituible la presencialidad. Para concluir: ¿Debe primar la 
presencialidad o la virtualidad en las estrategias didácticas a planificar en nuestra asignatura? Para 
atender a las necesidades de estos alumnos, resulta fundamental que las estrategias didácticas sean 
planificadas de manera presencial en la mayoría de las actividades 
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 ROL DE LAS INFOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 
 

Gerometta R., Noya J., Alvarez A., Obregon L., Larroza G.O. 

 
RESUMEN: 
Instagram (IG), es la red social más utilizada por los internautas de 18 a 23 años y cuenta con 
versatilidad para presentar contenidos didácticos de manera visual (1). Las infografías se definen como 
un documento con combinación de imágenes y texto, que ofrece una información esquemática y 
atractiva de un contenido más o menos complejo (2). Se propuso entonces desarrollar contenidos de 
una asignatura a través de Instagram mediante infografías, valorando su resultado en la red y la 
aceptación por los estudiantes de esta metodología. 
Se trata de un estudio observacional, prospectivo, cuali-cuantitativo desarrollado en una asignatura 
optativa del ciclo clínico del 5º año de la Carrera de Medicina UNNE.  Los estudiantes trabajaron en 
grupos con asesoramiento de dos tutores durante marzo a junio de 2022. Luego, fueron subidas a la 
red IG del Observatorio de Salud Pública para su difusión. Se incluyó una encuesta de tres preguntas 
abiertas que indagaron la aceptación de esta metodología por parte de los estudiantes. Por último, se 
evaluó la repercusión de las infografías en la red social. 
Las infografías se difundieron una por día y las reseñas indicaron que 1478 cuentas fueron alcanzadas 
con esta propuesta, realizándose 262 interacciones. De las cuentas involucradas, 1227 (83%) fueron de 
seguidores. En cuanto a las interacciones, 205 (78,2%) indicaron “me gusta”, en 39 (14,8%) casos 
fueron compartidas y 18 (6,8%) casos fueron guardadas. La encuesta de valoración de la experiencia 
educativa fue respondida por 29 estudiantes (88%) quienes consideraron que les gustaría que se 
implementen en otras materias, también indicaron que la dificultad leve encontrada fue en la etapa de 
diseño (62%). 
Incorporar paulatinamente diferentes aplicaciones digitales de manejo diario de los estudiantes para 
desarrollar contenidos didácticos, podría facilitar la comunicación en el aula, fomentando la reflexión 
reflejándose en el alcance de los objetivos académicos planteados. 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN E INCENTIVO A LA DOCENCIA 

PODCAST, OTRAS MANERAS DE ENSEÑAR Y APRENDER… 

 
Giacomino M I, Sivak J P, Garber M C L. Galeano E, Jacob M F, Salate E 

 

Resumen: 
La convocatoria Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia de nuestra universidad espera 
generar ideas innovadoras en equipos docentes para mejorar la calidad de la docencia en la institución. 
Nuestro proyecto pretende generar actividades que aborden temas transversales de las cátedras 
Semiopatología Médica, Fisiología y APS (Lic. Kinesiología y Fisiatría) ampliando la oferta de material 
de estudio de producción propia y colectiva, con un formato novedoso: el podcast. 
El objetivo es producir una serie episódica de archivos de audio en la que participan activamente 
docentes y estudiantes con apoyo del personal administrativo. 
Los podcast se consumen en general de manera gratuita y permite al estudiante escuchar el audio 
cuando pueda y quiera (on demand), incluso cuando “tenga ganas” y tantas veces como quiera. 
Es un consumo cultural digital que acompaña otras actividades (actividad física o caminar, limpiar, 
ordenar, cocinar, viajar, etc.) a diferencias de otros recursos que requieren otra predisposición, 
inclusive  física para poder apreciarlos (ver un video, participar de una clase presencial, etc.) 
Existen diversos creadores para podcast que permiten producir desde el hogar o desde la facultad, con 
un celular y editar desde aplicaciones gratuitas. Se utilizará Anchor de Spotify. 
Producir un podcast implica elegir un tema, estudiarlo, pensar un foco, un formato 
(conversacional/narrativo) y una producción (elegir los invitados, armar las preguntas, escribir el guión, 
grabar  y editar). Es decir, innovar en estrategias de enseñanzas y propiciar nuevas experiencias de 
aprendizajes. 
Se pretende generar un espacio que favorezca el debate, el análisis sobre contenidos de interés para 
la formación de todos los actores involucrados, abordando tanto los aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales que permita a su vez, movilizar emociones y opiniones contribuyendo así a una formación 
más ética e integral en los futuros profesionales. 
Los podcast estarán accesibles en las aulas virtuales del campus virtual institucional. 
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 EVALUACIÓN CLÍNICA DE LOS ESTUDIANTES DE UNA 

CARRERA DE MEDICINA BASADA EN EPAS, MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN INFORMÁTICA DE USO MÓVIL 

 
 Giannasi, Sergio; Bagdonavicius, Julia; Fernandez, Carina; Durante, Eduardo. 

 

Introducción:  
La evaluación de los aprendizajes en los entornos clínicos, requiere de pruebas que demuestren la 
capacidad de los estudiantes para llevar a cabo las  tareas asignadas. El currículum de la carrera de 
medicina del HIBA está basado en 12 EPAS (Actividades profesionales a confiar). La enseñanza y la 
evaluación fueron diseñadas para que estén alineadas con la práctica real definida en las EPAs finales 
de la carrera.  
En el presente estudio, presentamos los resultados del desempeño de los estudiantes al final del primer 
cuatrimestre del ciclo clínico. La evaluación de las EPAs se hace con una evaluación programática a 
través de un portfolio de cada estudiante que incluye notas de campo, mini cex, discusiones basadas 
en caso, y presentaciones en las sesiones de aprendizaje basado en la tarea.  
El registro se llevó a cabo  mediante un formulario electrónico diseñado ad hoc y completado por 
estudiantes y docentes en una aplicación móvil. En este estudio se presentan los resultados de las  
notas de campo.   
  
Estrategia:  
Se adaptaron las “notas de campo” para ser registradas en una aplicación móvil (App: T-res). Los 
estudiantes completaron los registros y dichos registros  fueron evaluados y aprobados por los 
docentes.  
  
Resultados:  
Durante Marzo a Junio 2022, 93 estudiantes de 4º y 5º año, registraron 1001 notas de campo. Los 
estudiantes fueron evaluados en una o más EPAS en cada nota registrada. Para dicho período se esperó 
un nivel de autonomía del  nivel 2a (realiza la EPA con el tutor) , para la mayoría de las EPAS.  La EPA 1 
(Realizar la anamnesis y examen físico) fue completada por el 82% de los estudiantes, la 2 (Formular y 
justificar diagnósticos diferenciales) por el 45%, la 3 (Formular un plan inicial de exámenes 
complementarios) por el 29% y la 4 (interpretar los exámenes complementarios) por solo el 4% de los 
estudiantes. El resto de las EPAs no fué  alcanzada por la mayoría de los estudiantes. 
  
Reflexión:  
La App utilizada, nos permitió el registro de las evaluaciones en terreno de un modo fiable y accesible, 
tanto para los estudiantes como para los docentes. El análisis de los  resultados obtenidos facilitan el  
redireccionamiento de las estrategias docentes para lograr los objetivos buscados en cada rotación 
clínica en particular y al finalizar el curriculum, para saber si se  alcanzaron las metas propuestas.  
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 CORRELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES 

EN LOS ÁMBITOS CLÍNICOS Y LAS PRUEBAS DE LÁPIZ Y PAPEL EN 

UNA CARRERA DE MEDICINA BASADAS EN EPAS 

 
 Giannasi, Sergio; Bagdonavicius, Julia; Fernandez, Carina; Durante, Eduardo. 

 

   
Introducción:  
La evaluación programática demanda información válida, relevante y de múltiples fuentes, sobre el 
desempeño de los estudiantes, para que pueda ser analizada por  un comité de  competencia clínica. 
Este comité se encarga de reconocer y certificar los permisos para actuar (de los estudiantes) con un 
nivel determinado de supervisión, especialmente en currículos basados en EPAs.  
Uno de los desafíos de este comité es resolver situaciones en las que los resultados de las evaluaciones 
son contradictorias. 
La presente investigación tiene por objetivo analizar la relación y congruencia  existente entre los 
resultados de las diferentes pruebas realizadas a los estudiantes de medicina en el primer semestre 
2022 en un currículo basado en EPAS (1º año en el que se aplica este tipo de programa).  
  
Estrategia:  
Se realizaron las pruebas de desempeño en los ámbitos de práctica clínica o (Notas de Campo (NC) y 
MiniCex) y las que evalúan el saber hacer y la reflexión clínica (pruebas escritas basadas en casos con 
respuestas de ensayo corto y largo, y Aprendizaje Basado en la Tarea (ABT)) y las de discusiones  
basadas en casos (DBC).  
  
Resultados:  
Luego de parametrizar y llevar todos los resultados a un formato lineal comparable, fueron analizados 
los resultados de las evaluaciones de 93 estudiantes en todas las rotaciones clínicas integradas a un 
promedio de 35 +- 9 cada uno. Los estudiantes fueron evaluados, en en los ámbitos de práctica clínica, 
fundamentalmente en las EPAS 1 y 2 (entrevista clínica y formulación de diagnósticos). La correlación 
del desempeño en las  EPAS 1 y 2 tanto en NC como en ABT es baja o negativa. Luego se correlacionaron 
los resultados de las pruebas escritas con los resultados del Minicex y de las DBC encontrando, una 
correlación levemente positiva (no mayor a 0,3 en todos los casos). 
  
Reflexión: 
Contrariamente a lo esperado, no existe una correlación positiva fuerte (y en algunos casos inversa) 
entre las diferentes evaluaciones realizadas en el entorno clínico ni con las pruebas más formales de 
conocimiento y de reflexión. Este primer análisis de los resultados nos obliga a una calibración de los 
observadores para lograr mayor confiabilidad y validez de las nuevas observaciones implementadas 
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REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN EN SALUD EN 

EL OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA 

 
Gimenez José F, Noya Jesmin A, Alvarez Andrea, Obregon Lucrecia N. 

 
Resumen 

Introducción: Mientras que a nivel global, los internautas destinan en promedio 2:27 horas al día a 
plataformas sociales, en Argentina alrededor de 3:26 horas (1). La accesibilidad, rapidez en la difusión 
y versatilidad en la presentación de contenidos, transforman las redes sociales en una importante 
estrategia de promoción y prevención (2), facilitando el aprendizaje y la implementación de cuidados 
relacionados a la salud (3). 

Objetivo: evaluar el alcance de una red social del OSP, tras implementar estrategias de búsqueda de 
nuevos usuarios y de difusión de producciones de estudiantes de medicina. 

Desarrollo: Mediante las herramientas de analítica de la red social se evaluaron las estadísticas del sitio 
en un periodo posterior a los cambios efectuados en 2022. 

Resultados: Un total de 2044 cuentas interaccionaron con nuestra red, mientras 423 ya eran 
seguidores, 1621 no lo eran, representando más del 300% de crecimiento respecto a meses anteriores 
a las modificaciones. Aproximadamente el 60% fueron residentes de Corrientes y Resistencia, 
sumándose visitantes de otras provincias, e inclusive de países como España, Paraguay, Colombia, 
México. 

Se detectó un aumento de 751% de visitas en comparación a enero, correspondiendo al sexo femenino 
el 62,8%, predominando personas con edad entre 25 a 34 años (56,8%), seguido del grupo entre 35 a 
44 años, fue menor en más jóvenes y mayores de 60 años. Los reels lograron mayores interacciones 
(1534), seguido de las publicaciones (817), y de las historias y videos (466 y 134 respectivamente). En 
el tiempo estudiado se alcanzó un total de 7726 impresiones. 

Conclusiones: Este incremento de actividad e interacción de los estudiantes con la comunidad, ha 
hecho replantear la importancia de las redes sociales en la educación sanitaria, con el propósito de 
influir positivamente en conocimientos, prácticas y costumbres de individuos y comunidades en 
relación con su salud. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO Y SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA EN 

RELACIÓN A LA PARTICIPACION DE AYUDANTES ALUMNOS EN LAS 

ASIGNATURAS. 

 

González CA, Presman BG, Irigoyen RA, Camio AV. 

 

RESUMEN: 
 
Se considera automedicación a la utilización de medicamentos por parte de las personas, para prevenir, 
aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves que ellas mismas puedan identificar. Muchas 
investigaciones se han publicado sobre temas que involucran a universitarios, principalmente de 
carreras sanitarias, en relación a esta práctica. Sin embargo, pocas han estudiado este comportamiento 
durante la época de exámenes. El objetivo de este estudio es describir la prevalencia de la 
automedicación en estudiantes de las carreras sanitarias de la universidad católica de cuyo San Luis, 
Argentina, en Diciembre de 2021. Se estudiaron los alumnos regulares de las carreras pertenecientes 
a la facultad de ciencias médicas, como medicina, instrumentación quirúrgica u licenciatura en 
obstetricia,  que decidieron contestar la encuesta enviada a sus mails institucionales a partir de Google 
formularios. La población fue de 121 estudiantes, 89% fueron mujeres, con promedio de edad de 22 
años y gran parte de la carrera de medicina (73%) y del segundo año del cursado (28%). 68 (56%) 
alumnos consumieron algún tipo de fármaco, sin consentimiento de un profesional sanitario. El 
principal motivo del consumo fue porque habían aprendido previamente la utilidad del medicamento, 
el cual fue adquirido en su mayor parte en farmacias, basándose en consejos previos de médicos. Los 
fármacos más usados fueron los analgésicos, principalmente para calmar el dolor de cabeza, los cuales 
lograron resolver la causa. El 81% no sufrió ninguna consecuencia. El 53% de los estudiantes reconoció 
que los exámenes finales fueron el principal motivo para automedicarse. 94% del total de los 
estudiantes admitió que la automedicación es una práctica riesgosa. En conclusión, según los 
resultados se logró observar la prevalencia de la automedicación durante los exámenes finales de 
Diciembre, en estudiantes universitarios de las carreras afines a la salud, de la provincia San Luis, 
Argentina. 
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AUTORIDAD, PODER Y COMUNICACIÓN ¿Qué interacciones generan en el 

aula? 

 
Gonzalez CA, Irigiyen RA. 

 
RESUMEN: 
Introducción. La autoridad, el poder y las formas de comunicación en el aula   generan vínculos 
particulares entre docentes y alumnos que afectan las prácticas de enseñanza y  formas de aprendizaje.  
Objetivo. Identificar presupuestos de los docentes de  Enfermería acerca del tema y reflexionar al 
respecto.   
Metodología. Treinta y cinco docentes contestaron un cuestionario anónimo sobre el tema y luego 
vieron un video en el que se presenta un conflicto real  entre un alumno y su docente. Dicha escena 
revela una disputa entre la docente y un adolescente en la que tironean del teléfono celular,  mientras 
se gritan  y los demás alumnos alientan desde sus lugares. 
Los participantes se dividieron en grupos para identificar el problema y posibles soluciones. Los 
resultados de cada grupo fueron presentados por un vocero.  
Finalmente se compartió  otro fragmento del video mencionado en el que podían apreciarse las formas 
estigmatizantes respecto de los estudiantes en las que los periodistas presentaban la noticia. 
Resultados: La noción de autoridad fue asociada con el conocimiento disciplinar y el vínculo que cada 
docente construye con su grupo, en tanto al poder lo consideraron un atributo que debe ser ejercido 
con alta responsabilidad. La comunicación, se destacó como una competencia a desarrollar por parte 
de los docentes y a trabajar con los estudiantes. 
Todos los grupos coincidieron en que, el centro del problema, está relacionado con aspectos 
pedagógicos, docentes e institucionales y, en cierta forma, con la violencia social que invade las 
instituciones educativas. Se encontraron diferencias en las soluciones propuestas: organizar debates, 
capacitar a los docentes,  trabajo con los estudiantes.  
Conclusiones: Las soluciones propuestas fueron congruentes con los diagnósticos. Se pudo apreciar 
que los docentes no coincidieron con la tan frecuente estigmatización periodística sobre los 
estudiantes, lo cual resulta alentador si se piensa que ellos se proponen como parte de la solución 
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 ACCIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

VIRTUALES EN ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DOCTOR 

EN MEDICINA. 

 
González Perilli L, Tomasina F, Carballal S, Tórtora V1, Betancor L, Álvarez MN. 

 
RESUMEN: 
El primer semestre de la carrera Doctor en Medicina consiste en un ciclo introductorio integrado por 
cuatro unidades curriculares. Una de ellas, Introducción a la Biología Celular y Molecular incluye 
conceptos básicos para el estudio de la biología celular. A pesar de tener una matrícula elevada (2827 
estudiantes en 2022), se utilizan metodologías de enseñanza activa donde se pretende que el 
estudiante tenga rol preponderante en el proceso de aprendizaje. El curso incluye actividades 
asincrónicas en la plataforma virtual de aprendizaje Moodle (EVA), un taller presencial semanal de 
resolución de ejercicios con docente en grupos de 80 estudiantes y una actividad quincenal de estudio 
de caso en grupo de 40 estudiantes. En vista del limitado número de horas de clases con docente, las 
actividades asincrónicas (como materiales audiovisuales y cuestionarios de autoevaluación) adquieren 
gran importancia para el seguimiento del curso. Analizamos el uso de las actividades asincrónicas 
durante el 2022 y observamos que el 84% de los estudiantes que obtuvieron puntajes menores al 40% 
en el primer parcial (838 estudiantes) habían realizado menos del 30% de las actividades asincrónicas 
previstas en el curso. Realizamos una intervención sobre esa población con el objetivo de identificar 
por qué no realizaban las actividades disponibles en EVA y estimular un cambio en la forma de cursado. 
Los estudiantes consultados identificaron razones entre las que se destacan la falta de planificación en 
el estudio, desconocimiento de métodos de estudio apropiados y dificultades para gestionar su propio 
aprendizaje. Luego de la intervención observamos un aumento en el uso de las actividades asincrónicas 
por parte de estos estudiantes. De los que no tenían calificaciones de aprobación en el primer parcial, 
el 38% logró ganar el derecho a rendir examen. A partir de esta experiencia nos planteamos 
instrumentar actividades para mejorar sus métodos de estudio. 
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 LA PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA EN 

SITUACIÓN DE SU APRENDIZAJE EN CONTEXTO BLENDED-

LEARNING EN SALUD SOCIAL Y COMUNITARIA. 

 
González, Erika Vanesa; Rivulgo, Anabel Susana; Casasnovas, Ernesto; Kukanja, Daniel; 

Fernández, Ruth; Romero, Daniel Eduardo 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: Blended Learning, se define de manera sencilla y precisa como el modo de 
aprender combinando la enseñanza presencial con la tecnología no presencial. Valorar las 
diferentes dimensiones implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, genera una 
retroalimentación para implementar propuestas de mejora académica.  
Objetivo: Analizar la percepción de los estudiantes en el proceso educativo combinado Blended 
Learning en Salud Social y Comunitaria (SSyC).  
Materiales y Método: Estudio observacional, descriptivo de corte 
transversal. Se aplicó la encuesta COLLES a estudiantes que cursan las asignaturas SSyC I, II y III, 
de los 3 primeros años de la carrera, en 2022. Las variables fueron analizadas según su frecuencia 
y las comparaciones mediante Chi-cuadrado ajustado, con 95% de confianza.  
Resultados: Participaron 108 estudiantes, de las cuales 73,15% fueron mujeres. Se encontró una mayor 
percepción en estudiantes de SSyC I sobre Relevancia (p=0,0008), Pensamiento crítico (p=0,05), y 
Apoyo del tutor (0,0003), con respecto a SSyC II y SSyC III. Se observó que en SSyC I, lo 
aprendido es “A menudo” de su interés y “Casi siempre”, lo que aprende se relaciona con su 
práctica profesional, es de importancia y la mejora. El desarrollo de Pensamiento Crítico sobre lo 
que se lee, se estudia y aprende, SSyC I considera que lo desarrolla “A menudo”. Con Respecto al 
apoyo del tutor, para el estudiante de SSyC I, el docente “Casi siempre” estimula a la reflexión y 
anima a la participación y ejemplifica disertaciones y reflexiones críticas. La Interactividad y el 
Apoyo entre pares, “rara vez” están presentes el elogio, la valoración y la empatía de sus 
compañeros. Los estudiantes “A menudo” interpretan y se sienten interpretados tanto por sus 
compañeros, como por el docente.  
Conclusión: La Interactividad y el apoyo entre compañeros son la dimensión con menor puntuación. 
Las diferencias estadísticas podrían estar relacionadas con el recorrido académico de los estudiantes. 
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PROYECTO WRIGLEY EN EDUCACIÓN MÉDICA: COMPARACIÓN DE 

LA SIMBOLOGÍA DE CÓDIGOS QR UTILIZANDO DIFERENTES 

GENERADORES PARA DATOS IDÉNTICOS 

 
González M, Saullo DI, Lancieri JT, Strada V, Spinelli OM 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: Los códigos QR son un sistema de codificación que emplea símbolos geométricos para 
representar diferentes tipos de datos, los cuales pueden ser leídos en forma automatizada por un 
dispositivo de decodificación. Los datos almacenados en un código QR una vez escaneados permiten 
acceder a distintos tipos de contenidos educativos (videos, documentos en diferentes formatos, 
exámenes, imágenes, etc.). Los generadores QR son aplicaciones web o desktop utilizadas para generar 
diferentes tipos de códigos QR. La matriz de un código QR está compuesta de tres partes, cada una con 
una finalidad específica: un área de gráficos donde se encuentran los Patrones de función, una Región 
de codificación, y una Zona silenciosa que rodea los cuatro lados del símbolo. Para facilitar la 
decodificación de los símbolos QR, el número de módulos claros y oscuros se equilibra aplicando 
diferentes patrones de máscara. 
 
Propósito del trabajo: Comparar la simbología de códigos QR estáticos utilizando diferentes 
generadores para datos idénticos mediante el empleo de aplicaciones web y desktop. 
 
Materiales y métodos: Se utilizó una secuencia alfanumérica correspondiente a la dirección web de 
nuestra unidad académica para generar los códigos QR estáticos. De una totalidad de 24 generadores 
de códigos QR se seleccionaron 5 que cumplen los criterios de ser gratuitos y permitir la modificación 
del tamaño y el nivel de corrección de errores: 4 aplicaciones web (QR Code; QR explore; QR Code TEC 
IT; QR Creator) y 1 aplicación desktop (QR4Office). Los códigos QR se generaron con un tamaño 
mediano o su equivalente a 500 pixeles, y un nivel H de corrección de errores del 30%  
 
Resultados: Se compararon los símbolos con el fin de evaluar sus diferencias y características. De los 5 
códigos QR generados con el mismo link y similares parámetros (corrección de errores y tamaño) se 
observaron en todas diferencias que afectaban la cantidad y distribución modular. Respecto a la 
cantidad: 1 código presentó 29 x 29 módulos (QR Explore) y los 4 restantes 33 x 33 módulos. En cuanto 
a la distribución de los mismos, los sectores afectados corresponden a la Región de codificación de 
datos (área de corrección de errores, información del formato y datos). Los Patrones de función y la 
Zona silenciosa no se vieron afectados. A pesar de las diferencias en la simbología, al escanear los 5 
códigos, utilizando diversos lectores, todos fueron funcionalmente activos y direccionaban al mismo 
sitio.  
Discusión: Las diferencias observadas en las representaciones gráficas de los Códigos QR se pueden 
deber a varios factores: lenguaje de programación utilizado por el generador, patrón de máscara de 
datos aplicado, algoritmos y modos de codificación empleados (numérico, alfanumérico, binario y 
escritura Kanji/kana). El uso de Códigos QR en el área de la Educación Médica requiere de 
conocimientos básicos sobre esta tecnología para su óptima aplicación. Es recomendable tener en 
cuenta que la simbología de Códigos QR legibles y válidos que codifican datos idénticos pueden tener 
diferentes aspectos dependiendo del generador utilizado. 
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EL MAPA DE RIESGO DE LOS INGRESANTES A UNA FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOMÉDICAS 

 

 Grebe M.P.; Mucilli V., Alvarez de Campos M.S., Centeno A.M., Bolaños M.C. 

 
RESUMEN: 
 
Introducción y objetivos: 
Este trabajo describe el proceso de diseño del mapa de riesgo y sus resultados en ingresantes a la 
Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Ingresar a la Universidad conlleva 
innumerables desafíos para estudiantes, docentes e instituciones que asumen el compromiso de su 
formación. Basándonos en la experiencia de quiénes los acompañan en sus itinerarios y en 
investigaciones (1,2,3), se enumeraron condiciones y características de los jóvenes que influyen en el 
modo de resolución de las exigencias académicas. El capital cultural familiar, logros académicos 
previos, trabajar para solventar los estudios, procedencia, entre otros (4, 5). La deserción en el primer 
año de la carrera alcanza valores cercanos al 50% según informes de la SPU. Estimar y anticipar 
dificultades es el objetivo del instrumento que registra y cuantifica el riesgo al ingresar a las carreras. 
Metodología: 
Se elaboró un instrumento a partir de datos obtenidos de 250 entrevistas realizadas al total de 
estudiantes ingresantes a cuatro carreras de ciencias de la salud durante el 2021 y 2022. Se 
identificaron 4 dimensiones e indicadores: factores personales, vocacionales, académicos y 
económicos. 
Resultados: 
Los resultados obtenidos han permitido identificar estudiantes con distinto grado de riesgo, mejorar la 
toma de decisiones referida a la asignación de tutores de los estudiantes, diseñar estrategias de 
intervención a medida de las brechas académicas detectadas y contar con un mapa de registro del 
riesgo que predice el esfuerzo necesario para la retención de éstos. 
Conclusiones: 
Se construyó una herramienta a partir de la experiencia recogida que permitió validar supuestos 
relacionados a características de los ingresantes. Además, el mapa de riesgo permitió la intervención 
temprana y prevenir la deserción. Es necesario seguir validando su capacidad de predicción. 
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 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR EN UNA 

COMUNIDAD VULNERABLE DURANTE LA PANDEMIA: UNA 

EXPERIENCIA LLEVADA A CABO A PARTIR DEL COMPROMISO DE 

UN GRUPO DE VOLUNTARIOS 

 
Grebe, M.P.; Angriman, A. y Bolaños M. C. 

 

Resumen: 
La pandemia por COVID-19 y las medidas adoptadas para controlarla han tenido un profundo impacto 
en la vida cotidiana de todos, en particular en la de niños y adolescentes. En Argentina, por extensos 
períodos de 2020 rigió el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPRO) y la suspensión de clases 
presenciales en todos los niveles educativos (1). En este contexto, un grupo de estudiantes 
universitarios que participan como voluntarios impulsaron la continuidad y adaptación de un programa 
de apoyo escolar que funcionaba desde 2014 con niños en situación de vulnerabilidad social. Dicho 
programa se realiza en un centro de atención primaria de la salud que es parte de un proyecto de 
promoción social de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Ante la 
reformulación del programa, el equipo coordinador  generó distintos dispositivos de acompañamiento 
a los estudiantes y a las familias. El objetivo fue contribuir a dar continuidad a la escolaridad de los 
niños. Los estudiantes (voluntarios) a partir de su participación reflexionaron acerca de lo vivido y 
aprendido, destacando tanto la adquisición de conocimientos y habilidades vinculadas al proceso de 
enseñanza como el valor del compromiso con la comunidad. Así, el rediseño del programa permitió 
darle continuidad a una propuesta que promueve la formación integral de los estudiantes 
universitarios, a la vez que contribuye a resolver una problemática educativa y social actual. Además, 
los voluntarios reconocieron y descubrieron el valor de realizar acciones en la comunidad. En esta 
categoría se incluyó la gratificación sentida por hacer algo para otros y la importancia de estar 
disponible. En palabras de un voluntario: “Cuando uno lo hace desde el lado del amor y de la 
dedicación, salen muchos frutos que enriquecen tanto al niño como al voluntario”. El rediseño del 
programa de apoyo escolar en la virtualidad hizo posible la continuidad de una propuesta que 
promueve la formación integral de los estudiantes universitarios, a la vez que es un aporte a una 
problemática educativa y social actual. A partir de la implementación de espacios de acompañamiento 
y de intercambio en donde se promovía el trabajo entre pares y la reflexión acerca de lo vivido, el 
programa deja huellas en la identidad de los estudiantes, en su identidad profesional futura y refleja 
los valores de la cultura de la institución en que se están formando. 
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CEFALEAS EN UNA POBLACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 

 
Guaquel SV, Ribeiro M, Pereira L, Nobre L, De Siquiera P, Santos J, Pagano MA. 

 

Resumen: 
 
Introducción: Las cefaleas primarias se presentan con elevada frecuencia entre los estudiantes 
universitarios. Las principales de ellas son: cefalea tensional, migraña y cefalea secundaria a abuso de 
analgésicos (CSAA). Son escasos los trabajos que intenten demostrar el impacto de estas cefaleas en 
el rendimiento académico de estos estudiantes. 
 
Objetivos:  Estimar por medio de una encuesta la frecuencia de las cefaleas antes mencionadas en 
una muestra de estudiantes universitarios, e identificar las comorbilidades asociadas a estas, que 
podrían influir en el rendimiento académico. 
 
Materiales y Métodos: Se realizó una encuesta online, de carácter anónima y voluntaria, recabando 
datos de las cefaleas primarias de 118 estudiantes, de ambos sexos, entre 18 a 30 años. La variable a 
medir para estimar el rendimiento académico fue el número de faltas por mes debido a la cefalea. Se 
los dividió en dos grupos: Grupo A “faltadores” y Grupo B “no faltadores”. Los resultados de estos 
grupos fueron cruzados con diferentes variables, dicotomizadas y evaluadas mediante el test de Chi2. 
 
Resultados: Se reclutaron 118 alumnos. El 37,2% se diagnosticó como tensional; 36,4% migraña; 
16,8% CSAA. Las variables: “duración de los episodios”, “intensidad del dolor”, “síntomas 
autonómicos acompañantes”, “grado de incapacidad percibida” “automedicación”, “uso de 
anticonceptivos” y “consumo de drogas ilícitas”; cuando se cruzaron con los “Grupo A” Vs “Grupo B”, 
mostraron diferencias significativas (P<0,05), lo que sugeriría una fuerte asociación con el número de 
faltas en el mes. 
Las variables: “edad”, “sexo”, “carácter tensional Vs migrañoso”, y “hábito tabáquico”, no 
presentaron diferencias significativas. 
 
Conclusión: Las asociaciones entre cefalea y algunas de las variables propuestas pueden impactar en 
el rendimiento académico. Un enfoque multidisciplinario de estos pacientes podría contribuir a su 
mejor atención. Trabajos futuros, con un mayor reclutamiento de casos, serían importantes para 
confirmar esta tendencia. 
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 PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN CON LA EDUCACIÓN REMOTA 

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 DE ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA 

FEDERAL. 

 
 Hernandez S, Canova Barrios C, Mendez P, Sosa L, Rodriguez M, Flores A 

 
RESUMEN: 
Introducción: El surgimiento de la pandemia por COVID-19 movilizó una transición abrupta a la 
educación remota. Se hace necesario identificar aspectos pasibles de intervención para mejorar la 
percepción del estudiantado, haciendo de la experiencia de formación virtual, una oportunidad 
enriquecedora. 
Objetivo: Analizar la percepción y satisfacción de los estudiantes de Enfermería del Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) con las actividades de educación remota 
desarrolladas durante la pandemia por COVID-19 (2020-2021). 
Metodología: Estudio analítico, transversal y cuantitativo, realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Se 
incluyó a los estudiantes de Enfermería de segundo a quinto año que accedieran a participar 
voluntariamente y que hubiesen cursado al menos un cuatrimestre en la modalidad virtual. La muestra 
estuvo compuesta por 121 estudiantes, seleccionados mediante muestreo no probabilístico, quienes 
respondieron un instrumento conformado por 24 preguntas. Se realizó el análisis descriptivo 
(frecuencias) e inferencial (Rho de Spearman, Kruskall Wallis y test de Wilcoxon). Se fijó un nivel de 
significancia de p<0.05. 
Resultados: Los encuestados fueron mayormente de sexo femenino (84.30%), con media de edad de 
29.2 años (DE: 8), de tercer año (55.37%) y con hijos (44.63%) Las clases fueron desarrolladas 
mayormente mediante modalidad sincrónica (91.73%) y la mayoría las consideran un motivante para 
el aprendizaje (66.94%). Los encuestados pudieron mantener la atención entre un 75-99% del tiempo 
durante la clase (38.84%), el 16.52% pudo realizar todas las consultas al docente, el 52.89% se preparó 
para exámenes mediante la lectura de textos provistos por el docente y el 52.89% sintió nerviosismo 
ante la evaluación remota al mismo nivel que su contraparte presencial. El 75.20% desea continuar con 
algunas clases remotas, y la satisfacción fue considerada como media (puntaje promedio de 6.9 de 10). 
La falta de actividades prácticas y la poca interacción con compañeros, mostraron incidir 
negativamente en la satisfacción con la educación remota (p<0.05). 
Conclusiones: Se hace necesario realizar capacitaciones a los docentes para mejorar la experiencia en 
la educación remota de los alumnos dado su potencial impacto sobre la deserción y las bajas 
calificaciones. El acceso a internet de calidad y a dispositivos óptimos de conexión a clases, son las 
falencias primarias para intervenir desde la política estatal. 
 
Bibliografía 
-Bonal, X. (2004). La perspectiva sociológica de la educación. En X. BONAL, Sociología de la Educación. Una aproximación 

crítica a las corrientes contemporáneas (pág. 17;28). Barcelona: Paidos. 
-Bourdieu- Passeron (2009). Los herederos. Los estudiantes y la cultura. 2da ed.. Buenos Aires: Siglo XXI Editores argentina. 
-Brunner. (2009). Apuntes sobre sociología de la Educación Superior. Estudios Pedagógicos XXXV, Nº 2: 203-230, 215. 
-Spector, C. H., Figueira, J., Miramontes, C., & Canova-Barrios, C. (2020). Enseñanza y evaluación a distancia en época de 

pandemia: experiencia inicial de las Carreras de Salud de UCES. Revista Argentina de Educación Médica, 7-17. 
- Agu CF, S. J.-S. (2021). Efectos de la pandemia de COVID-19 en la educación de Enfermería: mirando a través del lente de 

un país en desarrollo. En t. Nurs. 
- Alemán I, V. E.-T. (2020). Covid-19 y la educación médica: retos y oportunidades en venezuela. Educación Médica. 
 



 

 

                                  206                            

 
- Añazco, P. H., & Toro-Huamanchumo, C. J. (2020). Educación médica durante la pandemia del COVID -19: Iniciativas 

mundiales para el pregrado y el residentado médico. Pre-print. 
- Meganne N Ferrel, J. J. (2020). The Impact of COVID-19 on Medical Education. Cureus. 
- UNESCO. (2020). COVID-19 Interrupción y respuesta educativa. 
 

Autores 
Silvina Hernandez 
DNI: 28.615.661 
Argentina 
Email (autor principal) 
solher1981@gmail.com 
Cel: 1162897330 
Instituto Universitario de la Policia Federal Argentina (IUPFA), CABA 
 
Carlos Canova 
carlos.canova1993@gmail.com 
 
Patricia Mendez 
patriciagracielamendez@gmail.com 
 
Liliana Sosa 
lianarosa60@gmail.com 
 
Monica Rodriguez 
monicarodriguez14@gmail.com 
 
Marcela Flores 
floresmarcelaanahi05@gmail.com 
 
 



 

                                  207                            

 
IMPACTO DE LAS PRACTICAS HOSPITALARIAS EN EL DESEMPEÑO 

DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIOQUÍMICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 
 

Herrera HM, Mariani AC, Áleman MN, Luciardi MC, Albornoz ER, Soria A 

 
Resumen: 
 
La formación de profesionales de la salud es un proceso complejo que requiere complementar 
contenidos académicos que incluyen trabajos prácticos del laboratorio con la rotación en distintas 
áreas de bioquímica clínica en hospitales públicos. La finalidad es lograr una formación integral del 
futuro profesional brindándole la posibilidad de insertarse en un medio laboral exigente.  
 
Objetivo: Evaluar el impacto de la rotación en el servicio de hematología en estudiantes que cursaron 
la asignatura Práctica Profesional (PP).  
 
Materiales y métodos:  incluyó 54 alumnos de la carrera de bioquímica que cursaron PP y rotaron en 
el servicio de Hematología del Laboratorio del Hospital de Niños durante el período 2016-2021. Se 
evaluaron conocimientos teóricos, manejo de microscopio, fórmula leucocitaria, cambios morfológicos 
en serie blanca y roja, índices hematimétricos, interpretación de casos clínicos al finalizar el cursado de 
la PP y después de la rotación. La escala de valoración fue de Buena (B), Muy Buena (MB) y Excelente 
(EXC), corresponde a puntuación 6-7, 8-9 y 10 respectivamente. Los resultados fueron expresados en 
porcentaje con Intervalo de confianza 95% (IC95%) y el análisis estadístico fue realizado con el 
programa SPSS 25.0.  
 
Resultados: Los alumnos con evaluación B (n=17) al finalizar el cursado, 17,6% (IC95% 0-35,6) mejoró 
a MB y 82,4% (IC95% 64,3-100) a EXC después de la rotación. Los alumnos con evaluación MB (n=29), 
31,0% (IC95% 14,2-47,8) se mantuvo sin cambios y 69,0% (IC95% 52,2-85,8) mejoró a EXC después de 
la rotación. Los que fueron evaluados con EXC (n=8) mantuvieron ese nivel después de la rotación. El 
promedio de notas al finalizar el cursado y después de la rotación fue de 8.20±1.15 y 9.50±0.54 
(p=0.001) respectivamente.  
 
Conclusión: los alumnos mejoraron habilidades y destrezas necesarias para su desempeño en el ámbito 
profesional, siendo la rotación en los hospitales una estrategia importante para mejorar la preparación 
académica. 
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VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PROPUESTAS 

EDUCATIVA EN TIEMPO DE PANDEMIA. ASIGNATURA QUÍMICA 

BIOLÓGICA 2022 

 
Herrera M., Pérez Caihuara J., Gutierrez J., Dominguez C. 

 
Resumen: 
 
Introducción: 
Las diversas instancias educativas propuestas a los estudiantes universitarios  deben ser valoradas cada 
año, a fin de poder pensar y re pensar estrategias educativas para años posteriores. El presente trabajo 
se realiza en el contexto de una asignatura masiva del primer año de la carrera de enfermería. 
Objetivo 
Conocer la valoración que realizan los estudiantes sobre la propuesta educativa de la asignatura 
Química Biológica durante el ciclo lectivo 2022. 
Metodología 
Estudio descriptivo de corte transversal. Muestra: 198 estudiantes que cursaron Química Biológica de 
la carrera de enfermería. Como instrumento se utilizó un cuestionario en línea denominado valoración 
de la cursada. Los datos fueron procesados con SPSS 15. 
Resultados 
El 63% fue ingresante, 37% recusantes. 80% de los estudiantes fue de sexo femenino y el 20% 
masculino. Promedio de edad: 22,13 años. Con valor mínimo: 18 años, valor máximo:42 años. 
El 30% de los estudiantes valoró a las clases teóricas grabadas como excelente, 38% muy bueno, 23% 
bueno, 8% regular y 1% malo. 
El 29% aludió que las guías de trabajos prácticos fueron excelentes, 38% muy bueno, 23% bueno, 8% 
regular y 2% malo. 
En relación a los encuentros sincrónicos, el 26% indicó como excelente,  40% muy bueno,  25% como 
bueno, 6% regular, y el 3% malo. 
El 47% indicó que el uso de los cuestionarios como estrategia de evaluación fue muy buena, 42% buena, 
9% regular, y el 2% malo. 
Por último, la organización y presentación del material de estudio en la plataforma educativa Moodle, 
el  52% dijo estuvo muy bueno, el 38% bueno, y el 10% regular. 
Conclusión 
La propuesta educativa fue valorada: excelente en las clases teóricas y muy bueno en las guías de 
trabajos prácticos, encuentros sincrónicos, cuestionarios, organización y presentación de materialen 
época de pandemia. 
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COMPROMISO SOCIAL: ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN DE 

ESTUDIANTES DE PRÁCTICA FINAL OBLIGATORIA UCA EN EL 

CAMINO DE LA EMBARAZADA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AÑOS 

2021 Y 2022 

 
Julio S.; Bordón C.; Caride D.; Lambert D.;  Fernandez Iriarte M.;  De Janón Quevedo L 

 
Resumen: 
Introducción. La actividad de extensión refuerza el vínculo entre la Universidad y la comunidad. En la 
PFO, los alumnos del último año de la carrera de medicina se acercan a la comunidad a través de 
actividades en las que, con los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario, experimentan su 
rol profesional, refuerzan su compromiso social y enriquecen su mirada integral del proceso salud 
enfermedad. (1) (2)  
Propósitos. A través de la participación en el programa Camino de la Embarazada se pretende que el 
alumno logre identificar las diferentes barreras para el acceso a la salud en poblaciones vulnerables, 
detectar las dificultades para la adherencia a los controles, tomar conciencia del rol del médico como 
agente modificador de conductas y fortalecer su compromiso social. (3) (4)  
Desarrollo. Durante 1 mes los alumnos participan de las actividades programadas por la Coordinación 
de Primera Infancia, Niñez y Familia del Municipio de San Miguel en el marco del programa “Camino 
de la Embarazada” que tiene como finalidad disminuir la mortalidad materno infantil a través de la 
detección de embarazos sin control, priorizando los cuidados desde el inicio de la vida. (5) (6) (7) Los 
alumnos participan de operativos sanitarios en territorio, para facilitar y realizar controles obstétricos, 
ecografías, gestión de turnos, vacunación, consejería, acompañamiento y brindar talleres de 
promoción y prevención.   
Resultado. En 2 años de actividad conjunta han participado 60 alumnos en prácticas seleccionadas y 
supervisadas por el equipo de Coordinación de Primera infancia, Niñez y Familia que promueve la salud 
y la equidad y aborda con una mirada integral el ciclo de la vida y el proceso salud enfermedad.  
Conclusión Las tareas de extensión permiten que los alumnos trabajen con los distintos determinantes 
de la salud y refuercen la mirada integral del proceso salud enfermedad y el acceso a los cuidados.   
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TIPS AND TRICKS: ENSEÑANZA DE NEUROANATOMÍA A UN 

ESTUDIANTE NO VIDENTE 

 
Kachanoski, E.N., Gallego M. A. 

 
RESUMEN: 
Introducción:  
La educación inclusiva implica educación especial. Esta se define como la educación dirigida a personas 
con discapacidades se basa en la idea de que la educación es un derecho humano universal y a nadie 
se le debe negar el acceso a la misma por razón de una discapacidad. 
En el presente proyecto se detalla la experiencia de los docentes integrantes de un Laboratorio de 
Anatomía frente a la enseñanza de la asignatura a un alumno invidente. 
Métodos y Materiales: 
Se describen las herramientas pedagógicas utilizadas en la alumna no vidente en trabajo grupal 
(docentes, alumnos videntes e invidente) con uso de maquetas plásticas recubiertas con telas de 
texturas variadas y el uso de impresiones digitales recubiertas con pegamento dimensional con base 
acrílica.  
Resultados:  
En el presente trabajo buscamos evaluar la capacidad de enseñanza y las herramientas utilizadas por 
un grupo de docentes frente al objetivo de permitir la adquisición de conocimientos relacionados a la 
anatomía básica en personas no videntes. La metodología discutida grupalmente por el equipo e 
implementada posteriormente mostró ser adecuada para el aprendizaje y considerada satisfactoria 
por parte de la alumna y sus colegas. La evaluación final del grupo completo (videntes y no videntes) 
logró adquisición equilibrada de los conocimientos que se habían propuesto como objetivos de 
estudio. 
Conclusión: 
Es posible permitir el acceso a contenidos de neuroanatomía a estudiantes con limitaciones visuales, 
diseñando herramientas de bajo costo para la enseñanza de excelencia en el área de neuroanatomía. 
Destacamos que los instrumentos por sí mismos son incapaces de equiparar a las herramientas 
comúnmente utilizadas, siendo los docentes con habilidades altamente descriptivas, y simplificación 
del lenguaje accesible el principal diferenciador entre estos métodos de enseñanza. 
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LA NECESIDAD DE CONSENSOS Y DISENSOS EN LA ENSEÑANZA DE 

HABILIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CLINICO Y 

PROCEDIMIENTOS EN UN POSGRADO DE KINESIOLOGÍA 

 
Korell ME, Merlo ML  

 

Resumen: 
 
Introducción: 
Enseñar desde una postura constructivista implica considerar al conocimiento como relativo, postura 
considerada en la formación en salud en vastos artículos (5, 6, 7 y 8). Desde esta postura analizamos 
los criterios de tutores respecto a actividades de enseñanza (1, 2, 3 y 4), en la formación de Posgrado 
para kinesiólogos/as de Latinoamérica (RPG LATAM). El análisis promovió consensos teóricos sobre la 
evaluación y tratamiento en Kinesiología, como así también disensos necesarios para revalorizar 
nuevos conocimientos. 
 
Propósitos: Analizar los criterios de tutores en revisión de actividades de enseñanza basadas en el 
razonamiento clínico, evaluación y tratamiento y en la enseñanza de procedimientos 
 
Desarrollo: Presentamos a 10 tutores, actividades con rúbricas en las que debían revisar el desempeño 
del mismo estudiante. Compartimos los resultados de cada tutor. El análisis promovió un intercambio 
reflexivo provocando consensos y disensos respecto al conocimiento y la enseñanza. 
 
Resultados 
Tabla 1 Distribución en porcentaje de criterios elegidos por tutores en las actividades de enseñanza 
 

Actividades de enseñanza % 

NL PL CL 

Razonamiento clínico, 
evaluación y tratamiento 

1 12,3 26,9 60,8 

2 42,9 6,6 50,5 

Procedimientos 1 17,8 6,2 75,9 

2 6,4 14,3 79,3 

3 12,8 15,6 71,7 

 
criterios: no logrado “NL”, parcialmente logrado “PL” o completamente logrado “CL” 

 
Conclusión: En actividades de enseñanza de razonamiento, evaluación y tratamiento clínico, se 
presentaron mayores disensos vinculados a la variabilidad del razonamiento clínico del tutor, la 
diversidad en las hipótesis y su experiencia clínica. En las actividades de enseñanza de procedimientos 
se lograron mayores consensos y las varianzas surgen al considerar o no el nivel del estudiante. Se 
acordó el uso del criterio parcialmente logrado referido al proceso de aprendizaje, más que en la 
precisión de la respuesta desde el conocimiento científico. La experiencia sirvió para reflexionar sobre 
la relatividad del conocimiento y como se enseña. 
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TALLER DE SIMULACIÓN CLÍNICA INTEGRADO A LAS ASIGNATURAS 

MEDICINA 1 Y 2 DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES (UCES) 

 

Ladelfa J., Gonzalez J., Padilla M. J., Spector C. 

 
Resumen: 
 
Introducción: El aprendizaje complejo que requiere la enseñanza clínica implica la integración de 
conocimientos, habilidades y actitudes, con la intención que el estudiante logre su aplicación en la 
práctica diaria profesional. Para lograrlo es necesario un programa de formación que contemple: tareas 
de aprendizaje, información de apoyo, información procedimental y práctica de ciertas tareas. 
 
Propósito: Favorecer el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas Medicina 1 y 2 
mediante la simulación clínica. 
 
Desarrollo: Durante el año 2022, se crearon talleres prácticos presenciales semanales de simulación 
clínica, como parte del programa de formación de las asignaturas de Medicina 1 y Medicina 2 de la 
Carrera de Medicina de la UCES. En los mismos, se recrearon escenarios médicos que acompañaron el 
desarrollo de los contenidos de las asignaturas mencionadas apoyando la práctica hospitalaria. Previo 
a cada actividad, los estudiantes recibieron información procedimental y de apoyo. Durante los 
encuentros, los alumnos realizaron: entrevista médica, examen físico, análisis de diagnósticos 
diferenciales, formulación de planes terapéuticos y reflexión sobre la propia práctica. Los docentes 
facilitaron el conocimiento, pero los estudiantes fueron los protagonistas. Para la evaluación, se solicitó 
la confección individual de historias clínicas de los casos vistos y, sólo para la asignatura Medicina 1, la 
realización individual de videos de examen físico. Como instrumentos de evaluación, se utilizaron una 
rúbrica para historia clínica y listas de cotejo para los videos de examen físico. Estas actividades 
formaron parte del portfolio electrónico individual que cada estudiante elabora para Medicina 1 o 2 y 
fueron evaluadas por un docente-tutor que les dió feedback personalizado. 
  
Conclusiones: El estudiante de medicina de grado es novato y no sabe priorizar información. La 
simulación clínica es un importante método de enseñanza que sirve como andamiaje (apoyo y 
contención) y complemento de la práctica hospitalaria. Ésta evalúa a los estudiantes en el nivel más 
alto (“hace”) de la pirámide de Miller favoreciendo la formación de graduados más competentes. 
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 EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

 
 Larocca P, Caffaratti S, Gutierrez M, Caffaratti N, Cabral A 

 

 

La atención de la salud merece un abordaje  integral y multidimensional. Por ello requiere de una 
educación interprofesional (EIP) como estrategia para conseguirla. Desde el punto de vista conceptual, 
la EIP parte del supuesto de que la colaboración entre estudiantes de diversas disciplinas produce 
aprendizajes significativos que se traducirán más tarde en un trabajo colaborativo, en equipo, efectivo, 
económico y de mayor calidad. Además, la EIP propicia sinergias cognitivas y técnicas, facilita la 
integración de diversas cosmovisiones y el desarrollo de competencias y valores para abogar por el 
derecho a la salud y propiciar el empoderamiento en salud de las personas, familias y comunidades, 
por lo que es una estrategia útil para lograr la salud universal y la reducción de inequidades. 
La experiencia que aquí se presenta ha sido desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la 
que asignaturas de las carreras de Medicina, Obstetricia y Enfermería compartieran espacios de 
formación para mejorar la atención de la Salud sexual y reproductiva. Se ha desarrollado una encuesta 
que demuestra los beneficios en relación a la adquisición de habilidades interpersonales y 
comunicacionales, así como a la mejora del trabajo en equipo 
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 BÚSQUEDA ACTIVA DE HIDATIDOSIS HUMANA EN UNA 

COMUNIDAD DE ALTA MONTAÑA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 
Lascano A; Garbero I; Rodriguez C; Orellana V; Dilascio F; Vigliocco F 

 
RESUMEN: 
La zona de Alta Montaña de nuestra provincia cuenta con endemicidad de hidatidosis quística 
humana. El objetivo general de este proyecto fue detectar casos asintomáticos de Hidatidosis en la 
población general de la comunidad de San José de Chasquivil en la provincia de Tucumán 
y  caracterizar epidemiológicamente a la población, detectar portadores de quistes hidatídicos a 
través de ecografías abdominales, complementar el diagnóstico ecográfico  con pruebas de 
laboratorio, referenciar geográficamente los casos detectados y elaborar mapas de riesgo, y aplicar 
estrategias de educación y promoción de la salud en la población expuesta. Como metodología se 
realizó un estudio descriptivo de corte transversal a través de ecografía abdominal a todos las 
personas que asistieron al CAPS de la zona de Alta Montaña mencionada. Se realizaron actividades de 
educación y promoción de salud a los participantes del estudio. Se realizaron un total de 38 
ecografías. 5 pacientes presentaban antecedentes de quistectomias por hidatidosis, 4 hepáticos y 
uno pulmonar;  uno de los casos fue diagnosticado a los 4 años de edad.   
En una paciente de 2 años se identificó una imagen hiperecogénica en hígado de aproximadamente 
2mm, por los antecedentes epidemiológicos se solicitó nueva ecografía en el Hospital Avellaneda 
donde se describe a la imagen como calcificación congénita de Hígado.  
Un paciente refirió dolor pleural de 3 meses de evolución, con RX realizada en la parte privada que 
muestra imagen sugestiva de quiste en lóbulo inferior izquierdo y un laboratorio clínico con marcada 
anemia. En el marco del proyecto de investigación, se realizó la derivación correspondiente. En 
hospital Avellaneda se realizó TAC que evidenció quiste parasitario. Se realizó quistectomía pulmonar 
en Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, con evolución favorable. 
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MODALIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Cisterna Guzmán Lucía Belén, Layun María Lujan 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: 
En esta ayudantía el ayudante de cátedra, bajo la supervisión de docentes irá acercándose a la clase de 
manera progresiva para poder alcanzar el objetivo que se plantea: practicar la forma en la que uno 
desarrollará las clases y poder vencer el miedo de hablar ante el público. Estos objetivos parten desde 
la observación de clases y su posterior análisis, hasta la realización de tareas cada vez más complejas y 
de mayor responsabilidad, como el armado de una planificación, la selección, adaptación y creación de 
actividades hasta la realización concreta de una secuencia de clases. 
Materiales y métodos: 
Realizamos un trabajo para demostrar las preferencias de los participantes de la ayudantía, y los 
métodos para brindar y recibir clases (PowerPoint, pizarrón, videos) Se realizó una breve encuesta a 
todos los ayudantes, acerca de sus preferencias: Un 33,3% se encontraba en su 1º año de ayudantía, 
44,4% en el 2º año y 22,2% en el 3º año. La mayoría ha brindado entre 2 a 4 clases, y ha recibido más 
de 5 a lo largo de su trayectoria en la ayudantía. Se interrogó acerca de sus preferencias en términos 
de presentación de una clase y a la hora de recibirla por parte de otros alumnos (PowerPoint, pizarrón, 
videos educativos). 
Resultados: 
55,6% de los alumnos prefiere presentar una clase utilizando una combinación de videos educativos y 
PowerPoint, y un 27,8% prefiere solamente PowerPoint. Si hablamos de preferencia al participar como 
oyente de una clase, un 44,4% opta por videos y PowerPoint, y un 33,3% escoge pizarrón con 
PowerPoint. 
Conclusión: 
La modalidad de presentación elegida por el alumno puede representar un aporte de valor en el 
aprendizaje. Así podrá contribuir a la mayor circulación de los flujos comunicacionales y fomentar la 
intervención de los estudiantes en la construcción progresiva de saberes. 
 
Autores     
Layun María Lujan 
DNI: 41123742 
Argentina 
layunlujan@gmail.com 
Cel: 2966499148 
Universidad Maimónides, CABA 
 
Lucía Belen Cisterna 
Lucia.cistern@gmail.com 
 
 



 

                                  223                            

 

PERCEPCION DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE UNIVERSITARIO EN 

LAS CLASES ESPEJO, A TRAVES DE LA APLICACION DEL 

INSTRUMENTO STUDENT EVALUATION OF EDUCATIONAL 

QUALITY(SEEQ), EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES  

 
 Leiva C, Schuler E ,Meck N, Costa R 

 
Resumen: 
Una de las estrategias para fortalecer la dimensión internacional es la denominada clase espejo, la cual 
permite la interacción de estudiantes y docentes con pares nacionales internacionales fomentando la 
internacionalización de los currículos académicos, permitiendo el enriquecimiento de las competencias 
académicas. (Quintana Meza.2021) 
Estas nuevas modalidades se han convertido en un desafío en la educación superior a partir de una 
adaptación de herramientas elearning y el uso de plataformas de enseñanza online 
El objetivo de la experiencia educativa, fue que los equipos de catedra desarrollen una temática de la 
disciplina, en una sección académica en línea, permitiendo que docentes de dos casas de estudio, 
compartan conocimientos y experiencias a través de un caso clínico. 
Al finalizar se indago, si el proceso de enseñanza resulto significativo para los estudiantes Participaron 
38 estudiantes avanzados de la carrera de Obstetricia de la Universidad Nacional de Entre Ríos(UNER) 
y 15 estudiantes de la Universidad Científica del Sur, Perú. 
Se utilizó el SEEQ (Student Evaluation of Educational Quality) como instrumento para valorar la 
percepción del desempeño docente universitario. El SEEQ es un instrumento que valora la efectividad 
de la enseñanza y se encuentra conformado por 31 ítems, agrupados en 9 dimensiones. (Tabla 1) 
Los principales resultados de las dimensiones del SEEQ, muestran que el 85% están “de acuerdo o 
totalmente de acuerdo” con el cumplimiento de las nueve dimensiones. 
Otras a destacar fueron:  entusiasmo el 79 % indico estar “de acuerdo o totalmente de acuerdo” con 
la actitud del profesor y la capacidad para atraer la atención con su método de enseñanza y el 86 % 
estuvieron de acuerdo con la habilidad de los profesores para incentivar a los estudiantes a expresar 
sus propias ideas. 
La experiencia educativa pretende formular alternativas de procesos de aprendizaje colaborativo y la 
vinculación estratégica entre diferentes Universidades. 
 

TABLA  1 

DIMENSIONES CLASE ESPEJO 1 CLASE  ESPEJO 2 CLASE ESPEJO 3 

1. Aprendizaje       

2.Entusiasmo       

3.Organizacion       

4.Interracion con los estudiantes       

5.Actitud Personal       

6.Contenido       

7.Evaluacion       

8.Tarea       

9.Valoracion General       

 
 



 

                                  224                            

 
Bibliografía 
- Quintana Meza, Ana P. Clases espejo, una estrategia para la internacionalización en la educación superior. Universidad 
Ricardo Palma. Rectorado. Relaciones Universitarias. (2021) 
- Andrade-Abarca P.S, Ramón-Jaramillo L.N, Loaiza-Aguirre, M.I. Aplicación del SEEQ como instrumento para evaluar la 
actividad docente universitaria. Revista de Investigación Educativa, 36(1), 259-275.(2018) 
DOI: http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.1.260741 

 
Autores   
Carina Leiva 
DNI: 23.697.228 
Argentina 
carina.leiva@uner.edu.ar 
Cel: 03442627818 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
 
Ema Schuler 
ema.schuler@uner.edu.ar 
 
Natali Meck 
natali.meck@uner.edu.ar 
 
Regina Costa 
regina.costa@uner.edu.ar 
 

http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.1.260741


 

                                  225                            

 
ANÁLISIS COLABORATIVO DE CASOS CLÍNICOS CON ESTUDIANTES DE 

KINESIOLOGÍA DEL PACIENTE QUEMADO 

 
Lescano K, Portillo E, Zalazar Cinat J, Romero D. 

 

RESUMEN: 
Objetivo:  
Desarrollar una evaluación de tipo colaborativa y con apoyo visual para el análisis de casos clínicos en 
la asignatura Kinesiología del Paciente Quemado. 
Materiales y Métodos 
Con la intención de incentivar el análisis de casos clínicos de pacientes quemados se propuso a los 
estudiantes desarrollar una estrategia de evaluación del aprendizaje en la modalidad grupal, en 
formato oral; el examen consistió en un análisis crítico guiado con imagenología de pacientes 
quemados. Se desarrolló en 3 grupos de 10 alumnos con un total de 10 preguntas por grupo y con 
diferentes imágenes en cada, uno de ellos; debían obtener un resultado total del 60% de respuestas 
correctas y el 80% para seguir en camino a la promoción sin examen final. Se puso en valor el 
razonamiento clínico, la participación del estudiante, la calidad de observación (sistemática, detallada 
y guiada), la forma de expresión, estrategia de pensamiento y capacidad de síntesis. Las respuestas 
debían ser en oración, precisas con consistencia y coherencia. 
Resultados 
Los estudiantes indicaron estar satisfechos con la metodología; el interés reflejado través de los 
comentarios que expresaron en el aula virtual de la cátedra, relataban que la experiencia fue buena, 
lograron relacionar sus conocimientos con imágenes y la oportunidad de debatirlos para llegar a una 
conclusión y así poder consolidar, sus conocimientos.; además de esta dimensión central y directa 
considerada para el análisis se valoró el compromiso de los estudiantes para interactuar. 
Conclusiones: 
Los estudiantes han manifestado satisfacción con la estrategia empleada, una experiencia diseñada en 
tiempos post pandemia y en los cuales se incorporaron las fotografías como recursos para lograr 
evidenciar lo aprendido en la asignatura, haciendo de esta instancia no sólo un momento evaluativo 
sino también de aprendizaje. 
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AULA INVERSA, SIMULACIÓN, REFLEXIÓN, PLUS DELTA Y 

DEBRIEFING ENTRE PARES PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS COMUNICACIONALES Y HABILIDADES PARA EL 

EXAMEN CLÍNICO. UNNE. 2022 

 
Leyes L, Gorodner A, Armella B, Barrios R; Villasboas Jaureguiberry S, Wetzel M. 

 

Resumen 
Introducción: La simulación es una estrategia integral y versátil que puede contribuir al desarrollo de 
competencias clínicas en un ambiente seguro, en el que además los estudiantes pueden entrenarse y 
reflexionar sobre sus propias prácticas. En este contexto el rol facilitador del docente es fundamental 
para acompañar este proceso basado en el aprendizaje experiencial. 
 
Descripción de la experiencia: participaron 86 estudiantes de 3° año de la Carrera de Kinesiología; Se 
realizaron 9 sesiones en el primer semestre del cursado. En el aula virtual se brindó toda la información 
necesaria para la implementación de la estrategia. Se monto un consultorio virtual en un salón con 
equipamiento de aulas hibridas para proyectar el escenario en salón contiguo donde el resto del curso 
observaba y escuchaba a los que simulaban. En cada encuentro se corrieron 6 escenarios de 5 minutos 
cada uno. A continuación, los participantes realizaron reflexiones en base a la técnica plus delta. Luego 
sus pares brindaron retroalimentaciones. Cada caso contaba con materiales de estudio y rubricas de 
observación y evaluación para los que observaban; los estudiantes rotaron y se logro que todos 
simularan al menos una vez. En el aula virtual completaron encuestas y valoraciones de la experiencia. 
 
Resultados: en las primeras sesiones las valoraciones de los estudiantes permitieron el ajuste de la 
estrategia en numerosos aspectos. En las encuestas señalaron que las competencias comunicacionales 
habían mejorado muy satisfactoriamente destacándolas con comentarios positivos explícitos. También 
indicaron que las habilidades para el examen clínico fueron consolidadas, pero por sobre todo 
enmarcadas en un caso real, entendible y aplicable a la realidad. 
 
Conclusión: la simulación combinada con otras estrategias brinda oportunidades de aprendizaje 
contextualizado, en un ambiente seguro y con posibilidades de reflexionar a partir de la practica en un 
modelo en el que el estudiante es protagonista y el docente facilitador. 
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 AULA INVERSA, SIMULACIÓN, REFLEXIÓN, PLUS DELTA Y 

DEBRIEFING ENTRE PARES PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS COMUNICACIONALES Y HABILIDADES PARA EL 

EXAMEN CLÍNICO. UNNE. 2022 

 
Leyes L, Gorodner A, Armella B, Barrios R; Villasboas Jaureguiberry S, Wetzel M. 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: La simulación es una estrategia integral y versátil que puede contribuir al desarrollo de 
competencias clínicas en un ambiente seguro, en el que además los estudiantes pueden entrenarse y 
reflexionar sobre sus propias prácticas. En este contexto el rol facilitador del docente es fundamental 
para acompañar este proceso basado en el aprendizaje experiencial. 
 
Descripción de la experiencia: participaron 86 estudiantes de 3° año de la Carrera de Kinesiología; Se 
realizaron 9 sesiones en el primer semestre del cursado. En el aula virtual se brindó toda la 
información necesaria para la implementación de la estrategia. Se monto un consultorio virtual en un 
salón con equipamiento de aulas hibridas para proyectar el escenario en salón contiguo donde el 
resto del curso observaba y escuchaba a los que simulaban. En cada encuentro se corrieron 6 
escenarios de 5 minutos cada uno. A continuación, los participantes realizaron reflexiones en base a 
la técnica plus delta. Luego sus pares brindaron retroalimentaciones. Cada caso contaba con 
materiales de estudio y rubricas de observación y evaluación para los que observaban; los 
estudiantes rotaron y se logro que todos simularan al menos una vez. En el aula virtual completaron 
encuestas y valoraciones de la experiencia. 
 
Resultados: en las primeras sesiones las valoraciones de los estudiantes permitieron el ajuste de la 
estrategia en numerosos aspectos. En las encuestas señalaron que las competencias 
comunicacionales habían mejorado muy satisfactoriamente destacándolas con comentarios positivos 
explícitos. También indicaron que las habilidades para el examen clínico fueron consolidadas, pero 
por sobre todo enmarcadas en un caso real, entendible y aplicable a la realidad. 
 
Conclusión: la simulación combinada con otras estrategias brinda oportunidades de aprendizaje 
contextualizado, en un ambiente seguro y con posibilidades de reflexionar a partir de la practica en 
un modelo en el que el estudiante es protagonista y el docente facilitador. 
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ANÁLISIS DE UN SOFTWARE APLICABLE EN EDUCACIÓN MÉDICA. 

 
Lopez M, Bombina E, Van der Horst R, Di Benedetto B, Inuggi B, Pietrasanta R 

 

Resumen 

 

Introducción: Es muy relevante analizar la clasificación propuesta por Corvetto, et al. (2013) quien cita 
a Ziv, et al. (2003) que refiere 5 tipos diferentes de simuladores , poniendo énfasis en esta investigación 
la que refiere a Simuladores Virtuales de Pantalla ya que favorecen el trabajo en equipo y la toma de 
decisiones por parte de los estudiantes 
 
Objetivo: Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de un software de signos 
vitales aplicable en Educación Médica    
 
Materiales y Método: Investigación observacional descriptiva, de diseño no experimental transversal. 
Resultados: Se les presenta el software a los integrantes del grupo de investigación y se les solicita que 
realicen un brainstorming, posteriormente   vuelven a examinar el simulador virtual de pantalla para 
ver si que puede implementar en cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas y realizan una FODA. 
Como fortalezas destacan el fácil acceso, libre y gratuito ya que esto facilita el uso por parte de 
profesores y estudiantes en forma sincrónica o asincrónica con respecto al horario de la clase, permite 
la enseñanza y aprendizaje de ECG Normal y patológico Al analizar las debilidades identifican la 
necesidad de una guía básica para estudiantes, y que no relaciona variables en forma automática 
cuando se administra un choque, RCP o un medicamento. Como oportunidades se puede plantear un 
caso clínico y se puede emplear para trabajar con historias clínicas, aplicable en materias del ciclo 
clínico.  Como amenazas puede haber errores en la carga de datos  
  
Conclusiones: La pandemia ha exigido la implementación de estrategias diferentes a las que 
seguramente usualmente se seleccionaban Los simuladores virtuales de pantalla tienen múltiples 
potencialidades . 
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BIOFÍSICA: PERCEPCIONES DEL ESTUDIANTE SOBRE DIVERSAS 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS IMPLEMENTADAS EN 2022 

 
 López U, Ortigoza L, Garro Aguilar M. 

 
Resumen: 
En la Universidad actual, es primordial pensar en la co-construcción del conocimiento, donde tanto 
estudiantes como docentes interactúan en el espacio educativo generando interrogantes, planteando 
dificultades, aportando herramientas que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de este 
marco, se planteó como objetivo de investigación analizar las percepciones de los estudiantes de la 
carrera de Medicina, FCM, UNL, respecto de la disciplina Biofísica en relación con estrategias didácticas 
propuestas, presenciales y virtuales. La investigación fue descriptiva interpretativa, utilizando una 
encuesta de cuestionario mixto con preguntas cerradas y abiertas. Los participantes -171 estudiantes- 
se encontraban cursando primer año de Medicina. Los resultados de la encuesta se identificaron como 
favorables en líneas generales, así también críticos sobre temas puntuales como bibliografía y algunas 
actividades. Respecto de sus percepciones sobre las actividades presenciales, se destacó marcado 
interés por los talleres, donde 59% de los encuestados asignaron la máxima calificación. En esta 
dirección manifestaron interés en mayor número de experiencias presenciales en laboratorio y 
resolución de problemas en relación con la disciplina, mostrándose críticos en relación con su 
participación. Respecto de sus percepciones sobre actividades virtuales desarrolladas -seminarios, 
consultas y evaluación- manifestaron marcado interés por los seminarios, calificándolos con la mayor 
puntuación 57% de los participantes. Consultas: asistió 48%, asignando -respecto de utilidad e interés- 
mayor puntuación 34% y el 34% mínima. Como sugerencia solicitaron grabar estas actividades y 
dejarlas disponibles en plataforma, así visualizarlas las veces que sea necesario para afianzar 
contenidos. Evaluación virtual: 70% señaló que resultó simple. Con respecto a la bibliografía, si bien el 
84% la consideró pertinente, fue criticada por ser demasiado extensa y en ocasiones confusa. 
Aún con interrogantes por plantear, el aporte de los talleres presenciales significó sustantivo para los 
participantes, como espacio favorecedor de intercambio y retroalimentación docente-estudiante y 
estudiante-estudiante, promoviendo la co-construcción del conocimiento. 
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 VIRTUALIZACIÓN EXPRÉS: UNA EXPERIENCIA SALUDABLE EN 

LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNSE 

 
Luque ME, Picón MG, Vázquez R, Miró PK, Maldonado L, Larcher GA 

 
RESUMEN: 
El presente trabajo forma parte del proyecto “Análisis comparativo y Sistematización de las estrategias 
metodológicas propuestas para la enseñanza a distancia de asignaturas de la carrera de Medicina” 
financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNSE.  
Introducción: Durante el año 2020, las asignaturas de la carrera de medicina han acompañado 
pedagógicamente a sus estudiantes desde la virtualidad. Exigió asesorar-capacitar de manera intensiva 
a los docentes por los equipos técnico-informático y de orientación técnico-pedagógica.  
Objetivo: Clasificar, describir y analizar actividades y recursos empleados en las diferentes propuestas 
formativas del campus virtual de la facultad durante el año 2020.  
Materiales y Métodos: estudio observacional combinando el uso de herramientas cuantitativas y 
cualitativas. Se incluyeron cuatro asignaturas de un año del plan de estudio y los estudiantes que 
cursaron simultáneamente esas asignaturas y regularizaron por lo menos tres (n=120). 
Resultados y Discusión: Los recursos Moodle utilizados: Carpeta, Archivo y URL. En los dos primeros, 
la relación cantidad de ingresos/estudiante es elevada al inicio y decrece al final del cursado (6 y 2, 
respectivamente), posiblemente ante la familiarización con el recurso, lo descarga directamente. Las 
vistas de URL fueron numerosas si se vinculaba con alguna actividad obligatoria, generalmente video-
clase. Las Actividades Moodle más empleadas, de mayor a menor frecuencia de uso fueron Foros, 
Cuestionarios y Tareas. Se evidenció una sola Lección y sólo una asignatura implementó Chats. La 
Lección fue la que más visitas registró, seguida de los Cuestionarios, ambas actividades ofrecían una 
situación de examen. En el aula que implementó Chats, destacados por evacuar dudas 
sincrónicamente, las visitas en foros estuvieron notablemente reducidas. 
Conclusión: la experiencia de virtualización ha sido satisfactoria. Las proporciones de estudiantes que 
regularizaron durante el 2020 no han sido significativamente diferentes a las de años anteriores. 
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USO DE SCRIPTS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA 

MEJORAR LAS HABILIDADES DE RAZONAMIENTO CLÍNICO 

 
Maffia SA, Dreizzen E, Zangara A 

 
RESUMEN: 
 
Introducción. La capacitación de los estudiantes para la adquisición de las habilidades de razonamiento 
clínico es un propósito fundamental de la educación médica. El objetivo del trabajo fue mejorar las 
habilidades de razonamiento clínico mediante el diseño y desarrollo de una metodología de enseñanza 
por casos, combinada con estrategias de aprendizaje en línea a través del entorno Moodle.   
 
Materiales y métodos. Se realizó un estudio prospectivo. Participaron alumnos de la carrera de 
Medicina que cursaban Pediatría durante un bimestre. Se incorporaron dos grupos: Grupo control, que 
recibió una enseñanza tradicional; Grupo Instructivo multimedial: además de la enseñanza tradicional 
en este grupo se desarrolló un instructivo multimedial que consistió en cuatro clases breves con 
información organizada en scripts o guiones de enfermedades, que se construyeron comparando y 
contrastando enfermedades de presentación clínica similar, poniendo atención en las características 
diferenciadoras de cada una, organizando el conocimiento en síndromes con tríadas diagnósticas. Las 
clases fueron elaboradas mediante el programa MS Power Point® y convertidas al formato HTML5 
mediante el programa iSpring free 8®. Luego de cada clase, los alumnos respondieron un cuestionario 
de autoevaluación con retroalimentación inmediata. Se evaluó cada grupo mediante dos test 
construidos con casos clínicos: Test de opciones múltiples y Script concordance test. Para el análisis 
estadístico descriptivo se utilizó el promedio y el desvío estándar. Para el análisis comparativo se utilizó 
el Test de t de Student. Un valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente significativo. 
 
Resultados. El desempeño del grupo Instructivo multimedial fue superior al grupo Control tanto en el 
Test de opciones múltiples (89,1±6,2 vs 76,3±11,4; p < 0,001) como en el Script Concordance Test 
(66,8±10,9 vs 55,3±11,6; p < 0,001). 
 
Discusión. El aprendizaje de habilidades de razonamiento clínico es más efectivo si se promueve la 
construcción de Scripts o guiones de enfermedades mediante información organizada y jerarquizada 
por el docente experimentado. Así, los estudiantes podrían comenzar a construir un marco conceptual 
para integración, almacenamiento y recuperación de la información, y su posterior aplicación al 
momento de tener que resolver una situación clínica. 
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USO DE SCRIPTS EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA 

MEJORAR LAS HABILIDADES DE RAZONAMIENTO CLÍNICO 

 
Maffia, S.A.; Dreizzen, E.; Zangara, A. 

 
RESUMEN: 
Introducción. La capacitación de los estudiantes para la adquisición de las habilidades de razonamiento 
clínico es un propósito fundamental de la educación médica. El objetivo del trabajo fue mejorar las 
habilidades de razonamiento clínico mediante el diseño y desarrollo de una metodología de enseñanza 
por casos, combinada con estrategias de aprendizaje en línea a través del entorno Moodle.   
 
Materiales y métodos. Se realizó un estudio prospectivo. Participaron alumnos de la carrera de 
Medicina que cursaban Pediatría durante un bimestre. Se incorporaron dos grupos: Grupo control, que 
recibió una enseñanza tradicional; Grupo Instructivo multimedial: además de la enseñanza tradicional 
en este grupo se desarrolló un instructivo multimedial que consistió en cuatro clases breves con 
información organizada en scripts o guiones de enfermedades, que se construyeron comparando y 
contrastando enfermedades de presentación clínica similar, poniendo atención en las características 
diferenciadoras de cada una, organizando el conocimiento en síndromes con tríadas diagnósticas. Las 
clases fueron elaboradas mediante el programa MS Power Point® y convertidas al formato HTML5 
mediante el programa iSpring free 8®. Luego de cada clase, los alumnos respondieron un cuestionario 
de autoevaluación con retroalimentación inmediata. Se evaluó cada grupo mediante dos test 
construidos con casos clínicos: Test de opciones múltiples y Script concordance test. Para el análisis 
estadístico descriptivo se utilizó el promedio y el desvío estándar. Para el análisis comparativo se utilizó 
el Test de t de Student. Un valor de p < 0.05 se consideró estadísticamente significativo. 
 
Resultados. El desempeño del grupo Instructivo multimedial fue superior al grupo Control tanto en el 
Test de opciones múltiples (89,1±6,2 vs 76,3±11,4; p < 0,001) como en el Script Concordance Test 
(66,8±10,9 vs 55,3±11,6; p < 0,001). 
 
Discusión. El aprendizaje de habilidades de razonamiento clínico es más efectivo si se promueve la 
construcción de Scripts o guiones de enfermedades mediante información organizada y jerarquizada 
por el docente experimentado. Así, los estudiantes podrían comenzar a construir un marco conceptual 
para integración, almacenamiento y recuperación de la información, y su posterior aplicación al 
momento de tener que resolver una situación clínica. 
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COMPROMISO SOCIAL COMUNITARIO, UN VALOR QUE TAMBIEN SE 

ENSEÑA EN LA UNIVERSIDAD. 

 
Manavella María del Carmen, Camio Adriana Victoria. 

 
Resumen 
 
Introducción. Tras dos años de interrupción debido a la pandemia COVID19, los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Médicas retoman actividades para la evaluación de la salud escolar en niños de primer 
grado.  
 
Objetivo. Describir la experiencia de los estudiantes de enfermería en la valoración de la salud de los 
escolares.  
 
Metodología. El evento, denominando “Maratón de la salud”, debido a  que los alumnos son 
caracterizados como pequeños maratonistas que van recorriendo las postas, es coordinado por una 
Licenciada en Enfermería desde 2018  y cuenta con el apoyo de Extensión Universitaria estudiantes de 
Nutrición, Kinesiología y Psicología. Los datos registrados en planillas de control son observados por 
pediatras encargados de extender el apto físico y/o las derivaciones pertinentes a final del recorrido. 
Catorce alumnos de tercer año, que cursan la materia Enfermería Comunitaria, acompañados por 3 
docentes,  organizaron postas para realizar examen físico y actividades de educación para la salud. 
 
Resultados. Los alumnos de enfermería diseñaron los escenarios para tomar medidas 
antropométricas, electrocardiograma, signos vitales, controlar carnet de vacunación y valorar hábitos 
de higiene, practicaron las técnicas y habilidades de comunicación junto a sus docentes. 
Luego, aplicaron lo aprendido en una jornada de trabajo con 33 alumnos de primer grado que 
retomaban las clases presenciales tras dos años de aislamiento,  51.5% eran niños y 48.5% niñas, la 
edad promedio fue 6 años DS 0.52, se identificaron alteraciones antropométricas en 24% de los 
estudiantes, en 67% esquema de vacunas incompleto y 21% requirió seguimiento con cardiopediatría. 
Los hábitos de  higiene de manos y boca requerían intervenciones educativas/preventivas en la 
mayoría de los casos. 
La comunidad educativa, alumnos y padres, así como también los alumnos de enfermería y sus 
docentes se manifestaron muy satisfechos con la actividad. 
 
Conclusiones. Los estudiantes brindaron un servicio valioso, aprendieron habilidades y reforzaron su 
compromiso social comunitario. 
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 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES MODALIDADES 

DE CURSADA EN LAS ASIGNATURAS HISTOLOGÍA NORMAL Y 

EMBRIOLOGÍA I Y II DE LA CARRERA DE MEDICINA DEL IUC 

 
Teresita Manzur, Erika Bovone, Lucia López Querol, Melina Martin Manzo 

 

RESUMEN: 
Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (DISPO) el Instituto Universitario CEMIC (IUC) debió reorganizar las actividades académicas, 
estableciendo la modalidad virtual para el dictado de las clases teóricas y prácticas de las asignaturas 
de sus carreras. 
En este contexto las asignaturas Histología Normal y Embriología I y II de 2do y 3er año de la carrera 
de Medicina dictaron clases virtuales durante el ciclo lectivo 2020 y hasta el mes de julio del ciclo 2021. 
En el mes de agosto de 2021, teniendo en cuenta la mejor situación sanitaria por la vacunación, se 
decidió retomar sólo las actividades prácticas presenciales, tomando todas las medidas de prevención: 
distanciamiento, actividades con grupos reducidos, ventilación adecuada de ambientes, etc. Las 
actividades teóricas se continuaban en formato virtual. Al inicio del año 2022 se autorizaron las 
actividades presenciales en su totalidad (teórica y práctica), con el resguardo del uso del barbijo, 
distanciamiento y ventilación adecuada de ambientes. Estos tres escenarios: virtualidad, alternancia 
(teórico virtual, práctico presencial) y presencialidad, generaron diferentes situaciones que tuvieron 
efecto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
Nuestro objetivo fue establecer cuál es el escenario más provechoso para el aprendizaje de las materias 
Histología Normal y Embriología I y II desde el punto de vista de los alumnos, así como también si estas 
circunstancias han dejado aspectos positivos o no en el proceso de estudio de la asignatura. 
Realizamos una encuesta a los alumnos que están cursando actualmente Histología Normal y 
Embriología II y que cursaron en 2021 Histología Normal y Embriología I. Analizamos aspectos positivos 
y negativos de la virtualidad, el uso de dispositivos tecnológicos como herramienta de estudio y la 
comprensión de imágenes histológicas a través de las pantallas en relación a la visión directa con un 
microscopio. 
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USO Y PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN FOROS VIRTUALES DE 

PLATAFORMA MOODLE. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACIÓN. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. AÑO 2022 

 
Márquez R, Yapura S, Camacho M. 

Resumen: 
 
Introducción: Los Foros Virtuales son espacios asincrónicos propicios para generar discusiones y 
debate entre pares a partir del análisis, reflexión, concertación y consenso de ideas.  En la Cátedra se 
emplearon como actividad grupal previa o cierre de la clase práctica, promoviendo el trabajo 
colaborativo. 
 
Objetivos: Analizar el uso y participación de estudiantes en Foros Virtuales en el año 2022. 
 
Material y método: Estudio descriptivo, transversal, cuanti-cualitativo. Muestra: Participaciones 
estudiantiles en 3 Foros Virtuales. Instrumento: Registros de participación de Plataforma Moodle. 
Variables: Uso: Tipo de foro y momento de utilización, Participación: Intervenciones y Visualizaciones, 
Respuesta a todas las consignas, Uso de lenguaje técnico, Tipo de Interacción (Estudiante-Profesor, 
Estudiante-Estudiante), Debate logrado. 
 
Resultados: Los Foros utilizados fueron de Debate sencillo (2) y de Preguntas y Respuestas (1). Se 
utilizaron como actividad previa (2) y como cierre (1). Los 3 consistieron en compartir una producción 
grupal sobre el análisis y reflexión de un tema, debiendo además realizar comentarios a sus 
compañeros (2). 
El 100% (19 grupos) participó, se realizaron 19 intervenciones en Foro 1 (F1), 29 en Foro 2 (F2) y 34 en 
Foro 3 (F3).  En cuanto a los comentarios solicitados, el 76% (F2) y 89,5% (F3) lo realizó. 
Las Visualizaciones según Intervención por Foro 
 
 

Foros Promedio de visualizaciones 

Estudiantes CON intervenciones Estudiantes SIN intervenciones 

F1 10 2,4 

F2 27 4,5 

F3 13,4 1,9 

Promedio 16,8 2,9 
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El 82% responde a todas las consignas solicitadas, observándose uso de lenguaje técnico (84%). 
El Tipo de Interacción lograda fue de Estudiante-Profesor (64%) y Estudiante-Estudiante (36%). Se logró 
el debate (36%) en los F2 y F3. 
 
Conclusiones: La participación en los Foros representó a la mayoría de grupos de estudiantes, las 
visualizaciones disminuyen en estudiantes sin intervenciones, responden adecuadamente a las 
consignas evidenciando lenguaje técnico. El debate se logró en menos de la mitad de las intervenciones 
y predominó la interacción Estudiante-Profesor. 
 
Bibliografía 
Hernández Peña, L. Interacción entre estudiantes en los foros Moodle de cursos blended learning en la Universidad 
Tecnológica de la Costa. Universidad de Guadalajara, México. [Internet].2011 [citado el 10 de agosto 2022]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68822737005 
Ornelas Gutiérrez, D. El uso del Foro de Discusión Virtual en la enseñanza. Universidad Autónoma de Guadalajara, México. 
Revista Iberoamericana de Educación. [Internet].2007 [citado el 08 de agosto 2022]. Disponible en: 
https://rieoei.org/RIE/article/view/2226 
 

Autores    
Romina Débora Marquez 
33.696.217 
Argentina 
rominadeboramarquez@gmail.com 
3875922952 
Universidad Nacional de Salta 
 
Soledad Yapura 
yapurasoledad@gmail.com 
 
Mónica Camacho 
gcammonic@gmail.com 
 

mailto:yapurasoledad@gmail.com


 

                                  247                            

  

LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS INNOVADORES MEDIANTE LA 

SIMULACIÓN 

 
Mastropierro Ileana, Carbone Myriam, Ortigosa Estefania, Moreno Lorena, Moran 

Manuel 

Resumen 
 
Introducción: La simulación es una estrategia de enseñanza que se utiliza para sustituir o ampliar las 
experiencias reales a través de experiencias guiadas e interactivas. Permite realizar un aprendizaje 
controlado y repetitivo en un ambiente seguro para el alumno y para el paciente y, ha demostrado una 
reducción del tiempo de la curva de aprendizaje. Por otra parte, la simulación médica es una 
metodología dinámica, que permite su aplicación para detectar y reducir errores tanto organizativos 
como de competencia profesional. 
La formación del Equipo de Salud exige un abordaje amplio y dinámico que debe incluir, no sólo la 
adquisición de conocimientos teóricos, sino también prácticos, emocionales y comunicativos. Es 
importante destacar, que no sólo en la etapa formativa está recomendada esta estrategia de 
enseñanza, sino que también en la continuidad de la carrera profesional, para mantener las 
competencias necesarias para la práctica diaria. 
 
Objetivo: Capacitar al personal de salud especializado en Pediatría de diferentes servicios, en la 
implementación de Cánula de Alto Flujo (CAFO) utilizando como estrategia de enseñanza la Simulación. 
 
Desarrollo: Para poder realizar este proyecto de capacitación, conformamos un grupo de 5 personas y 
nos capacitamos realizando cursos para "Facilitadores en Enseñanza por simulación", y manejo del 
CAFO.  
Luego diseñamos una estrategia de implementación de esta herramienta para el personal de salud, 
que consistió en realizar una capacitación que inició con una primera etapa virtual, en la que se facilitó 
a los participantes del curso material bibliográfico de lectura previo al encuentro. Luego se realizó una 
segunda etapa presencial, en la que se programó en primer lugar una clase expositiva dialogada sobre 
la temática, y en segundo lugar se realizó una serie de casos clínicos simulados en grupos reducidos de 
trabajo en equipo y finalizó con una puesta en común en donde se revisaron los algoritmos de 
implementación y se despejaron inquietudes. 
Las capacitaciones se llevaron a cabo en diferentes servicios de salud de localidades cercanas a nuestra 
ciudad. 
 
Conclusión: a través de la simulación clínica se logra implementar una práctica innovadora que mejora 
el desempeño clínico y a su vez se refleja en la calidad de atención. 
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VENTAJAS Y DEBILIDADES FRENTE AL RETORNO AL CURSADO PRESENCIAL, 

PERCIBIDAS POR ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL. AÑO 2022 

 

Arias, N; Romero Tallo, E; Allende, L; Corregidor, J. 

 

RESUMEN: 
 
El curso “Introducción a la Biología Celular y Molecular (IBCM)”, es una de las cuatro unidades 
curriculares que componen el Ciclo Introductorio a las Ciencias de la Salud  dictado durante el primer 
semestre de la carrera de Doctor en Medicina de la Universidad de la República La metodología de 
enseñanza comprende dos instancias semanales de talleres no obligatorios: una sincrónica, que 
involucra resolución de ejercicios en grupos  guiada por docentes; y otra asincrónica, que consiste en 
el acceso a material de estudio y la realización de cuestionarios que guían el estudio previo del tema 
en la plataforma virtual Moodle (EVA). La evaluación incluye la realización de dos pruebas parciales 
con preguntas de opción múltiple.   
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio comparativo de los resultados de la primera prueba 
parcial del curso del año 2022 respecto al curso del año 2021. Resulta interesante realizar este análisis 
debido que en el curso del año 2022 las actividades de enseñanza sincrónicas, que incluyen los talleres 
de ejercicios y estudio de casos fueron realizadas en forma presencial, mientras que en el año 2021 
fueron virtuales debido a las limitaciones generadas por la pandemia por SARS-CoV-2. A su vez, se 
analiza el comportamiento de los estudiantes respecto a la realización y los resultados obtenidos en 
las actividades asincrónicas en los dos años, así como si existe una correlación o incidencia en la 
participación en estas actividades con el resultado del primer parcial. 
En este estudio encontramos que los puntajes obtenidos en el primer parcial en el año 2022 fueron 
muy similares a los correspondientes al 2021. Además, se verifica mediante el análisis de correlación 
lineal que el buen desempeño en la primera evaluación parcial se correlaciona con el grado de 
participación en las actividades planteadas en la plataforma. 
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ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN VIRTUAL 

IMPLEMENTADAS POR LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 
Morgada M. V., Bujan G., Setten M., Moi, K., Pérez Cortés M. F., Ingratta A. 

 

RESUMEN: 
 
El desafío de la educación superior durante la pandemia COVID-19 fue transformar las prácticas 
clínicas, incluidas las del área de simulación, a un entorno virtual. La simulación desempeñó un papel 
relevante, y se hace necesario analizar los diferentes instrumentos y herramientas virtuales 
incorporadas  para seleccionar aquellas que brindaron un aporte significativo y justificarían su 
continuidad en los  procesos de formación universitaria.  
El objetivo de esta presentación fue analizar el aprovechamiento de las herramientas de simulación 
virtual ofrecidas por la Universidad del Salvador a alumnos de 6°año de la carrera de Medicina durante 
el año 2021 con el fin de identificar aspectos positivos y no positivos, que permitan la toma de 
decisiones. 
Las actividades virtuales de simulación clínica,  sincrónicas y asincrónicas, incluyeron la implementación 
de modelos basados en casos reales con los software vSim® y  Prácticum Script®, y se fortaleció el 
contenido presentado  en las plataformas sumando guías de procedimientos, videos de destrezas, y 
cuestionarios de aprovechamiento;  se implementaron también foros, tareas de reflexión y encuentros 
grupales de discusión de casos.  
El grupo seleccionado fueron 45 alumnos que cursaron el IAR año 21 periodo analizado  19/04 al 
11/10/2021. 
Se hicieron valoraciones posteriores  a través de encuestas de aprovechamiento identificando aspectos 
a relevar.  
Resultados: 63,71% calificó su experiencia de capacitación con las guía /videos de  destrezas como muy 
satisfactoria; 71% señaló que vSim® mejora las habilidades relacionadas con seguridad del paciente;  
100%   consideró que Prácticum Script® es un buen modelo de simulación clínica virtual que ayuda al 
razonamiento clínico y la toma de decisiones y  95,56%, que mejora las habilidades de pensamiento en 
términos de diagnósticos diferenciales dando mayor confianza y autonomía para la toma de decisiones.    
   
Conclusión: observamos un alto nivel de aprovechamiento respecto a la utilización de software y 
plataformas virtuales, permitió identificar especificidades para cada herramienta en su competencia.   
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 INCIDENCIA DEL ROL DEL TUTOR EN EVA EN CONTENIDOS DE 

GESTIÓN DEL CUIDADO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 

GRADUADOS DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 

CORRIENTES. OCTUBRE 2021- JUNIO 2022. 

 
  Meza A, Santoro M, Quiroga J, Garcia S, Galeano H, Bechara S. 

 
RESUMEN: 

Introducción: La tutorización es un proceso de guía, de apoyo y asistencia que el docente debe llevar 
a cabo con el cursante, para que pueda integrarse en el nuevo entorno virtual de aprendizaje EVA a 
nivel técnico como social, pueda comprender los contenidos que se le presenten a través de nuevos 
soportes y pueda integrarse socialmente en el grupo de formación, en la acción formativa en sí misma, 
evitando el abandono producido por el aislamiento. 

Objetivo: Describir la incidencia del rol del tutor en EVA en contenidos de gestión del cuidado y 
seguridad del paciente en graduados de la carrera de Lic. En Enfermería de hospitales públicos de 
Corrientes. 

Metodología: Descriptivo, transversal, observacional. 9 fueron los bloques del cursado, dónde en 
forma previa se definió la función virtual del Docente tutor asignado a cada Bloque de forma sincrónica 
y asincrónica según Silva, Juan: Académica, técnica, organizativa, orientadora y social. Por cada bloque 
se determinó actividades obligatorias grupales y de retroalimentación individuales no obligatorias. 

Resultados: Los cursantes tutorizados fueron 60, distribuidos por grupos. A cada bloque se asignó 2 
tutores (16). Se observó 418 intervenciones de los tutores, dónde se identificaron recursos y 
actividades en la modalidad asincrónica (350) y sincrónica (68) cumpliendo la función: académica 34%, 
técnica 20%, orientadora 14%, organizativa 17% y social 15%. 

Conclusión: La incidencia de la función del tutor en EVA fue del 85% en la modalidad asincrónica. Todas 
las funciones fueron practicadas en ambas modalidades. La estrategia implementada por los tutores y 
la producción lograda por parte de los graduados demostró como con diferentes enfoques 
metodológicos no tradicionales pudieron transitar del aprendizaje individual al colaborativo, y de la 
transmisión a la construcción del conocimiento.  En EVA el papel del tutor es un estándar de calidad y 
determina 
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VIRTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA EN EL INGRESO 

A LA CARRERA DE MEDICINA. 

 
Milano Agustina Belen, Mordazzi Latorre María Fernanda, Flores Oldani Lucía, 

Beltramo Francisco José, Lucchese Marcela SM. 

 
RESUMEN: 
Introducción 
En el contexto de pandemia, desde el área de Admisión se generó un proceso de virtualización forzosa 
del Ciclo de Orientación y Nivelación al estudio Universitario en Medicina (CONEUM),  bajo la 
modalidad de una propuesta sostenida por entornos virtuales, con intención de asegurar la trayectoria 
académica de los estudiantes. 
Objetivo 
Indagar el proceso de virtualización de la propuesta pedagógica desde la perspectiva de los ingresantes 
a la carrera de medicina.  
Material y método 
Se aplicó una encuesta autoadministrada online, con preguntas cerradas y abiertas sobre la 
virtualización de la propuesta pedagógica a 308 alumnos,  anónima y voluntaria, durante el 2022. La 
información se analizó desde un enfoque  cuanti-cualitativo.  
Resultados  
La media de edad fue de 20,18 años. El 78,2% corresponde a mujeres. El 32,1% de Córdoba Capital, 
20,1% del interior de Córdoba y el 45,8% de otras provincias. 
El 59% de los estudiantes valoró como “buenas” y “muy buenas” a las clases teóricas virtuales 
asincrónicas, teóricas prácticas sincrónicas, la actividad integradora y las clases de consulta del 
CONEUM. 
El 52,9% calificó como “mediano” al nivel de dificultad, el grado de dominio y el conocimiento previo 
de los contenidos de los ejes temáticos. 
El 63%  valoró como “bueno” y “muy bueno” a las actividades respecto a la claridad de las consignas, 
la estimulación del estudio, integración de contenidos y ejercitación suficiente. 
Entre las ventajas de la virtualización de la propuesta se destacan la disponibilidad de las clases 
grabadas, la posibilidad de afianzar contenidos y el acceso desde diferentes lugares de procedencia.  
El 27% refirió no tener inconveniente con la virtualidad y el 72,7% expresó su voluntad de continuar 
con la virtualización.  
Conclusión 
La propuesta de virtualización es reconocida, por los estudiantes, como una alternativa favorable para 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE 

ROTULADO DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN 

CÓRDOBA 2022 

 
Minin F, Rhys K, Bertorello N, Pelliccioni P 

Resumen: 
Introducción 

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) responde a necesidades de transformación de la 
sociedad, mediante funciones de docencia, investigación y extensión. La carrera de Nutrición de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) implementó un proyecto de enseñanza-aprendizaje, 
vinculándose con el Colegio Héctor Valdivieso de la localidad Malvinas Argentinas de Córdoba 
mediante talleres educativos. 
Propósitos 

 Estimular la sensibilidad a las problemáticas sociales en los estudiantes de la carrera de la 
Licenciatura en Nutrición. 

 Promover conocimientos y actitudes de salud y bienestar en los estudiantes de ambas 
instituciones. 

 Utilizar al etiquetado nutricional como una herramienta de educación alimentaria. 

Desarrollo 

La experiencia educativa se lleva a cabo entre Marzo de 2022 y Diciembre de 2023, la cual ha sido 
aprobada y subsidiada por la secretaria de RSU de la UCC. Intervienen los docentes de las cátedras 
Bioquímica de la Nutrición, Didáctica, Fisiopatología y Microbiología de la carrera, considerando una 
puntuación más para la calificación final de cada asignatura, se evalúa el grado de desempeño durante 
el desarrollo del proyecto, a través de evaluaciones procesuales y final. Participan 10 docentes y 120 
alumnos. Se realizó el estudio de campo con la finalidad de establecer el diagnóstico de situación y 
basado en la Teoría Dialógica se planificaron las diversas estrategias para concretar productivamente 
el trabajo y lograr un intercambio de conocimientos. 

Se acordó realizar presentaciones y talleres para generar lazos de trabajo con estudiantes secundarios 
de la especialidad en industria de los alimentos de 4to a 7mo año. Se planificó en conjunto las 
intervenciones denominadas “Rotulado de alimentos y alimentación saludable”. 

Conclusiones 

La institucionalización de prácticas pedagógicas de RSU con vinculación curricular permite la co-
producción de saberes entre estudiantes y la comunidad, impactando significativamente en los 
procesos de aprendizaje y en la intervención social. 
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DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES: 

URDIEMBRE EN UN MAPA 

 
Minnaard V., Riba,G.,Zocchi,M., Gonzalez,M.,Simionato, V., Di Benedetto,B 

 
RESUMEN: 
Introducción: El mapeo de actores es una estrategia de análisis de una realidad estudiada, 
conformando un entretejido interesante. 
 
Objetivo Indagar el tipo de información seleccionada por estudiantes de cuarto año de la Carrera de 
Medicina de una universidad de gestión privada de la ciudad de Mar del Plata, Argentina para la 
elaboración de un mapa de actores, interpretación del diagrama elaborado y secuenciación de sus 
acciones en base a un caso de accidente de moto. 
 
Materiales y Métodos Investigación descriptiva longitudinal registrándose datos semanalmente 
durante un mes. Muestra de 55 estudiantes de Medicina, muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Las variables sujetas análisis fueron: tipo de actores, rol de actores, interacciones, momento de 
intervención, contexto de la participación. 
 
Resultados: Trabajo grupal basado en un documento compartido, sobre un video de un accidente de 
moto como disparador. En la primera consigna se visualiza una tabla donde indicaron actores y su 
participación en sector público, privado o sociedad. Posteriormente acordaron el tipo de relaciones 
que se establecen entre los actores, reflejando la información en un diagrama, justificando las 
decisiones. Luego, secuenciaron las acciones en líneas de tiempo, señalando el contexto en que se 
producen. Una de las líneas se asocia al lugar del evento, la segunda en la guardia del hospital, la tercera 
en la UTI y en la habitación. Finalmente, se envió un formulario online para ver la percepción sobre la 
experiencia. El 50% indicó que pudo identificar actores, el 60 % examinar el rol de cada uno, el 40% la 
visualización en el diagrama, aunque les presentó algunas dificultades para cargar los datos. Al 60% le 
pareció interesante establecer relaciones entre los actores y realizar la secuencia temporal. 
 
Conclusiones:  La generación de experiencias que favorecen el intercambio dialógico y la reflexión de 
los estudiantes es clave para fortalecer/desarrollar competencias. 
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EXPERIENCIA DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS 

MÉDICAS 
 

Minnaard, V., Zocchi, M., Bombina, E., Bernardez Aguirre, T.,Simionato, V., Di 

Benedetto, Bruno 

Resumen: 
 
Introducción: Lozada Martínez & Aristizábal Carmona (2021) destacan a los “Simuladores virtuales 
como herramientas fundamentales para la educación médica clínica en tiempos de COVID-19”. Serna 
Corredor y Martínez Sánchez (2018) señalan que la simulación se remonta a las prácticas históricas 
anatómicas. Actualmente se ha posicionado en la enseñanza asociada a Ciencias Médicas indicando 
estos autores su relevancia en la implementación, dada las múltiples ventajas que se identifican en la 
adquisición y/o fortalecimiento de competencias. 
 
Objetivo: Analizar softwares, aplicaciones móviles y simulaciones aplicables en  las cátedras de carreras 
de  una Facultad de Ciencias Médicas de Mar del Plata, Argentina en el 2022. 
 
Materiales y Método: Investigación descriptiva, de diseño no experimental transversal. Se 
seleccionaron y analizaron 25 Aplicaciones móviles y 3 softwares de simulación virtual de pantalla. 
 
Resultados: Se identifican tres softwares de simulación virtual de pantalla( Ziv, et al, 2003) gratuitos, 
uno para análisis de gestos deportivos aplicable en Kinesiología en cátedras como Kinesioterapia I, 
Kinesioterapia II, Kinesiología deportiva, Anatomía Funcional, Traumatología Deportiva, en Medicina 
en Anatomía y en Fonoaudiología Terapéutica vocal, Clínica vocal y Fonoestomatología. En el caso del 
software especializado en análisis de imágenes se puede implementar en Histología y en Patología.  El 
tercero es un software de simulación de signos vitales aplicable a diferentes cátedras de todas las 
carreras de esta Facultad. Con respecto a las Aplicaciones Móviles de las 25 evaluadas, con un 
instrumento, diseñado y validado para este fin,  se seleccionaron 5 posibles de implementar. 
 
Conclusiones: El tránsito por la Pandemia ha permitido avanzar en el análisis de propuestas 
innovadoras en Tecnología Educativa, pero desde una mirada interdisciplinar que fomentan el trabajo 
colaborativo y activo frente al cambio de paradigma que se percibe en la formación de profesionales 
de Educación Superior. 
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EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA EN LA FORMACIÓN CONTINUA 

DE LAS EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS FRECUENTES CON EL USO DE 

SIMULACIÓN 

 
Moi, K. 

 
Resumen 
¿Médicos y enfermeros pueden capacitarse en conjunto con el objetivo de mejorar la atención de los 
pacientes pediátricos en guardia? 
La capacitación surge de los enfermeros por una necesidad de actualización inicialmente y luego se 
extiende al personal médico tornándose una experiencia interdisciplinaria para el entrenamiento de la 
atención de las emergencias pediátricas con la parte del plantel que interviene en la atención del 
paciente crítico. 
Se trata una experiencia de trabajo en equipo en un curso de capacitación (curso de extensión de post 
grado) organizado en 4 módulos, tres con contenidos teóricos comunes a través encuentros 
asincrónicos y sincrónicos. Y la cuarta parte consiste en 10 hs prácticas con un único encuentro 
presencial donde cada uno cumple su rol a través de destrezas y escenarios de alta fidelidad aplicando 
los conocimientos impartidos. 
Cada tema teórico se inicia con un video disparador que se discute en los foros, luego se presenta la 
bibliografía y luego la/las clases audiovisuales asincrónicas, actividades de autoevaluación vinculadas 
a tareas lúdicas (genially) y cada dos clases un cuestionario con puntuación. A través de un foro 
académico se resuelven las dudas, se realizan las discusiones teóricas, críticas y aportes. 
De los 89 alumnos de postgrado que participaron en 4 años a través de una encuesta de opinión se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
El 80% refiere que el curso posibilitó la adquisición y fortalecimiento de nuevos conceptos; la propuesta 
de trabajo resultaron enriquecedoras en un 73%, el 100% recomendaría el curso; 100% desearía 
permanecer vinculado para recibir información y para participar en talleres de actualización y 
entrenamiento. 
De lo que se desprende la importancia de la capacitación en interdisciplina para optimizar los esfuerzos 
en la atención de los pacientes pediátricos críticos en guardia. 
 
Bibliografía  
1. Aschenbrenner D, Braun Milgrom L, Settles J.Designing simulation scenarios to promote learning. En: Jeffries PR, 
ed.Simulation in nursing education: from conceptualization Rev Méd Urug 2014; 30(4):247-254 – 25 
2. Carrillo Alvarez A, Calvo Macías C.Educación y robótica:simulación médica en pediatría, un futuro prometedor. AnPediatr 
(Barc) 2008; 68(6):541-3. 
3. Ruza Tarrío FJ, de la Oliva Senovilla P.La simulación en pediatría: revolución en la formación pediátrica y garantía para la 
calidad asistencial. An Pediatr (Barc) 2010; 73(1):1-4. 
4. Gaba DM. The future vision of simulation in health care. Qual Saf Health Care. 2004 Oct;13 Suppl 1(Suppl 1):i2-10. 

 
Autores 
Karin Moi 
18.671.651 
Argentina 
karin.moi@usal.edu.ar 
1150089025 
Universidad del Salvador, CABA. 



 

                                  263                            

 

PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LAS 

UNIVERSIDADES DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
Moiso A., Carracedo Allub S., Troncoso, I. A. 

 
Resumen: 
Introducción 
De acuerdo a las investigaciones realizadas en Argentina1, se ha observado que los padecimientos 
mentales más frecuentes a partir de los 20 años son: trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los 
problemas por consumo de sustancias. Es por esto que hemos decidido trasladar si esta problemática 
se representa con la misma prevalencia en los estudiantes de las carreras de salud de las Universidades 
de Mendoza. 
Objetivos generales 
• Estadificar la prevalencia de los problemas de salud mental en los estudiantes del área de salud 
de las universidades de Mendoza. 
Objetivos específicos 
• Analizar la relación entre los trastornos de salud mental con respecto a las exigencias 
académicas. 
• Evaluar si existen factores en común entre las personas que han presentado conductas 
autolesivas. 
• Evaluar si las personas que han padecido algún problema de salud mental han acudido a algún 
profesional pertinente. 
Materiales y métodos 
Diseño observacional, transversal, descriptivo en estudiantes de las carreras de salud de las 
Universidades de Mendoza. 
Resultados 
Se realizó una encuesta a 157 alumnos de múltiples carreras de salud, en donde los resultados 
encontrados nos brindaron información acerca de la gravedad de la problemática analizada. 
Observamos que gran parte de los alumnos (59.2%) refirieron padecer algún problema de salud 
mental2. 
Conclusiones 
Gracias a esta primera investigación podemos apreciar cómo un gran porcentaje de los estudiantes de 
la salud tienen cierta afección en su salud mental. Por esta razón, creemos que se le debe dar una gran 
prioridad a estas problemáticas, no sólo para identificar los diversos factores que las provocan, sino 
también, para generar la conciencia social necesaria. 
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 PERCEPCIÓN DEL PROPIO CONOCIMIENTO PARA EL MANEJO 

DE LA URGENCIA PRE Y POST CURSO DE EMERGENCIAS Y 

CATÁSTROFES DE SAME DURANTE EL INTERNADO ANUAL 

ROTATORIO 

 
Morais G, Cabezas Hurtado M S, Crescenti A, Valcarcel O, Libertini M, Marucci JM 

 

Resumen 
 
La tecnología y los auxiliares modernos de la educación forman parte de las cualidades del clínico del 
siglo XXI, que aprovechando los pacientes artificiales y simuladores, ponen estas competencias al 
servicio de los pacientes naturales.  
En la actualidad existe un cambio de paradigma en la educación de los profesionales de la salud basado 
en competencias realizadas en simulación que potencian la capacidad didáctica, teórica y técnica sin 
comprometer la seguridad psicológica de quien se encuentran proceso de aprendizaje. En la misma se 
prioriza el aprender del error y el trabajo en equipo. 
Esta investigación tiene como objetivo conocer la opinión de un grupo de estudiantes de medicina en 
relación a la educación basada en competencias en el marco de la medicina de urgencias y reconocer 
cómo esta influye en el desarrollo de nuevas habilidades y amplía su conocimiento y seguridad. 
La presente  investigación se basó en un estudio descriptivo retrospectivo de tipo cualitativo cuya 
población de estudio fueron estudiantes y ex estudiantes de una universidad de medicina en el último 
tramo de su carrera entre el año 2018 y 2021 (903 alumnos). 
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ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN VIRTUAL 

IMPLEMENTADAS POR LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 
Morgada M. V., Bujan G., Setten M., Moi, K., Pérez Cortés M. F., Ingratta A. 

 

RESUMEN: 
 
El desafío de la educación superior durante la pandemia COVID-19 fue transformar las prácticas 
clínicas, incluidas las del área de simulación, a un entorno virtual. La simulación desempeñó un papel 
relevante, y se hace necesario analizar los diferentes instrumentos y herramientas virtuales 
incorporadas  para seleccionar aquellas que brindaron un aporte significativo y justificarían su 
continuidad en los  procesos de formación universitaria.  
El objetivo de esta presentación fue analizar el aprovechamiento de las herramientas de simulación 
virtual ofrecidas por la Universidad del Salvador a alumnos de 6°año de la carrera de Medicina durante 
el año 2021 con el fin de identificar aspectos positivos y no positivos, que permitan la toma de 
decisiones. 
Las actividades virtuales de simulación clínica,  sincrónicas y asincrónicas, incluyeron la implementación 
de modelos basados en casos reales con los software vSim® y  Prácticum Script®, y se fortaleció el 
contenido presentado  en las plataformas sumando guías de procedimientos, videos de destrezas, y 
cuestionarios de aprovechamiento;  se implementaron también foros, tareas de reflexión y encuentros 
grupales de discusión de casos.  
El grupo seleccionado fueron 45 alumnos que cursaron el IAR año 21 periodo analizado  19/04 al 
11/10/2021. 
Se hicieron valoraciones posteriores  a través de encuestas de aprovechamiento identificando aspectos 
a relevar.  
Resultados: 63,71% calificó su experiencia de capacitación con las guía /videos de  destrezas como muy 
satisfactoria; 71% señaló que vSim® mejora las habilidades relacionadas con seguridad del paciente;  
100%   consideró que Prácticum Script® es un buen modelo de simulación clínica virtual que ayuda al 
razonamiento clínico y la toma de decisiones y  95,56%, que mejora las habilidades de pensamiento en 
términos de diagnósticos diferenciales dando mayor confianza y autonomía para la toma de decisiones.    
   
Conclusión: observamos un alto nivel de aprovechamiento respecto a la utilización de software y 
plataformas virtuales, permitió identificar especificidades para cada herramienta en su competencia.   
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TEMAS DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADOS DURANTE LA 

PANDEMIA POR LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA PARA LLEVAR A CABO SU 

TRABAJO FINAL DE GRADO. 

 
Mosca A.M., Gómez T.A 

 

Resumen: 
 
Introducción: Los estudiantes del instituto universitario como requisito de fin de carrera en el último 
cuatrimestre del cuarto año presentan un trabajo final, en la materia taller de investigación II. La 
pandemia no quedó exenta de ser abordada por los estudiantes en ese periodo, siendo uno de los 
temas más preocupantes para ellos tanto desde la mirada de enseñanza, aprendizaje como del impacto 
provocado en su vida laboral profesional. 
 
Propósito: Compartir los temas de investigación seleccionados durante la pandemia por los 
estudiantes del cuarto año de licenciatura de enfermería para llevar a cabo su trabajo final de grado. 
 
Desarrollo: Se diseñó una planilla en donde se volcaron temas seleccionados por los estudiantes 
durante el año 2021, unidades de análisis, tipos de instrumentos, técnicas de recolección, sitio y 
población.  
 
Resultados: de diez temas presentados, seis estuvieron relacionados con el tema covid-19 siendo 
autocuidado del personal de enfermería, barreras de la virtualidad en la enseñanza, impacto a 
enfermería por la muerte por covid-19, afecciones provocadas por la virtualidad, descarte de 
materiales sanitarios y capacitación en manejo de equipo de protección personal covid-19.   Los 
instrumentos y técnicas para recolección fueron a través de cuestionarios Google, las poblaciones 
variaron desde estudiantes, enfermeros y materiales utilizados en la pandemia. Los sitios involucrados 
fueron universidad y hospital. 
 
Conclusiones: los temas seleccionados por los estudiantes permitirán documentar en la base de datos 
como la pandemia preocupó a los estudiantes en múltiples aspectos, sino también a la modalidad de 
recolección de los datos y población elegida. 
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LA INFOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL 

APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS POCO FRECUENTES 

 
Mukdsi JH, Petiti JP 

 
RESUMEN: 
El auge de las nuevas tecnologías y su masificación ha provocado un cambio en la manera de crear, 
presentar y publicar información. En este aspecto las infografías como recursos didácticos pueden 
brindar beneficios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La FCM-UNC tiene en su plan 
de estudios Módulos Optativos (MO) para estudiantes de grado. Desde el Centro de Microscopía 
Electrónica se dicta anualmente el MO Ultraestructura Funcional de la Organización Celular y Tisular: 
una proyección hacia la patología y la clínica médica, diseñado bajo concepto de recorridos didácticos. 
En una de sus estaciones que aborda el estudio de una patología poco frecuente 
(https://es.padlet.com/mukdsijorge/ihu3s098yakcsi18) los/as estudiantes debieron elaborar una 
infografía cuyo objetivo principal era a dar a conocer a la población general aspectos clínicos-
epidemiológicos sobre esta entidad nosológica. Para ello, antes de esta producción los/as estudiantes 
aprendieron mediante videos, análisis de imágenes y lecturas bibliográficas sobre la enfermedad en 
cuestión. Las producciones de los estudiantes fueron diversas en múltiples aspecto 
(https://view.genial.ly/612f5c4ac55d890d5fee5962/interactive-content-
cadasil; https://view.genial.ly/612bc439e49c1c0dadb43097/interactive-content-
cadasil; https://view.genial.ly/61301127eef64b0dab395ea2/interactive-content-infografia-cadasil) 
destacando aquellas en las que lograron la búsqueda, selección, organización, edición e interpretación 
tanto de información, como de representaciones simbólicas. Posteriormente los/as estudiantes 
presentaron sus infografías de forma oral tanto a sus pares (co-evaluación) como a los docentes 
(hetero-evaluación), recibiendo una devolución cualitativa. Podemos concluir que esta experiencia 
áulica permitió el desarrollo en el estudiantado de competencias comunicativas, informáticas y 
multimodales respecto de una información médica compleja (enfermedad poco frecuente), la que 
pudo ser sintetizada haciendo su lectura más llamativa. Tal como lo expresara Valero en 2010: “El 
conocimiento se adquiere mayoritariamente de los sentidos y muy especialmente de la vista, que ha 
sido desde siempre la principal puerta de entrada de la cultura y el progreso social…” por lo que se 
debería analizar ya en terreno como estas infografías impactan en la población a la que están dirigidas 
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ESPACIOS DE APRENDIZAJE HÍBRIDO DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA (UNNE): INTERACCIONES PEDAGÓGICAS ENTRE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 
Ojeda, O. Águilar Moreyra, MV. Fernández, MG. Bangher, MC. Gerometta, R. 

 

Resumen: 
 
En la Facultad de Medicina-UNNE se ha trabajado progresivamente con espacios físicos y entornos 
virtuales que potencien la comunicación virtual dentro de las propuestas formativas de grado y 
posgrado. Se han implementado diversos entornos de aprendizaje: presencial con apoyo en la 
virtualidad (moodle), a distancia (e-learning) y mixta (b- learning) entendiendo que una buena práctica 
de incorporación de las tecnologías educativas es la que contribuye a un cambio que entrega un valor 
agregado al proceso pedagógico (Kozma, 2003). 
Para ello se requiere no solo la adaptación técnica y tecnológica del espacio físico y virtual en el 
desarrollo de dicho formato de aprendizaje sino también, de recursos humanos que cuenten con las 
competencias digitales docentes necesarias para su implementación. El rol institucional resulta clave 
tanto para la inversión de elementos específicos como de instancias de formación. 
Marit Acuña (2020) vincula al aprendizaje híbrido como un enfoque pedagógico, basado en 
competencias, centrado en el estudiante e  incluye una mezcla de instrucción e interacción cara a cara 
con la instrucción mediada por dispositivos electrónicos. 
El interés de esta experiencia se centra en analizar y poner en valor las interacciones entre docentes y 
estudiantes en los espacios de aprendizaje híbrido de la Facultad.  Se considera que para las mismas, 
se requiere de una gestión de medios necesarios para fomentar la participación e intercambio entre 
todos los participantes que se encuentran en diversos espacios, como así también, la elección de 
herramientas de hardware y software que verdaderamente faciliten y fomenten esta acción. 
El docente es un mediador y potenciador de estas interacciones que le permite en las clases recuperar 
contenidos previos e integrar nuevos, realizar evaluaciones formativas y sumativas, constatar que los 
estudiantes estén comprendiendo las nociones teóricas y permitir que trabajen en ambos grupos 
(presenciales y virtuales) al momento de proponer actividades. 
A modo de conclusión para potenciar las interacciones dentro de la hibridación síncrona resulta 
necesario la formación docente en competencias digitales donde se contemple desde la etapa de 
planificación la convergencia de espacios (virtual y presencial), tiempos (sincrónicas y asincrónicas), 
recursos  y estrategias desde una intención pedagógica teniendo en cuenta las características del 
contexto y destinatarios (Lorente y Cabero, 2008). 
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EDUCACION MEDICA: ADAPTACION EN UN ESCENARIO DE 

PANDEMIA POR COVID-19 

 
Olavegogeascoechea PA, Astelarra JC, Manoukian DE, Vera MA, Gallardo Martínez A, 

Ponieman DA 

 
RESUMEN: 
La pandemia por COVID-19 planteo un escenario con desafíos en el ámbito de la docencia universitaria 
en particular en las carreras de medicina. Este escenario nos obligó a adaptar las propuestas 
presenciales a propuestas completamente virtuales. El objetivo de este estudio fue explorar el 
rendimiento y la satisfacción de un grupo de estudiantes avanzados de la carrera de medicina de la 
Universidad Nacional del Comahue a través de una propuesta virtual mixta (recursos bibliográficos, 
audiovisuales y presencia virtual), mediante el dictado de un seminario con temática basada en la 
epidemiologia y en particular en la pandemia por infección por SARS-CoV-2. Los resultados indican que 
la combinación de los recursos mencionados refuerza el aprendizaje significativo. 
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VISIÓN DE ESTUDIANTES ANTE EL CASO DE UN MASCULINO DE 32 

AÑOS QUIEN NIEGA DEL PADECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR 

HIV 

 
Oliveira Gonçalves Pita, Lucas y Wang, Catalina Luz 

Resumen 
 
Introducción.  
En el siguiente artículo hablaremos acerca de nuestra experiencia en el consultorio de neurología tras 
conocer a un paciente quien desconoce adrede de la enfermedad por HIV y no tiene interés en 
comenzar el tratamiento antirretroviral, aún padeciendo de las manifestaciones neurológicas de la 
enfermedad del SIDA se niega de la misma. 
Material y métodos: 
Se nos presenta en el consultorio un paciente masculino de 32 años de edad quien consulta por cefalea 
de tipo tensional. No refiere antecedentes personales de relevancia, hipertensión arterial o diabetes. 
En el examen físico se constata una ligera hemiparesia braquiocrural derecha con reflejos 
osteotendinosos aumentados en el mismo hemisferio, el resto sin particularidades. Mientras se realiza 
la anamnesis el paciente alude que tiene criptococosis, sin parecer tener noción de la enfermedad. 
Avanzando con la consulta y luego de interrogar varias veces al paciente, este mientras se acerca a la 
puerta del consultorio comenta que tiene HIV. 
Se solicita tomografía computada cerebral con contraste por sospecha de toxoplasmosis, considerando 
que es una de las manifestaciones más frecuentes. Sin embargo, el paciente aún no ha vuelto a 
consultar. 
En base a este caso, nos sorprende la actitud del paciente, la indiferencia y apatía que presenta ante 
una situación tan grave como la enfermedad de HIV/SIDA. Con lo cual decidimos compartirlo en el 
ámbito familiar. 
Resultados: 
El paciente no vuelve a consultar con lo cual no conocemos los resultados de los estudios solicitados. 
Conclusión: 
Luego de conocer el caso de este paciente decidimos compartirlo con nuestras familias para ver cómo 
reaccionarían ante esta situación. Cada uno tuvo una reacción similar, de desconcierto e impresión, 
preocupados por lo que podría pasar con el paciente si no comienza con el tratamiento y cómo esta 
negación de la enfermedad podría llevar a la propagación de la misma. 
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ENTORNOS Y HÁBITOS SALUDABLES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DE LA ESCUELA 

UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TUCUMÁN 

 
Ortigoza , A. 

 

Resumen: 
 
Introducción: Existe gran preocupación por el deterioro de los hábitos de salud, estudios poblacionales 
registran un aumento de muertes prematuras por causas evitables, los estilos de vida (EV) son 
potencialmente modificables y de gran interés para la salud pública en especial entre los jóvenes. Los 
Objetivos del trabajo fueron: 1) Determinar el EV de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 
Enfermería sede Capital de la Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) de la Universidad Nacional de 
Tucumán según el cuestionario HPLP II de Nola Pender; 2 ) Comparar los EV de estudiantes según años 
y ciclos de la carrera y 3) Analizar las características del ambiente físico de la institución.  
 
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal,  participaron de forma 
voluntaria y anónima 406 estudiantes.  
 
Resultados: El 29% posee un EV “poco saludable” IC95%=[24% - 33%] y el 4% (16) saludable, el 50% 
(203) IC95%=[45% al 55%] evaluó a las características del ambiente físico institucional como no 
saludable y el 43% (176) como poco saludable. Se encontró diferencia significativa entre el EV, el curso 
(Test Exacto de Fisher p=0,005) y ciclo de la carrera (Test Chi-Cuadrado p=0,021), entre la calificación 
del entorno físico y el sexo, trabajo (Test Chi cuadrado p<0,05) y estado civil de los alumnos (Test Exacto 
de Fisher p=0,002).  
 
Conclusión: La menor proporción de estudiantes posee EV saludables, la mayoría de los que poseen 
EV saludables pertenecen al 2do ciclo de la carrera, y esto puede estar relacionado con la formación 
que reciben, la mitad de los estudiantes clasificaron al ambiente físico de la EUE como no saludable, 
por ello es necesario emprender acciones que contribuyan a promover EV saludables con mejoras del 
entorno, atento a que este grupo de jóvenes se encuentran consolidando su EV y su conducta futura 
deberá ser un modelo a imitar. 
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 ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

POST PANDEMIA. 
 

Pascuccio MM, Paltenghi G, Schuller E. 
 

RESUMEN: 
La pandemia de 2020 por Sars-Cov-2 ha sido una crisis sanitaria grave, con pérdidas económicas y 
educativas.  
Kaffenberger and Pritchett desarrollaron en 2020 un modelo matemático para valorar la  producción 
pedagógica el cual alertó que en niños de escuela primaria que cursan tercer grado en pandemia al 
momento de arribar al 10 grado de educación habrán perdido el equivalente pedagógico de al menos 
1,5 años de educación.  
El observatorio de “Argentinos por la Educación'' reportó similares resultados en niños de Argentina: 
las estimaciones en el escenario sin mitigación muestran que las pérdidas de aprendizaje son más 
graves en los primeros años de estudio. La estimación indica que los alumnos que han perdido medio 
año de clases presenciales durante el grado 2 habrán perdido el equivalente a 1,8 años de aprendizaje 
cuando estén en el grado 10. 
La evaluación publicada corresponde al primer nivel educativo, pero es de esperarse que ocurra lo 
mismo en otros niveles. La pérdida de aprendizaje en años iniciales es mayor que en años avanzados, 
donde el alumno domina la modalidad y tiene un hábito educativo y una formación previa en la 
metodología de aprendizaje. 
En el Nivel Superior empíricamente se observó en la evaluación de rendimiento académico en la 
carrera de medicina un deterioro en la calidad del aprendizaje, mediante indicadores de logro de 
objetivos de las áreas de cursado: los alumnos que iniciaron la vida estudiantil durante 2020 (1er año 
de cursada en cierre total y 2do año en un programa híbrido, con asistencias limitadas presenciales y 
trabajos prácticos modificados) son los que más han sufrido el deterioro de la calidad educativa sin 
poder alcanzar los objetivos planteados en un 53% de los casos durante el primer cuatrimestre de 2022. 
Se ha generado el planteo de medidas de mitigación, con estrategias de remediación que comenzarán 
durante el segundo cuatrimestre 2022 y  planteando la necesidad o el debate de reorientar la currícula 
para éstos estudiantes antes de la finalización de la carrera. En el presente trabajo sobre intervención 
curricular se discute acerca de contenidos, cuantificación de la remediación y el alcance apropiado, 
que deba ser adaptado a cada casa de estudios a fin de encontrar estrategias adecuadas a realidad y 
contexto. 
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 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION EN ENFERMERIA: 

PERCEPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE ENFERMERIA, COHORTE 2022 

 
Peralta M.; Millán M.P.; Cravero B. A.P.; Ramos A. y Yapura, D. 

Resumen: 
Introducción: La relevancia de la investigación científica en el proceso de formación de los estudiantes 
universitarios radica en promover habilidades cognitivas características del pensamiento divergente-
creativo contribuyendo a la formación de actitudes y valores. La actividad científica en enfermería debe 
ser asumida como componente esencial en dicha formación brindando herramientas necesarias para 
dar respuestas y/o soluciones a problemas de la realidad. 
 
Objetivo: Caracterizar socio-demográficamente a los estudiantes de enfermería y determinar su 
percepción sobre el cursado y la importancia de la asignatura Introducción a la Investigación. 
 
Métodos: estudio observacional, descriptivo y transversal.  La muestra estuvo constituida por alumnos 
que cursaron la asignatura durante el período lectivo-2021. Se aplicó Encuesta semiestructurada en el 
aula virtual. 
 
Resultados: De los 453 estudiantes inscriptos, 79,9% fueron mujeres. El 60,4% trabajan y de ellos, 49% 
lo hace de manera particular. 74% proceden de Jujuy y 30% de Salta (capital/interior). En cuanto a la 
conectividad, 78% usan Wifi y el resto datos móviles para estudiar. Sobre percepción de dificultades 
durante el cursado, 60% refirió en primer lugar como tema más difícil de comprender al “Método 
Científico” seguido por “Proyecto de Investigación” (50%) y “Diseño/ Tratamiento de Datos”(45%). 70% 
reconoció escasa lectura del material bibliográfico y/o falta de tiempo para preparar guías de estudio. 
100% considera importante la investigación para su disciplina como generadora de evidencia científica. 
Sugirieron para mejorar el dictado, utilización de videos explicativos, ejemplos específicos de temas de 
investigación en Enfermería solicitando que las teorías permanezcan subidas en la plataforma. 
 
Conclusiones: la mayoría considera que la ciencia es un componente esencial en la formación de 
futuros licenciados en enfermería, sin embargo perciben que las dificultades del cursado se relacionan 
con escasa lectura/tiempo para desarrollar las actividades propuestas por la asignatura. 
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ATENCIÓN PRIMARIA ORIENTADA A LA COMUNIDAD: RELATO DE 

EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN DE GRADO 

EN MEDICINA. 

 
Pereira A.M., Ruscitto F., Granero M.Resumen 

Resumen:  
 
El presente trabajo presenta el relato de experiencia de la planificación e implementación de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Atención Primaria Orientada a la Comunidad (APOC). El mismo 
es llevado a cabo con estudiantes de grado durante los tres primeros años de la carrera de Medicina 
del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA). A lo largo del trabajo se realiza 
una breve descripción de las características de las innovaciones introducidas en currículo de la carrera 
de medicina a partir del año 2018 y el lugar que ocupan las prácticas, herramientas metodológicas y 
marcos teóricos de la APOC en este marco. En segundo lugar, se describe en líneas generales la 
planificación e implementación de las acciones llevadas a cabo, a lo largo de los tres años y en 
específico el impacto que implicó la pandemia de COVID-19 para el desarrollo de las actividades en 
terreno. En tercer lugar, se identifican las tensiones y contradicciones que produce este tipo de 
experiencia de construcción de intervenciones en salud comunitaria en el grupo de estudiantes, en 
particular en el imaginario sobre el rol del médico/a, y en general en el marco más amplio de 
integración con los otros espacios de la carrera de medicina del IUHIBA. Finalmente, se despliegan 
interrogantes que se disparan de la trayectoria de la enseñanza de APOC y de la planificación a futuro 
como desafío que se propone la formación de profesionales de la salud con una perspectiva social y 
comunitaria. 
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TOXOPLASMOSIS Y EMBARAZO. EDUCANDO PARA PREVENIR. 

 
Peretti L, Ducasse A, Larrosa M, Cova V, Iribarren G 

 
Resumen: 
La toxoplasmosis es una zoonosis causada por el parásito Toxoplasma gondii y está ampliamente 
distribuida a nivel mundial. Su diagnóstico durante la gestación es fundamental  ya que pueden darse 
algunas situaciones que requieran de tratamiento urgente1. Para evitar la enfermedad, es 
recomendable cocinar bien las carnes que se consumen, lavar exhaustivamente y desinfectar las 
verduras que se consumirán crudas, utilizar guantes en la manipulación de tierra y lavarse con 
frecuencia las manos. 
Con el objetivo de llevar a cabo acciones que contribuyan a prevenir el contagio de toxoplasmosis en 
gestantes se realizaron acciones de concientización en la zona de influencia del centro de salud 
Centenario de Sauce Viejo (Santa Fe). Para ello, se pretendió en primer lugar establecer el nivel de 
conocimiento previo que se tiene sobre la enfermedad, sus vías de contagio y las posibles 
consecuencias, sobre todo en personas que están cursando una gestación. Se realizaron encuestas 
donde estudiantes de las carreras de Medicina y Licenciatura en Obstetricia (Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Nacional del Litoral) entrevistaron de manera personal a quienes asistían a 
consulta al centro de salud. A partir del análisis de las encuestas se detectaron aspectos que debían 
priorizarse en la elaboración de los materiales informativos y con la información recabada se 
elaboraron materiales audiovisuales tales como videos, folletos y placas digitales. Estos materiales 
fueron difundidos a través de una campaña de visibilización llevada adelante por el equipo de 
comunicación de la FCM. 
Consideramos que la intervención de las/los estudiantes en territorio contribuye a su formación 
profesional y  permite acercar la universidad a la comunidad, atendiendo sus problemáticas y 
proponiendo acciones superadoras. Entendemos que la universidad no debe preocuparse solamente 
en formar profesionales, sino que a su vez éstos tengan una perspectiva crítica, constructiva y 
comprometida con la comunidad. 
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 REFLEXIONES SOBRE LA PANDEMIA DE COVID 19 EN 

ESTUDIANTES DE 3ER AÑO DE LA CARRERA DE MEDICO DURANTE 

EL CURSADO VIRTUAL 
 

Pereyra, E. 

RESUMEN: 
INTRODUCCION: La pandemia de COVID-19 impulsó al sistema educativo a desarrollar estrategias 
tendientes a promover la participación, permanencia, el debate, la reflexión como así también, el 
avance académico de los estudiantes. Para incentivar y familiarizar a los estudiantes con la virtualidad 
y desarrollar su pensamiento crítico, se utilizó el “foro”, como espacio de intercambio de opiniones 
respecto a los efectos de la pandemia en la vida de la sociedad y como medio para explorar las 
expectativas que les generaba la COVID 19 a los jóvenes estudiantes universitarios. 
OBJETIVO: Dar a conocer las opiniones y/o reflexiones que surgieron respecto a la influencia de la 
pandemia en la vida de la sociedad, en los estudiantes que iniciaban el cursado Microbiología durante 
el periodo 2020- 2021. 
MATERIALES Y METODOS:  Se realizó un estudio descriptivo con las reflexiones y/o opiniones de los 
estudiantes del 1er y 2do cursado virtual de microbiología del año 2020 y 2021. Se trabajó con el foro 
de uso general del aula virtual de la cátedra. Se inició el foro con un fragmento de un artículo referido 
a la temática, acompañado de preguntas de respuesta abierta, utilizadas como disparadoras de 
opiniones para iniciar el intercambio.  Se volcó la información a una base de datos para ser analizada.   
Se conceptualizó, categorizó y organizó las distintas unidades de análisis relativas a las respuestas. Se 
establecieron categorías. 
RESULTADOS: De los 104 alumnos que cursaron el 2020, solo 4 (4%) participaron en el foro, mientras 
que de los 129 del periodo 2021, participaron 58 alumnos (45%). Se definieron 4 categorías de acuerdo 
con las 4 preguntas disparadoras. Se analizó la frecuencia de palabras por cada categoría. (Tabla 1) 
 
Tabla 1: Frecuencia de palabras por categoría establecida 
 

CATEGORIA PALABRAS CON MAYOR FRECUENCIA 

OPINIONES /REFLEXIONES 
luego de leer el fragmento 

Sorpresa, globalización, biodiversidad, impacto, descuido, 
individualismo, sistema de salud, medio ambiente, contaminación, 
futuro, equilibrio, orden, APS, promoción de salud, cultura, 
ecosistemas, culpables, manipulación, sobrevivir, mutaciones, 
experimentación, ignorancia. 

QUÉ NOS DEJÓ LA PANDEMIA 
Nuevos hábitos, nuevos desafíos, experiencia, lección, virus, 
conducta, riesgo, adaptación, error, contagio, sobresaturación, 
colapso, microorganismo, catástrofe, aprendizaje. 

ACCIONES A REALIZAR (para 
evitar nueva pandemia) 

Alerta, educación, inversión, acción, prevención, políticas 
sanitarias, conductas ambientales, económicas, regulación, 
información, escuchar, priorizar. 

MEDICINA DEL FUTURO (qué 
necesita) 

Acceso a información, recursos, investigación, inversión, 
tecnología, responsabilidad, compromiso, esfuerzo, modificar, 
cambiar, priorizar salud vida, ética, moral. 
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CONCLUSIONES:   Las propuestas didácticas centradas en el alumno, donde se promueve su 
participación, desarrollan su autonomía. Pensar experiencias educativas basadas en las necesidades o 
intereses de éste, la facilita.  Tomar como temática el contexto de pandemia e incentivar a los 
estudiantes a opinar al respecto, promovió este desarrollo y permitió que los alumnos se involucren 
con la realidad epidemiológica desde una perspectiva personal y social, que son parte del quehacer 
médico diario.  Hubo un rico intercambio, surgieron conceptos muy interesantes y fue gratificante 
saberlos comprometidos con el presente. 
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ESTRÉS DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERIA DURANTE EL EXAMEN 

CLINICO OBJETIVO ESTRUCTURADO (ECOE). 

 
Perez, D; Gomez, F; Martinez, C; Medina, O; Ibarrola, C; Radlovachki, L. 

 

Resumen 
Introducción: En la Facultad de Medicina de la UNNE los estudiantes de la Carrera de Licenciatura 
enfermería pasan por el Examen clínico objetivo estructurado (ECOE) una instancia que deben 
cumplimentar para obtener el título intermedio de enfermero universitario considerado como un 
método que tiene un mayor grado de objetividad para evaluar las competencias enfermeras, es por 
ello que los estudiantes pasa por diferentes respuestas emocional entre ellas el estrés. 
 
Propósitos: Determinar nivel de percepción del estrés en los estudiantes de enfermería durante el 
ECOE. Conocer cuáles son las diferentes fuentes de estrés que atraviesa el estudiante. 
Desarrollo: Durante el mes de febrero 2022 se tomó en cuenta 55 estudiantes que debían pasar por la 
instancia del ECOE. La percepción del estrés fue manifestado a través de diferentes respuestas en  los 
momentos que debían pasar durante las estaciones dinámicas o estáticas. 
 
Resultados: A través de la instancia del ECOE  el estrés académico se manifestó  en un 82%, en un  87% 
en el sexo femenino. El estrés se percibió a través de diferentes manifestaciones como tembles de voz, 
color en el rostro, náuseas, vómitos, mareos, donde el  67 % tuvieron dichas manifestaciones clínicas 
de estrés. 
 
Conclusiones: Se determinó que existe estrés académico nivel alto con predominio en la población 
femenina. Es necesario enfocar la mirada hacia los métodos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo 
de competencias, además de fomentar entre los estudiantes la responsabilidad y organización de los 
procedimientos es las estaciones  y con ello minimizar la intensidad, frecuencia y reacciones que el 
estrés produce, con tal fin de brindar cuidados de calidad. 
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LOS AYUDANTES COMO MEDIADORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES 

 
Petrino Pringles T, Lucero Barroso PV, Figueroa Iturbide LG, Marsicano F, Gatica Sosa 

C, Gómez NN. 

Resumen: 
¿Qué significa ser ayudante alumno? Ellos constituyen un nexo entre estudiantes y docentes, no solo 
en términos de comunicación, sino sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las ayudantías 
tienen una gran relevancia en la formación de futuros docentes universitarios. Resulta fundamental 
reflexionar sobre el rol a construir, resignificando las prácticas de formación de los ayudantes. Es 
necesario pensar qué rol les damos, qué proyecto/s planteamos en función de las materias en las que 
participan, el grado de avance en la carrera, con el fin de fortalecer la formación profesional integral 
(1), (2), (3), (4). Los objetivos planteados fueron: describir y analizar el significado que los propios 
ayudantes dan a su rol, sus características y el rol de los docentes de Histología y Embriología como 
guías en este proceso.  
 
Metodología: se analizaron las respuestas de encuestas realizadas a los ayudantes. Al indagar sobre: 
el grado de utilidad de lo aprendido y satisfacción de la tarea realizada: el resultado fue del 100% (muy 
satisfactorio) y alcanzó valores del 80% respecto a: participación en el desarrollo del trabajo 
cooperativo, crítica constructiva en el grupo de trabajo y dificultades que la ayudantía representa en 
la cursada de la carrera. Siendo del 90 al 100% la conformidad en el cumplimiento de expectativas, 
interés de profundizar la información, novedad respecto a la información recibida, entre otras. Entre 
los comentarios se cita: “que las actividades fueron todo lo que esperaban”. Resaltan al mismo tiempo, 
“el ayudar e intentar acompañar a los nuevos compañeros en el transcurso del año”.   
 
Conclusión: al menos en materias del ciclo básico de Medicina, el ayudante tiene un rol de facilitador, 
mediador y motivador, siendo una figura activa esencial dentro del equipo docente. Dicho rol debe 
sufrir ajustes, dependiendo de las necesidades en las diferentes etapas de la carrera y de las situaciones 
que atraviesa la educación universitaria. 
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 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE ANATOMÍA EN LA ERA DEL 

ZOOM 

 
Piriz.A, Silveira.E, De Carvalho Mendonça.G, Bassanesi.S. 

 
RESUMEN: 
Durante la pandemia ocurrieron muchos cambios, lo cual llevo a la implementación de medidas 
sanitarias, promoviendo a los centros educativos a implementar nuevas formas de trasmitir los 
conocimientos, mediante la virtualidad. Objetivo: evaluar el efecto del aprendizaje de manera virtual 
en la materia de anatomía en alumnos de medicina durante la pandemia. Se realizó una encuesta a 
alumnos de tercer año de medicina del IUCS sobre conocimientos de anatomía (cursada en 2 año), 
edad, sexo y modalidad de cursada (virtual, presencial, mixto).  Las 10 preguntas fueron categorizadas 
según respuestas correctas; menor a 3 Malo, entre 4 y  6 regular y más de 7 bueno.  Se realizaron 184 
encuestas: 125 fueron respondidas por mujeres (68%) y 59 por varones (32%), con una media de edad 
de 23 años +/- 4,8. El 68% (125/184) de los encuestados curso de manera virtual, el 4% (14/184) 
presencial y el 22% (45/184) mixto. Los alumnos que cursaron de manera virtual el 9% (11/125) 
respondió dentro de la categoría “bueno”, el 47% (58/125) “regular” y el 45% (56/125) correspondió a 
“malo”; Los alumnos que cursaron de manera presencial solo el 8% (1/14) correspondió a “bueno”, 
50% (7/14) “regular” y el 42% (6/14) “malo” y para los alumnos que cursaron modalidad mixta el 15% 
(7/45) correspondió a “bueno”, el 47% (21/45) “regular” y 38% (17/45) “malo”. El rendimiento de los 
alumnos fue bajo a nivel general. No se puede inferir si hay diferencias entre los tipos de cursada dado 
que el n de estudio debería ser más representativo para cada uno de ellos. La virtualidad durante la 
pandemia genero cambios en el entorno, sumado a la nueva modalidad de estudio y evaluaciones, esto 
se vería reflejado en su rendimiento. Lo mismo ocurrió con la cursada mixta y las nuevas estrategias 
para complementar lo virtual y lo presencial. 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOESTIMULANTES A LA HORA DE 

ESTUDIAR EN ALUMNOS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ACONCAGUA 

 
Facundo Poblete, Sofia Victoria Rivero 

 

RESUMEN: 
Hoy en día nos encontramos sobrecargados de exigencias que provocan, como consecuencia, un peor 
desempeño en nuestras actividades habituales. De aquí nace la utilización de los estimulantes 
cognitivos, los cuales modifican la actividad del cerebro produciendo una acción de potenciación 
cognitiva la cual genera un incremento del nivel de alerta, atención, concentración, memoria y demás 
funciones ejecutivas. 
Enfocándonos principalmente en el entorno académico, el consumo estudiantil de este tipo de 
sustancias ha ido aumentando a lo largo de los años. Es por esto que el objetivo de este estudio es 
determinar las sustancias que consumen los estudiantes de medicina de la Universidad del 
Aconcagua en el año 2022 a la hora de estudiar y  sus conocimientos sobre los efectos adversos que 
estas conllevan. 
Se distribuyó vía e-mail una encuesta cerrada con 14 preguntas configurada para ser respondida de 
manera anónima y voluntaria. 
Como resultado se destaca que la cafeína y la mateína son las sustancias más consumidas por los 
estudiantes, en donde una gran cantidad de ellos desconocen los efectos adversos que producen. Los  
niveles de consumo se mantienen estables a lo largo de toda la carrera. 
Es evidente que los estudiantes de Medicina de la Universidad del Aconcagua recurren al consumo de 
sustancias para mejorar su rendimiento académico a pesar de no saber el impacto negativo que estas 
podrían tener sobre su salud. Por lo que creemos que sería enriquecedor que la Universidad atacara 
el problema brindando charlas informativas desde el inicio de la carrera. 
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 DESERCIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES 

INSCRIPTOS EN LA CÁTEDRA DE BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNLP: INCIDENCIA DE LA 

VIRTUALIZACIÓN FORZADA POR EL CONTEXTO DE PANDEMIA. 

 
Polo MP, Francini F 

 
RESUMEN: 
Biología, asignatura anual, obligatoria e históricamente presencial, del primer año de la carrera de 
Medicina (FCM-UNLP), se aboca a la enseñanza de la biología celular. Su acreditación requiere aprobar 
una cursada regular y examen final. Desde el año 2019 ofrece asimismo promoción sin examen final. 
Desde el inicio de la pandemia COVID-19 (marzo 2020), por disposición de la UNLP y FCM, Biología 
instrumentó un sistema de aprendizaje virtual que permitiera la continuidad pedagógica. Si bien su 
implementación fue rápida, necesitó tiempo de adaptación de docentes y estudiantes, pues las 
actividades educativas pasaron a desarrollarse en los hogares con requerimientos de una estructura 
mínima de comunicación y ambiente apropiado para el transitar del proceso enseñanza-aprendizaje. 
En consecuencia, resultó de interés analizar el impacto de la virtualidad sobre la permanencia y 
desempeño académico durante los ciclos lectivos de educación virtual (2020 y 2021) en comparación 
con los registrados en presencialidad plena con idénticas condiciones de ingreso y estructura de 
cursada (2018-2019). 
En mesas de examen final virtuales respecto a presenciales se observó menor % de presentes 
(43,0±10,0 vs 72,1±4,5) y de aprobados (40,0±1,2 vs 89,6±1,2), junto a un descenso significativo de la 
nota promedio de los aprobados. En las cohortes con cursada virtual respecto a presencial, si bien la 
deserción se mantiene constante (≈ 48% de inscriptos) y en 2020 se observa un incremento de 
aproximadamente un 50% de la proporción de estudiantes que aprueban la cursada, existe una notable 
disminución del % de ellos que rinden el final y promocionan la materia en el mismo ciclo lectivo que 
aprueban la cursada (16% virtualidad vs 41% presencialidad). 
Los resultados obtenidos evidencian que la posibilidad de una interacción presencial con pares y 
docentes permitirían el desarrollo de hábitos de estudio y el diseño de estrategias que posiblemente 
redundan en un mejor rendimiento académico. 
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  EL TERRITORIO COMO ESPACIO PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA MEDICINA UNIDAD DOCENTE-ASISTENCIAL 

CANELONES AL ESTE. 2008-2022: A 14 AÑOS DEL COMIENZO. 
 

  Ponzo J, Braida J, Olavarría Y, Pereyra D, Cabrera F, Altez M. 

 
RESUMEN: 
Durante 2008, diversas circunstancias confluyeron para hacer posible la instalación de la Facultad de 
Medicina en Barros Blancos (Canelones, Uruguay). Un pequeño equipo docente de medicina familiar y 
comunitaria (mfyc) y un proyecto interinstitucional alojados en un espacio público fueron la base para 
iniciar el desarrollo de las funciones universitarias en un territorio abundante en necesidades y escaso 
en servicios. El mismo año se aprobó el cambio de plan de estudios de la carrera de medicina en la 
Universidad de la República. El “nuevo plan” traía un cambio profundo dado por la jerarquización de la 
formación a nivel comunitario. Tanto en el primer trienio “establece las bases de la medicina 
comunitaria (y) se estudia la condición de salud y el continuo salud-enfermedad”, como en el segundo, 
destinado a la formación clínica. 
Este trabajo presenta los primeros 14 años de esta experiencia a través de una metodología cuali-
cuantitativa (indicadores de producción y reflexión docente). 
Se reconocen seis etapas: Instalación del Centro Cívico Salvador Allende y convenio interinstitucional, 
Instalación de la Unidad Docente Asistencial (UDA) Canelones al Este, Ampliación de la UDA, 
Desarrollos locales y Pandemia COVID-19. 
La producción creció en forma sostenida desde 2008. En los primeros cinco meses se acumuló una 
estudiante de posgrado de mfyc, 98 estudiantes de grado (medicina) y 220 historias clínicas familiares 
iniciadas, dos docentes y un servicio de salud. En 2018 se alcanzó el pico de producción con 9 
estudiantes de posgrado mfyc y 2 de pediatría, 734 estudiantes de grado (medicina), 45 practicantes 
internos, 11 publicaciones, 38 participaciones en congresos, con 21 docentes presentes en 9 
municipios y 15 servicios de salud. La atención domiciliaria y el trabajo en redes interinstitucionales 
forman parte de los espacios para la formación. Sostener el crecimiento requiere una segunda 
generación de decisiones políticas que aún no se producen. 
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  LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA OPTIMIZAR 

EL TRABAJO COMUNITARIO. 

 
Ramos N., Rios Narvaez M. 

 

Resumen: 
La Facultad  de Medicina de la Universidad del Salvador a través de su área de extensión envían cada 
año  a un grupo de estudiantes de las distintas carreras de sus Escuelas, a las postas sanitarias de la 
peregrinación Juvenil a Lujan. La Agrupación de Sanidad "Enrique Novillo Pauli SJ" en conjunto con el 
Área de Simulación se  articulan para preparar la capacitación en acción y  organizar  a los estudiantes 
en esta  actividad en los últimos años. 
El objetivo es el relato  de la experiencia, preparación y  su la articulación en terreno de la actividad 
comunitaria.  
Los alumnos se forman previamente, para brindar una asistencia prehospitalaria de calidad y que 
pueda dar respuesta a situaciones de bajo impacto. En un primer momento, se inicia la formación 
instruyendo sobre los procedimientos y las actividades que se llevaran a cabo, basados en las guías de 
procedimientos. También se hace hincapié en la importancia del correcto accionar de los alumnos en 
la cadena de atención prehospitalaria. 
Luego, los estudiantes de las distintas disciplinas son entrenados en el área de simulación, en Primeros 
Auxilios, RCP-DEA, curación de heridas, acceso venoso periférico, control de tensión arterial y 
aplicación de medicación intramuscular. De este modo, los distintos conocimientos que cada uno 
adquirió en su propia formación se actualizan y  amalgaman para un fin común. 
Cuando la agrupación arriba al lugar donde desarrollará sus actividades, se hace una simulación in situ 
para repasar conceptos y minimizar los potenciales errores. 
La puesta en marcha la asistencia sanitaria se realiza con la constante supervisión de un estudiante 
superior y de los médicos a cargo del puesto sanitario. 
Con este tipo de actividades, se intentan formar profesionales de alta calidad, no solo en cuanto a las 
destrezas y capacidades asistenciales, sino también con una importante conciencia en la solidaridad y 
ayuda a la comunidad. 
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GESTIÓN UNIVERSITARIA EN EL CAMPO DE LA SALUD: 

PERSPECTIVA Y DIVERSIDAD DE GÉNERO COMO TEMÁTICAS 

PRIORITARIAS DE LA AGENDA. ¿QUÉ DESAFÍOS ENFRENTAN HOY 

LAS FACULTADES DE MEDICINA? 

 
Reboiras F., Roni C., Sánchez M., Facioni C., Anso A., Fernández Cedro M.I. 

 
 

La Ley 26150(1) y subsiguientes normativas (Ley 26618(2), Ley 26743(3)), así como movilizaciones 

sociales protagonizadas por diferentes colectivos, ubicaron a la diversidad y perspectiva de género 

como temas prioritarios en la agenda de las organizaciones sociales. Las instituciones educativas del 

ámbito universitario no fueron la excepción. Si bien algunas instituciones han generado distintas 

estrategias (protocolos, áreas específicas, observatorios, comités, etc.), aún no todas han podido 

desarrollar políticas, planes y acciones que generen efectos transformadores, significativos y duraderos.  

 

Este trabajo aporta una descripción del abordaje que tomadores de decisiones(4) realizan sobre 

diversidad y equidad de género en sus instituciones. Procurando identificar obstaculizadores y/o 

facilitadores para la inclusión de la perspectiva y diversidad de género en las políticas y acciones que 

favorezcan la equidad dentro de la formación en Medicina de distintas universidades de Argentina. A 

través de entrevistas semiestructuradas y en profundidad realizadas a dichos tomadores de decisiones 

en 6 universidades argentinas: 

 

Unidad Antigüedad Tipo de gestión Ubicación geográfica 

U1 20 años Privada C.A.B.A. 

U2 10 años Pública Conurbano bonaerense 

U3 50 años Pública Interior del país 

U4 400 años Pública Interior del país 

U5 200 años Pública C.A.B.A. 

U6 65 años Privada C.A.B.A. 

 
 
La información obtenida se sistematizó en los siguientes ejes: 
- Políticas universitarias 
- Inserción curricular 
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El análisis realizado evidenció que las facultades priorizan las iniciativas que brindan capacitación en 
perspectiva de género a la comunidad universitaria. Además, la mayor parte  de los entrevistados 
refirió como necesaria la transformación de la vida universitaria para dar fin a la violencia en cualquiera 
de sus formas. Aún así, los datos mostraron que son escasos los currículos que consideran la 
perspectiva de género entre sus contenidos, y las actividades con la comunidad y la investigación sobre 
el tema son incipientes aún. 
De acuerdo a lo antedicho, no pudimos identificar propuestas institucionales integrales y sistemáticas, 
sino más bien acciones puntuales abocadas al control de daños, lo que demuestra que diversidad y 
perspectiva de género resultan temas muy nuevos en las universidades. 
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FORTALECIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO Y ACCESIBILIDAD AL 

TRATAMIENTO DEL CHAGAS CONNATAL A TRAVÉS DE UNA 

ACCIÓN INTERSECTORIAL CON IMPACTO SOCIAL 

 
Reus V, Petroli L, Nepote M , Peverengo L, Mauri Reus G , Rodeles L 

 
Resumen: 
Este trabajo  contribuye con la sociedad desde la educación, promoción y prevención, mediante un 
abordaje conjunto entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, el Programa 
Provincial de Chagas y efectores de salud. Se aborda una problemática social, la enfermedad de Chagas 
en la Provincia de Santa Fe. Se trabaja con un sector vulnerable  (niños menores, hijos de madres con 
serología positiva para Chagas (Ch+), residentes del Departamento La Capital). Los datos se obtienen 
de SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina), SIP (Sistema de Información Perinatal) 
y SICAP (Sistema de Información de los Centros de Atención Primaria). Tras la triangulación de datos, 
se realizan intervenciones telefónicas y de contacto personal con los distintos centros de salud para 
corroborar el seguimiento y minimizar los posibles casos  no detectados. Se da aviso del estado de cada 
caso a los profesionales y/o trabajadores sociales. Se busca detectar y generar mayor adherencia en el 
control y seguimiento de estos niños en riesgo. Esto posibilita descartar y cerrar los casos negativos y 
tratar los positivos en tiempo adecuado. La  actualización Resoluciones 461/2019 y 569/2019  define 
los resultados para la transmisión connatal como caso confirmado, caso no definido y caso negativo.  
Descrita la metodología, los resultados  son: nacidos vivos en 2018, hijos de madres Ch+, se lograron 
cerrar  3 casos de 30. De 29 casos de 2019, se cerraron 4. De 2020, son 12 casos de 32 y por último de 
2021, 6 casos de 54 se cerraron. En el 2020, el trabajo intersectorial resulta muy relevante, la pandemia 
por COVID-19 afecto el control de las enfermedades crónicas. 
Como conclusión,   este trabajo colaborativo con participación activa de estudiantes  en acciones para 
fortalecer el control y el acceso al tratamiento visibiliza la problemática e impacta positivamente en la 
salud regional.   
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APLICACIÓN DEL DENTAL BEAUVOIR INVENTORY (HU-DBI) PARA 

FORMAR ESTUDIANTES CON COMPROMISO SOCIAL 

 
Rhys K, Montes Chañi E, Pacheco F, Oliveira Da Silva Pacheco S. 

 
Resumen: 
Introducción: 
La pandemia afectó docentes, alumnos y sociedad. Se modificaron paradigmas comunitarios y se 
movilizaron los cimientos de algunas políticas sanitarias. Las autoridades educativas y de salud, 
desconocen a ciencia cierta la realidad poblacional. Que estudiantes realicen estudios de campo, 
proporciona datos a todos, para tomar decisiones acertadas, a la vez que los entrena y permite aplicar 
conocimientos impartidos exclusivamente desde la teoría. 
 
Objetivo: 
Evaluar la factibilidad de utilizar el Hiroshima University-Dental Behavior Inventory-HU-DBI como 
disparador de las actividades de campo y extramuros de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud. 
 
Material y métodos 
Estudio descriptivo observacional. Estudiantes de segundo año realizaron el Cuestionario de actitudes 
y conductas sobre la salud bucal (Hiroshima University-Dental Behavior Inventory-HU-DBI), previa 
firma del consentimiento informado, a 128 personas de 18 a 65 años, en la vía pública de Villaguay, Se 
correlacionaron los tópicos con biofilm, halitosis y periodontitis crónica, con relación a la edad muestra 
y el nivel de educación. 
 
Resultados 
Fue muy productivo para aplicar conocimientos teóricos, adquiridos en varias asignaturas como: 
Preventiva, Investigación, Salud Comunitaria y Educación para la Salud, por parte de los estudiantes. 
La realidad de la población en cuanto a cuidados estomatognáticos es alarmante: 49% no considera 
grave al biofilm. El 20% piensa que está bien perder las piezas dentarias con la edad. El 88% piensa que 
la gingivitis no es relevante. El 13% cree que no es preocupante la halitosis. Al 68% de la población le 
sangran las encías. 
Los alumnos se concientizaron de la necesidad de pregonar principios básicos de salud integral y la 
urgencia de acercar los conocimientos a la sociedad. 
  
Conclusiones 
Es sumamente productiva y eficaz la herramienta cuestionario HU-DBI utilizada y ha sido motivadora 
para los estudiantes. Mostró la necesidad de educar a profesionales de la salud comprometidos con la 
sociedad y la falta de educación en salud que existe en la comunidad. 
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LA AUTOCORRECCIÓN SINCRÓNICA REMOTA DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS COMO ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN EMERGENTE 

 
Rivarola E, Rázquin M. 

 
RESUMEN: 
Introducción 
La actividad docente post pandemia ha transformado sus estrategias pedagógicas hacia métodos 
híbridos de trabajo, combinando lo presencial y virtual, por lo que se genera una flexibilización en los 
procesos, tanto de enseñanza como evaluativos. 
A la vez, el uso de internet, continúa impactando en los sistemas educativos, siendo necesaria la 
combinación de posibilidades de transmisión y evaluación de los conocimientos previos, procesos y 
conocimientos adquiridos. 
Objetivo 
Indagar la inclusión de nuevos formatos de evaluación, posibilitando la apropiación de conocimientos 
que favorezcan el aprendizaje y fortalezcan el rendimiento académico, como desafío frente a la 
disminución de la brecha digital en educación superior en tiempos de post aislamiento preventivo 
social y obligatorio. 
Metodología 
Se solicitó a las comisiones conformadas para las clases prácticas de la Asignatura Técnica 
Dietoterápica, la elaboración de los trabajos prácticos relacionados al programa desarrollado en 
forma teórica, que fueron entregados digitalmente a través del aula virtual en formato editable word, 
en un plazo predeterminado. En clase sincrónica virtual remota, cada grupo presentó sus 
producciones y a través del intercambio con el docente e interacción con los demás grupos, fueron 
surgiendo aciertos, desaciertos y mejoras. A través de la autocorrección insertando comentarios en el 
mismo archivo, los alumnos pudieron internalizar conocimientos, al mismo tiempo que lograron una 
producción más correcta. 
Resultados 
En continuidad con las metodologías pedagógicas innovadoras que se vienen desarrollando en la 
Cátedra de Técnica Dietoterápica, los alumnos declararon conformidad con las metodologías de 
evaluación propuestas, sintiéndose activos y partícipes en la autoconstrucción y deconstrucción de 
conocimientos para un aprendizaje significativo. 
Conclusión 
La continuidad de formatos híbridos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en la Universidad, 
permite la integración y utilización de nuevas estrategias pedagógico didácticas, adaptadas a nuevos 
entornos educativos, llegando a un mayor número de alumnos. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS DE UNA MATERIA DE LA CARRERA DE MEDICINA 

CON DIVERSOS ESCENARIOS DE CURSADA 

 

Rodriguez Castello SI, Fernández CA 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: La asignatura Módulo de Integración II tiene por objetivo  promover y  facilitar la 
integración de  contenidos, habilidades y destrezas que  los estudiantes van adquiriendo a lo largo de 
la Carrera de Medicina. Es una materia anual, presencial, de segundo año.  Durante la pandemia por 
Covid-19, pasó a la virtualidad a través de dos instancias semanales, una  sincrónica y otra 
asincrónica. Durante el 2022 se volvió  a la modalidad original.  
 
Propósito: Comparar la cantidad de inscriptos y el porcentaje de aprobación de los exámenes, en 
cuatro cohortes durante el primer cuatrimestre desde 2019 a 2022.  
 
Desarrollo: En 2019 existía un encuentro semanal presencial basado en aprendizaje basado en 
problemas (ABP),  presentaciones orales y escritas grupales. El EVA era una fuente de información. En 
marzo 2020,se implementó la virtualidad que se extendió hasta finales de 2021 con encuentros 
semanales sincrónicos y asincrónicos y en el 2022 la Universidad volvió a la presencialidad. 
Resultado: Encontramos que la Inscripción fue mayor en la cohorte 2021 (76) respecto de las otras 
cohortes: 2019 (45), 2020 (56) y 2022 (70). El porcentaje de aprobados mayor en 2021 fue del 82%, 
mientras qué en 2019 73.33, 2020 62,5% y 2022 80%. El porcentaje de desaprobados fue menor en 
2021 14%, mientras qué en el resto fue mayor.  
 
Conclusiones: 
Los recursos implementados por la Universidad, los docentes, y los estudiantes, colaboraron a 
sostener el aprendizaje en el difícil contexto de la pandemia. La cohorte 2021 mostró mejores 
resultados académicos seguramente por la adaptación de docentes y estudiantes a la nueva 
modalidad. Sin embargo, no hubo grandes diferencias  entre las variables analizadas .Estos resultados 
permiten plantear nuevas líneas de investigación con el fin de mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza en un contexto novedoso. 
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GABINETE DE SIMULACION COMO HERREMIENTA EDUCATIVA 

PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 
Romero Benitez JM, Elizalde Cremonte A, Romero Benitez VA, Elizalde Cremote 

Santiago 

 

Resumen 

 

Introducción: El Gabinete de Simulación  de la Facultad de Medicina de la UNNE,  ofrece un sin número  
de oportunidades dónde la adquisición y la interpretación de los conocimientos teórico dado 
previamente en clases presenciales  se pone a la práctica por parte de los alumnos universitarios de 
pregrado,   y permite  al estudiante a repetir varias veces una maniobra semiológica  y asegurarse de 
su correcta realización antes de aplicarlo en el paciente en tiempo real. Por lo cual se intentan lograr 
un proceso formativo de enseñanza y aprendizaje   que demuestre los resultados obtenidos con el uso 
de simuladores en la enseñanza de la semiología obstétrica de estudiantes universitarios de la Cátedra 
II de Clínica Obstétrica. 
 
Objetivos: a) Poner en práctica  el uso de simuladores en la enseñanza de estudiantes universitarios 
en el área de obstetricia. b) Motivar al estudiante de pregrado  a aprender  la semiología obstétrica  
con simuladores  y   que sirvan de  herramienta educativa en el proceso enseñanza aprendizaje. c) 
Orientar  la formación de recursos humanos de pregrado hacia la aplicación de sus conocimientos en 
clínica obstétrica. 
 
Material y Métodos: Estudio descriptivo, observacional,   y retrospectivo. Se organizaron grupos de 
estudiantes  en forma aleatorizada  para cada docente. Periodo de estudio octubre del 2021. Con cada 
simulador los alumnos realizaron las maniobras de semiológicas básicas de la clínica obstétrica. El 
docente realiza la observación directa  y registra lo observado  a través de una lista de cotejo  de 
actividades que el alumno debe realizar (maniobra de leopold, medición de la altura uterina, 
auscultación de latidos cardiacos fetales, tacto cervical uterino  y mecanismo del parto). Análisis de 
datos: porcentajes. 
  
Resultados: Del análisis de los  datos registrado en la planilla de cotejo,  demuestra  una amplia 
interacción  docente y estudiantes. Se obtuvo una elevada  prevalencia de alumnos que demostraron 
ejecutar la semiología obstétrica como si fueran pacientes en tiempo real demostrando mayor 
oportunidades de realizar las maniobras gineco-obstétrica  sobre todo aquellas que implican mayor 
dificultad como ser la  evaluación del cuello uterino y sobre todo los diferentes momentos del  
mecanismo del parto. 
  
Conclusión: Queda demostrado que la utilización de simuladores constituye una buena herramienta 
de enseñanza y aprendizaje para la adquisición de destrezas en el área obstétrica, y es alternativa válida 
para su uso a nivel del pregrado en procedimientos simulados demostrando la fortalezas y debilidades 
en la enseñanza dando seguridad para el desempeño frente a los pacientes reales. Restaría investigar 
si los alumnos de pregrado perciben este espacio como fundamental para su aprendizaje y si les provee 
una herramienta de seguridad para aplicarlos a pacientes reales. 
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 ESTADOS EMOCIONALES DE RESIDENTES HOSPITALARIOS 

ANTE UNA JORNADA DE PRESENTACION DE TRABAJOS 

CIENTIFICOS. 

 
Romero Benitez JM, Romero Benitez VA, Elizalde Cremonte A, Elizalde Cremonte S. 

 

Resumen: 
 
Introducción: La mayoría de los residentes hospitalarios  experimentan un elevado estado emocional 
ante una jornada de presentación de trabajos científicos, que pueden llegar a desequilibrar su salud 
padeciendo  trastornos físicos muy diversos agravándose conforme se van acercando los días de la 
jornada científica que organiza anualmente en el mes de diciembre el Departamento de Docencia e 
Investigación y la Dirección Ejecutiva del Hospital Ángela Iglesia de Llano.  
Objetivos: a) Determinar los estados emocionales negativos que los residentes hospitalarios sienten 
ante una jornada de presentación de trabajos científicos. b) Hallar si afectan a los residentes factores 
relacionados con el lugar o ambiente físico donde serán evaluados. c) Determinar si utilizaron el 
consumo de sustancias estimulantes para sobre llevar los trastornos emocionales  días previo a la 
Jornada Científica. 
 
Material y Método: Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal basado sobre datos 
recabados sobre una encuesta anónimas y escrita con preguntas cerradas entregados a todos los 
residentes  momentos previos a la jornada científica de diciembre 2019. Población de estudios los 
residentes hospitalarios. Muestra de análisis  de datos los residentes que respondieron la encuesta 
anónima de preguntas cerradas. Variable de estudio: Edad, sexo, domicilio, trastornos físicos, 
influencia del lugar físico del examen, consumo de sustancias estimulantes y conocimiento previo 
sobre las  actitudes y accionar  de los jurados evaluadores. Análisis Estadístico: porcentajes, medidas 
de tendencia central y medidas de dispersión. Programa estadístico de datos SPSS. 
  
Resultados: Del total de residentes n=65, solo respondieron la encuesta  el 76,4% (n=49).  Edad 
promedio 26,3  D/S ± 1,35, rango 24-28, moda 25 años. Sexo: femenino  61,53% y masculino 38,46%. 
Domicilio: capital 38,46%, interior 36,46%, otros 25,07%. Presentaron trastornos de ansiedad 84,61%, 
no presentaron 15,38%. Influencias del lugar físico  padecieron  69,23%, no padecieron 30,76%. 
Consumo de sustancias estimulantes  73,84%, no consumieron 26,15%. Presentaron conocimientos 
previos sobre actitudes y accionar  de  los jurados evaluadores el 35% y no presentaron el 65%. 
  
Conclusiones: Los estados emocionales de los residentes hospitalarios ante una Jornada Científica no 
es uniforme, sino que está en función de múltiples variables, entre ellas a destacar el conocimiento 
previo sobre actitudes y accionar de los jurados como así también factores relacionados con el medio 
ambiente. Los efectos de la ansiedad fueron elevados y se vio más en lo fisiológico y emocional que 
quizás motivaron al consumo de sustancias estimulantes. 
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 DESEMPEÑO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS EN UN CURSO 

VIRTUAL DE POSGRADO DICTADO A RESIDENTES HOSPITALARIOS 

EN EPOCA DE PANDEMIA. 

 
  ROMERO BENITEZ JM, ROMERO BENITEZ VA, RIVERO MI. 

 

Resumen: 
 
Introducción: El Departamento de Docencia e Investigación del hospital Llano y la Facultad de 
Medicina de la UNNE  dictaron a través del aula virtual medicina un curso de posgrado  con destino a 
sus residentes hospitalarios al ver que la formación de los mismos en metodología de la investigación 
clínica y epidemiológica es un déficit que se ve reflejado en diversas oportunidades de intercambio  
en diferentes eventos científicos a nivel local, nacional, etc. 
 
Objetivos: a) Determinar si los estilos de enseñanza que se han desarrollado en la práctica docentes 
fueron adecuados a las necesidades educativas. b) Proponer una alternativa pedagógica para lograr 
una integración entre la teoría y la práctica para la adquisición de conocimientos. c) Elaborar 
estrategias de enseñanza y aprendizaje  que permitan lograr un mejor ejercicio profesional.  
 
Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal basado en una encuesta 
de satisfacción   anónima con preguntas cerradas contestada vía online por 43 residentes 
hospitalarios que aprobaron el curso de posgrado durante agosto-diciembre 2020. Variables de 
estudio: 1) Capacidad  con que los docentes trataron los temas. 2) Las estrategias de enseñanzas 
aplicadas. 3) Relación  docentes/residentes. 4) Ejecución de las intervenciones establecidas. 5) 
Evaluación de los aprendizajes. 6) Integración entre la teoría y la práctica. 7) Dedicación plena  a los 
tiempos establecidos. Categorías de las variables: Muy bueno (MB), bueno (B), regular (R), malo (M) y 
no aplica (NA). Análisis estadístico: porcentaje 
 
Resultados: Variable 1: MB 55%, B 40%, R 5%. Variables 2: MB 50%, B 30%, R 10%, M 5%, NA 5%. 
Variables 3: MB 30%, B 50%, R 5%, M 1%, NA 10%. Variable 4: MB 20%, B 35%, R 10%, NA 35%. 
Variable 5: MB 40%. B 40%, R 15%, NA 5%. Variable 6: MB 45%, B 40%, R 15%. Variable 7: MB 45%, B 
50%, R 5%. 
  
Conclusiones: Se destaca un alto nivel de competencias de los docentes  en el dictado del curso de 
posgrado a distancia, lo que incentiva  a continuar con esta estrategia didáctica de enseñanza y 
aprendizaje que se aplicaron durante  época de pandemia. Además los alumnos alcanzaron  una 
creciente autoconfianza para la realización de las actividades propuestas, favorece el compromiso y 
la interdependencia positiva adquirido  a lo largo de la cursada. 
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UTILIZACION DE ZOOM COMO HERRAMIENTA DE VIDEO 

CONFERENCIA EN ALUMNOS DE PREGADO DE MEDICINA PARA EL 

DESARROLLO DE TRABAJOS PRACTICOS. 

 
Romero Benítez JM, Elizalde Cremonte A, Romero Benitez VA, Elizalde Cremonte S. 

 
RESUMEN: 
Introducción: La aplicación de zoom es reconocida a nivel mundial por proporcionar las funciones 
necesarias para realizar y planificar reuniones virtuales basadas en video llamadas, a través de 
ordenadores y dispositivos móviles. Además, permite hacer llamadas de audio, utilizar salas de chat, 
compartir archivos, etc. La Facultad de Medicina de la UNNE  viene aplicando sus actividades 
prácticas y presenciales a la virtualidad debido a la situación epidemiológica Covid-19, planteando 
desafíos en asignaturas como la de Cátedra II de Clínica Obstétrica con una gran impronta en los 
trabajos práctico. 
  
Objetivos: a) Demostrar la utilidad del zomm a través de análisis de variables aplicadas durante los 
trabajos prácticos de la Cátedra II de Cínica Obstétricas. b) Favorecer la formación de alumnos a 
orientarlos hacia la práctica de  la clínica obstétrica  desde el pregrado utilizando zomm. . 
  
Material y Métodos: Estudio descriptivos, retrospectivos de corte transversal. Periodo de estudio 
01/08/21 al 30/11/21. Muestra de estudio 24 alumnos de pregrado. Variables de estudio: 1) 
Puntualidad a clase. 2) Conexión a internet. 3) Interacción docente/alumnos. 4) Cumplimientos de los 
tiempos establecidos. 5) Participación activa de los cursantes. 6) Actividades grupales. 7)  Evaluación 
aplicada. Categorías de las variables: Muy bueno (MB), bueno (B), regular (R) y malo (M). Análisis 
estadística: Porcentajes. ´Programa estadístico utilizado Epi Info versión 7. 
 
Resultados: Variable 1: MB 85%, B 10%, R 5%. Variable 2: MB 80%, B 15%, R 5%.  Variable 3: MB 90%, 
B 5%, R 5%. Variable 4: MB 90%, B  10%, R 0%. Variables 5: MB 85%, B 10%, R 5%.  Variable 6: MB 
80%, B 15%, R 5%. Variable 7: MB 90%, B 5%, R 5%.    
 
Conclusiones: La interacción entre la teoría, la práctica, la  aplicación  zoom y la reinterpretación de 
los alumnos promovida por el docente, generó espacios educativos de intercambio  y reflexión sobre 
cada una de las unidades temáticas, siendo un proceso que evolucionó progresiva y constantemente. 
Los estudiantes mostraron plena adherencia y aceptación de esta nueva propuesta educativa. 
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ESTRATEGIAS DOCENTES EN EDUCACION MÉDICAS APLICADO 

DURANTE EL DICTADO DE UN CURSO DE POSGRADO. 

 
ROMERO BENITEZ JM, ROMERO BENITEZ VA, RIVERO MI. 

 
RESUMEN: 
Introducción: La mayor parte de la epidemiología se desarrolla observando, describiendo y 
comparando lo que sucede en la vida diaria. La estadística provee las herramientas para interpretar los 
datos observados. Creemos que el Hospital Ángela I de Llano como un  hospital de vanguardia con larga 
experiencia en atención comunitaria y compromiso social, es el marco ideal para responder a estas 
necesidades de promover la formación de los residentes hospitalarios en esta área, por lo cual este 
curso de posgrado con apoyo del aula virtual medicina  se enseñarán los programas estadísticos que 
les serán útil a los residentes en la elaboración de sus trabajos de investigación 
 
Objetivos: a) Realizar un análisis crítico de las distintas formas de evaluación del desempeño docente 
a partir de los resultados obtenidos en cada modalidad de enseñanza. b) Proponer  modificaciones  
necesarias para que la modalidad de evaluación refleje en forma objetiva los aprendizajes y 
competencias adquiridas por los alumnos. c) Evaluar si la infraestructura y recursos utilizado fueron 
adecuados y de utilidad para los cursantes.  
 
Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de corte transversal sobre  una encuesta de 
satisfacción   anónima y con preguntas cerradas contestada vía online  por los 58 médicos residentes 
que aprobaron el curso de posgrado con apoyo del aula virtual medicina   durante el periodo agosto-
diciembre 2021. Variable de estudio: 1) desempeños pedagógicos de los docentes. 2) estrategias de 
enseñanza-aprendizajes,  3) modo de articular   la teoría con lo práctica, 4) recursos utilizados, 5) 
modalidad educativa aplicada, 6) desempeños de los cursantes, 7) Encuentro y actividades grupales. 8) 
examen de evaluación establecido. Categorías de las variables: Muy bueno (MB), bueno (B), regular 
(R), malo (M), no aplica (NA).  Análisis estadístico: porcentajes. 
 
Resultados. Variable 1: MB 48%, B 47%, R 5%. Variables 2: MB 55%, B 36%, M 8%. Variables 3: MB 50%, 
B 44%, R 5%. Variable 4: MB 55%, B 39%, R 5%. Variable 5: MB 53%. B 39%, R 7%. Variable 6: MB 63%, 
B 26%, R 10%, M 2%. Variable 7: MB 47%, B 42%, R 10%. Variable 8: MB 36%, R 55%, R 5%. M 2%. 
  
Conclusiones: Destacamos un alto nivel de desempeño de los docentes universitarios en  el dictado del 
curso de posgrado a residentes hospitalarios  y  demuestra que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
que aplicaron los docentes fueron  adecuados y de utilidad para los residentes. 
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ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA DE INVESTIGACION COMO HERRAMIENTA 

DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN UNA ASIGNATURA DE PREGRADO DE 

MEDICINA. 

 

ROMERO BENITEZ JM, ELIZALDE CREMONTE A, ROMERO BENITEZ VA, 

ELIZALDE CREMONTE S. 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: Una monografía es un trabajo científico escrito, producto de la investigación 
bibliográfica, que estudia en forma exhaustiva un tema claramente delimitado y que lo desarrolla en 
forma lógica, con un enfoque metódico, científico, objetivo y a veces didáctico, y cuyo objetivo final es 
transmitir el resultado de la citada investigación. El informe constituye un documento, resultado de 
una investigación exploratoria, seria y amplia, que emplea como fuente la bibliografía existente, y 
como método la búsqueda y el análisis  bibliográfico. 
 
Objetivos: a) Determinar la capacidad de los alumnos de pregrado de recopilar y registrar  
conocimientos sobre un tema  determinado de los trabajos publicados en un periodo definido. 
b) Evaluar el desempeño  de indagar, evaluar y sintetizar la información científica. 
c)  Analizar si en la preparación final del manuscrito de la monografía se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones dada por el docente para su elaboración. 
 
Material y Métodos: Estudio descriptivos, retrospectivos de corte transversal. Periodo de estudio 
01/08/21 al 30/11/21. Muestra de estudio 24 alumnos de pregrado de medicina.  Variables de estudio: 
1) Extensión de la Monografía. 2) Fuente y tamaño del texto. 3) Cuerpo del Texto. 4) Tiempo verbal 
utilizado. 5) Utilización de tablas y gráfico. 6)  Interacción docente/alumnos 7) Evaluación aplicada. 
Categorías de las variables: Muy bueno (MB), bueno (B), regular (R). Análisis estadística: Porcentajes. 
Programa estadístico utilizado SPSS. 
  
Resultados: Variable 1: MB 85%, B 10%, R 5%. Variable 2: MB 80%, B 15%, R 5%.  Variable 3: MB 90%, 
B 5%, R 5%. Variable 4: MB 90%, B  10%, R 0%. Variables 5: MB 85%, B 10%, R 5%. Variable 6: MB 80%, 
B 15%, R 5%. Variable 7: MB 90%, B 5%, R 5%.   
  
Conclusiones: Los estudiantes mostraron  plena adherencia y aceptación de esta  propuesta educativa, 
elaborando monografías  claras y concisas, dejando en claro que el   conocimiento adquirido no dejan 
lugar a dudas y cuales aún requieren mayor investigación,  demostrando  a  los docentes la visión  de 
haberse adentrado en el tema que dio lugar al trabajo y las interrogantes que se pudieran derivar de 
esta investigación y que aún quedan sin responder. 
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  CALIDAD DE VIDA DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
 

 Romero S, Regis M, Díaz EM, Allende G, Pepe G, Gobbi C. 

 
RESUMEN: 
Antecedentes: La calidad de vida (CV), según la OMS, comprende la percepción que tiene una persona 
sobre su salud física, nivel de independencia, relaciones sociales, sistema de valores y metas, 
expectativas, estándares y preocupaciones (1). El estudiante de medicina se enfrenta con un alto nivel 
de competitividad en el transcurso de su formación académica con aumento de la carga horaria a 
medida que avanza; esto  origina síntomas como ansiedad, estrés, tristeza, entre otros.  Si tales 
aspectos no son tratados o son enmascarados pueden transformarse en depresión, ansiedad 
generalizada, burnout y hasta suicidio (2). Objetivo: Describir la CV de los estudiantes de medicina de 
la Universidad Nacional de Córdoba, considerando el ciclo completo de formación divididos en dos 
grupos de 1-3° y 4-5°. Métodos: Estudio transversal, mediante el Sistema Guaraní de la UNC se aplicó 
el cuestionario online WHOQOL-BREF, que utiliza escala de Likert a todos los alumnos. Este valora la 
CV global y satisfacción respecto al estado de salud física, psicológica, relaciones interpersonales y 
entorno. Se consideró significativo una p<0.05. Este trabajo fue aprobado por el CIEIS del Adulto. 
Resultados: Se obtuvieron 854 respuestas, el 72% fue de género femenino, el 43% es originario de otra 
provincia/país y el 63% correspondió al grupo de 1-3°. De estos, el 37% calificó su CV como “bastante 
buena”, mientras que el 36% del grupo de 4-5° percibió su CV como “normal” (p:0,0469). Las variables 
más influyentes corresponden al abastecimiento de dinero para sus necesidades (p:0,0005), 
satisfacción sexual (p:0,0056) y el acceso a los servicios sanitarios (p:0,0042) . El alfa de cronbach fue 
0.8899. Conclusión: La CV es mejor percibida en el grupo de 1-3° año y se destacan el suministro 
económico, la  satisfacción sexual y el acceso a los servicios sanitarios. 
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PERCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA EN EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

 
Brosia P., Monopoli M.J., Ruggero S. 

 

Introducción: En el primer nivel de atención (PNA), la enfermera centra su atención en los ciudadanos, 
sus familias y las comunidades donde se desarrollan. Para potenciar su papel asistencial es preciso 
definir las competencias que garanticen prácticas que aseguren los cuidados integrales, personalizados 
y de calidad. 
 
Objetivo: Describir la percepción de enfermeras/os respecto a las competencias necesarias para 
desempeñarse en el PNA de la ciudad de Bahía Blanca. 
 
Objetivos específicos: Realizar la adaptación transcultural y validación del cuestionario, Describir la 
relación entre la percepción de competencias según formación y años de servicio. 
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. La población fueron los profesionales de 
enfermería del PNA del sistema público de Bahía Blanca. La percepción de competencias fue evaluada 
a través de una encuesta autoadministrada que se basó en el modelo de Rodríguez-Villamizar. Se 
evaluó la percepción en tres dimensiones: el conocer, saber ser y saber hacer con un total de 31items. 
El análisis de los datos se realizó con estadística descriptiva, la confiabilidad con alfa de Cronbach y 
análisis factorial exploratorio. Software SPSS 25.0. 
 
Resultados: La encuesta fue enviada a 145 profesionales respondiendo 102. Promedio de edad 42 
años. La escala quedó validada con 31 preguntas, alfa de Cronbach 0.98. Más del 75% estuvo de 
acuerdo o muy de acuerdo con las competencias planteadas para desempeñarse en el primer nivel de 
atención. No se encontró diferencias significativas entre la percepción de las competencias y la 
antigüedad laboral en el sistema, tampoco con el grado de formación. 
 
Conclusión: El trabajo en equipo, garantizar el derecho a la privacidad y confidencialidad, atención con 
enfoque integrado, participación comunitaria, aspectos éticos de la práctica de enfermería y realizar 
cuidado con abordaje integral del individuo, familia, comunidad y entorno fueron las competencias 
mejor ponderadas. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica fue la de menor puntaje. 
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 ACOMPAÑAR E INCLUIR ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

MEDICINA: UNA EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES EN EL 

2022 

 
Ruscitto, F., Cohen, A., Castellaro, C., Hedderwick, A. 

 
ESUMEN: 
En este trabajo se describe y analiza una experiencia dentro de la carrera de Medicina de una 
universidad privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta carrera presenta un curso de ingreso 
con las asignaturas “Biología”, “Bioquímica” y Fisiología”, y cuenta con instancias de evaluación que la 
mayoría de los estudiantes logra aprobar. Para aquellos siete estudiantes que no lo consiguieron en el 
2022, se habilitó por primera vez a que comiencen en marzo el primer año de Medicina realizando 
también un taller obligatorio de nivelación académica durante los primeros tres meses. 
Este innovador dispositivo tiene por objetivo general contribuir al aprendizaje de los contenidos del 
curso de ingreso. Asimismo algunos de sus objetivos específicos son el llevar a cabo un diagnóstico en 
conjunto entre el docente y los estudiantes sobre los motivos por el cual no lograron aprobar, y 
promover el estudio de los contenidos académicos en general para facilitar el inicio de la vida 
universitaria. 
Este taller consiste en una serie de ocho encuentros de dos horas, con diversas actividades que 
requieren de un rol activo de todos los estudiantes. Se genera un seguimiento personalizado de cada 
uno, además de presentar instancias de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.   
La experiencia de haber llevado a cabo por primera vez este taller acarrea desafíos y aprendizajes Se 
espera contribuir a pensar estrategias de acompañamiento a aquellos estudiantes, principalmente del 
primer año de Medicina, en quienes se evidencien ciertas dificultades, y así promover su inclusión en 
la actividad universitaria. 
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PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA DE SALUD PÚBLICA 

AMBIENTAL DESDE EL OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA 

 
Said Rücker Patricia B, Giménez José F, Cabral Diana I, Larroza Gerardo O. 

 
Resumen 
Debido a los cambios epidemiológicos y medioambientales que presentan alto impacto en la salud de 
las comunidades y poblaciones el Observatorio de Salud Pública (OSP) de la Facultad de Medicina ha 
reconocido la necesidad de generar trayectos formativos desde el grado. En 2022 lanzó el Curso “Salud 
Pública Ambiental: Nuestro Planeta, Nuestra Salud”. Para la OMS Salud Pública Ambiental se refiere a 
la intersección entre medioambiente y salud pública, abordando factores ambientales que influyen en 
la salud humana y todos los comportamientos relacionados con estos, conjuntamente denominados 
determinantes ambientales de la salud. 
 
Propósito: Describir las características y alcance del Curso de Salud Pública Ambiental del OSP. 
 
Desarrollo: los destinatarios fueron estudiantes de todas las carreras de las unidades académicas de la 
universidad. La modalidad educativa fue totalmente virtual con clases sincrónicas, actividades en la 
plataforma con materiales multimediales, foros, tutorías en línea y prácticas interactivas in situ sobre 
materiales reales seleccionados por los propios cursantes. La evaluación incluyó la realización de 
actividades, cuestionarios bisemanales y la presentación de un trabajo final integrador sobre una 
problemática de salud ambiental detectada en su entorno. 
 
Resultados: Se inscribieron 255 alumnos, de las facultades de medicina, ciencias exactas, veterinaria, 
arquitectura, entre otras. El curso abordó Salud pública ambiental con sus determinantes; Efectos del 
cambio climático y riesgos ambientales sobre la salud humana; Efectos adversos de factores 
ambientales; Importancia de la soberanía alimentaria; Ambientes saludables: prevención de 
enfermedades y promoción de la salud; Sistema integrado salud-ambiente; Formación ambiental y 
sustentabilidad en la universidad. Se encuentra en etapa final con los estudiantes presentando sus 
producciones. 
 
Conclusiones: el OSP en pos de aportar a la gestión de las políticas públicas de salud, mediante  el 
Curso de Salud Pública Ambiental brindó herramientas conceptuales y prácticas que enfatizaron el 
cuidado de la salud ambiental desde una perspectiva interdisciplinaria. 
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LIBROS DE TEXTO EN ESTUDIANTES DE LA ETAPA FINAL DE LA 

CARRERA DE MEDICINA 

 
Sotelo HR, Denegri LN, Chiapello JA, Said Rücker PB. 

 

RESUMEN: 
El Internado Rotatorio es la etapa final de la Carrera de Medicina durante la cual los estudiantes 
articulan la teoría con la práctica en el contexto hospitalario, evocan conocimientos previos y 
construyen relaciones en base a la casuística que se les presenta a fin de analizar la situación clínica de 
cada paciente. Esta etapa anterior al paso a la vida profesional es especialmente compleja para los 
alumnos. Se ha descripto que los estudiantes universitarios presentan distintas preferencias 
relacionadas a la lectura académica, y respecto a los libros de texto, ya sea impresos o electrónicos, 
que podrían tener efectos en la comprensión lectora (1,2). 
 
Propósito: Describir la utilización de libros de texto por parte de estudiantes del Internado Rotatorio 
(IR) de Medicina. 
 
Materiales y métodos: En base a los desarrollos de distintos autores consultados mediante búsqueda 
bibliográfica se generó una encuesta ad hoc, realizando la prueba piloto de comprensión de las 
consignas y su ajuste para posibilitar su aplicación. Al momento de la recolección de datos se 
explicitaron los objetivos del estudio y se invitó a participar a estudiantes de área de Clínica Médica del 
IR. La participación de los estudiantes fue voluntaria, registrando su consentimiento informado 
 
Resultados: Fueron 86 los estudiantes participantes, 50 de sexo femenino, 91,9% presentaban edades 
entre 22 y 27 años. La mayoría de los estudiantes, 96,5% manifestó usar libros de texto como recurso 
didáctico, y en menor medida otros materiales como presentaciones multimedia, apuntes de clases, 
entre otros. Respecto al formato de los libros que les resultaba más útil 71% indicó su preferencia por 
el formato impreso en papel respecto al electrónico. 
 
Conclusiones: Los estudiantes de la etapa final de la Carrera de Medicina aprecian los libros de texto 
de Medicina como recurso válido a la hora de enfrentar la problemática de los pacientes, y de 
preferencia en formato impreso, aun siendo jóvenes pertenecientes al colectivo de nativos digitales 
que han crecido con pantallas de ordenadores, lo cual puede ser de utilidad a la hora de organizar 
trayectos formativos.   
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TRABAJO DE EXTENSION, COMPROMISO SOCIAL. PUESTO 

SANITARIO LUJAN 2021 

 
Saldivar, I.; Julio, S.; DJQuevedoL, Alberti, A.; ,Fernández, M. 

 
Resumen: 
La Facultad de Ciencias Médicas de UCA específicamente 52 estudiantes de la carrera de Medicina y 
Lic. en enfermería junto al equipo docente de dicha facultad han llevado a cabo una actividad 
integrándose como equipo de salud logrando el trabajo en equipo frente a un compromiso social en el 
puesto Sanitario N° 21 ubicado a 40 km de la salida de Liniers, Intendente Colobraro y Francisco Canaro, 
Gral. Rodríguez. Provincia de Buenos Aires. en el año 2021. 
La peregrinación se realizó en condiciones de emergencia sanitaria debido a la pandemia por COVID-
19. Ello implico limitaciones para la participación de los voluntarios relacionada con el aforo total de la 
jornada, esta se extendió durante todo el sábado 3 de octubre hasta la madrugada del domingo, en 
turnos de entre 6 a 5 hs. aproximadamente. 
Con el objeto de lograr una mejor caracterización de la población se propuso realizar una encuesta 
voluntaria y anónima a los peregrinos que acudieron al puesto sanitario. 
La encuesta incluyó datos demográficos (edad y sexo), distancia recorrida hasta el puesto, preparación 
física previa, alimentación, hidratación, antecedentes de salud, motivación previa, al inicio y al 
momento de la asistencia. Por último, se registró el motivo de consulta al puesto sanitario.   
Según los registros obtenidos, el puesto atendió a más de 193 de peregrinos. 
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EFECTIVIDAD DE KAHOOT! COMO UNA HERRAMIENTA ADICIONAL 

DE ENSEÑANZA EN ANATOMÍA 

 
Sánchez Luccini R, Vazquez Carbonelli MD, Sylvestre Begnis D. 

 
RESUMEN: 
Introducción: La motivación de los estudiantes en época de pandemia disminuyó drásticamente, 
resultando dificultoso captar su atención. Las plataformas interactivas se plantean como alternativa 
ante esta situación. 
Objetivo: Evaluar el impacto de la plataforma educativa basada en juegos “Kahoot” en los estudiantes 
de Anatomía de la Facultad de Medicina del Instituto Universitario de Rosario. 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio de única intervención (encuesta) en aquellos alumnos de 
primer año de medicina del IUNIR, que cursaron la asignatura Anatomía y utilizaron Kahoot, la 
plataforma basada en juegos, durante el ciclo lectivo comprendido entre 2020-2021 
Resultados: El 70,6% de los estudiantes afirmó que Kahoot motiva a aprender mejor que otros 
métodos de enseñanza. En un 84% se concluyó que aprender con Kahoot resulta motivante. En un 
66,6% se afirmó que Kahoot facilita la comprensión de los temas. Se aseguró que Kahoot es efectivo 
para lograr una clase participativa en un 86,8%. Kahoot simplifica temas complejos en un 57,2%. El 
91,6% consideró que Kahoot es una plataforma fácil de utilizar. El 64,6% ratificó que Kahoot ayuda a 
establecer un orden de importancia sobre los contenidos de las clases. El 73,2% manifestó que Kahoot 
es un método efectivo para corregir su concepto erróneo sobre los temas. El 90,6% sostuvo que 
volvería a jugar a Kahoot. El 85% avaló que Kahoot ayuda a que las clases sean más dinámicas. 
Conclusiones: Kahoot resultó ser una plataforma eficaz para lograr una clase participativa y dinámica. 
Asimismo, se demostró que una herramienta fácil de utilizar. Incluso, se recabó que es una herramienta 
pedagógica entretenida, y que los alumnos están dispuestos a utilizar en el futuro. Se concluyó que 
Kahoot es una plataforma que, a través de la gamificación, educó e incentivó a los estudiantes durante 
el ciclo lectivo comprendido entre 2020-2021. 
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OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA 

MATERIA BIOESTADÍSTICA EN LA CARRERA DE MÉDICO EN LA UNIVERSIDAD 

DE SAN PABLO T 

 

 Sánchez N. M., Ortigoza A., D'urso M. 

 

RESUMEN: 
Introducción: El proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido estadístico es uno de los aspectos 
esenciales en la educación de las nuevas generaciones de profesionales de la medicina. La evaluación 
constituye un indicador que posibilita determinar el grado de avance en la formación de los 
estudiantes.  
Objetivos: 1) Conocer la opinión de los alumnos acerca de la propuesta pedagógica de la materia 
Bioestadística; 2) Analizar la autopercepción de los estudiantes respecto a su desempeño académico y 
la relación con sus pares; 3) Describir la experiencia de los alumnos con OMR (optical mark recognation)  
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la población estuvo constituida 
por los 29 alumnos que cursaron la materia Bioestadística de 2do año de la carrera de Médico de la 
USP-T durante el 1er cuatrimestre 2022. Se realizó una encuesta online, anónima y voluntaria al 
finalizar el cursado, la respondieron 24 estudiantes. Los datos fueron procesados utilizando el 
programa InfoStat.  
Resultados: El rango etario fue de 19 a 22 años, con media de 19,9 ± 0,2 años, el 71% eran mujeres, 
refiriendo el 8% trabajar. La proporción de alumnos que calificaron como bueno o muy bueno a la 
propuesta pedagógica fue 88%, a material y recursos utilizados 95% y a las actividades asincrónicas 
91%. El 21% de los estudiantes se autoperciben con un desempeño académico regular. El 37% 
considera que la interacción con los compañeros en el desarrollo de las actividades grupales fue 
regular. El 95% opinó que la implementación de OMR para la calificación fue buena o muy buena.  
Conclusión: La opinión de los estudiantes sobre la propuesta pedagógica de la asignatura es 
satisfactoria, la quinta parte percibe su desempeño académico como regular y casi la totalidad obtuvo 
una experiencia positiva con el sistema de calificación OMR. 
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AUTOMEDICACIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 

CARRERAS SANITARIAS EN ÉPOCA DE EXAMEN FINALES 
 

Sánchez Sánchez MS, Miranda Juan J, Zalazar G, Mc Michael M 

 

RESUMEN: 
 
Se considera automedicación a la utilización de medicamentos por parte de las personas, para prevenir, 
aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves que ellas mismas puedan identificar. Muchas 
investigaciones se han publicado sobre temas que involucran a universitarios, principalmente de 
carreras sanitarias, en relación a esta práctica. Sin embargo, pocas han estudiado este comportamiento 
durante la época de exámenes. El objetivo de este estudio es describir la prevalencia de la 
automedicación en estudiantes de las carreras sanitarias de la universidad católica de cuyo San Luis, 
Argentina, en Diciembre de 2021. Se estudiaron los alumnos regulares de las carreras pertenecientes 
a la facultad de ciencias médicas, como medicina, instrumentación quirúrgica u licenciatura en 
obstetricia,  que decidieron contestar la encuesta enviada a sus mails institucionales a partir de Google 
formularios. La población fue de 121 estudiantes, 89% fueron mujeres, con promedio de edad de 22 
años y gran parte de la carrera de medicina (73%) y del segundo año del cursado (28%). 68 (56%) 
alumnos consumieron algún tipo de fármaco, sin consentimiento de un profesional sanitario. El 
principal motivo del consumo fue porque habían aprendido previamente la utilidad del medicamento, 
el cual fue adquirido en su mayor parte en farmacias, basándose en consejos previos de médicos. Los 
fármacos más usados fueron los analgésicos, principalmente para calmar el dolor de cabeza, los cuales 
lograron resolver la causa. El 81% no sufrió ninguna consecuencia. El 53% de los estudiantes reconoció 
que los exámenes finales fueron el principal motivo para automedicarse. 94% del total de los 
estudiantes admitió que la automedicación es una práctica riesgosa. En conclusión, según los 
resultados se logró observar la prevalencia de la automedicación durante los exámenes finales de 
Diciembre, en estudiantes universitarios de las carreras afines a la salud, de la provincia San Luis, 
Argentina. 
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 LA EXPERIENCIA TUTORIAL EN PROPUESTAS FORMATIVAS 

HÍBRIDAS 

 
Sánchez, E; Moreyra, M; Demuth, P; Bechara, S; Ojeda, O; Vargas, M. 

 

RESUMEN: 
Este trabajo presenta la experiencia  del rol tutorial en los procesos de formación llevados a cabo en el 
marco de una propuesta formativa con modalidad híbrida. La misma, tuvo como destinatarios a 
docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. 
A raíz de la Pandemia de COVID- 19, la adecuación de las propuestas formativas  dirigidas a las y los 
estudiantes de carreras de grado y posgrado fueron emergentes. Uno de los temas clave a trabajar fue 
el sostenimiento del vínculo pedagógico fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De 
este modo, se llevaron adelante diversas propuestas formativas para acompañar a las y los docentes 
en la adecuación de la práctica de enseñanza,  de las actividades de aprendizaje y del sistema de 
evaluación, enriquecidas por las tecnologías y mediadas por la virtualidad. Asimismo, paulatinamente, 
se integraron espacios de aprendizajes híbridos, experiencias no vivenciadas hasta el 2021 y en las que, 
el rol del tutor/a virtual tuvo un protagonismo y  atravesó procesos de adaptación y transición. 
El rol tutorial virtual pasó de acompañar de manera sincrónica y asincrónica (guia en las actividades de 
aprendizaje y realización de realimentaciones estudiantiles, entre otras cuestiones) a ser interpelado 
por el acompañamiento en la hibridación de la propuesta, e intervención en la organización de los 
grupos de estudiantes, en la subdivisión del grupo  clase, en el trabajo en ambas modalidades en 
simultáneo, acompañar a un grupo estudiantes en el aula presencial, con una dinámica grupal; 
mientras que, también acompañaba a la otra mitad de dicho grupo, que participaban de la clase desde 
sus residencias o desde el lugar en el que contaban con conexión  para la participación sincrónica. 
Luego de esta experiencia consideramos que el rol de la/el tutor virtual debió profundizar y fortalecer 
sus competencias tecnodidácticas (Sánchez, E y Moreyra, M. 2021) acerca del manejo de los recursos 
tecnológicos en las propuestas formativas, que suman un mayor desafío en las experiencias híbridas, 
por el tipo de interacción que demanda. Su acompañamiento constante a las y los estudiantes, la 
combinación de múltiples escenarios y entornos virtuales, plataformas, herramientas digitales, 
interviniendo de manera sincrónica o asincrónico - presencial u online. Es así, que el rol tutorial al ser 
interpelado por nuevos desafíos pedagógicos, es posible afirmar que, modifica sus competencias para 
marcar mayor visibilidad, participación y presencia en los diversos contextos. 
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TÉCNICA DIETOTERÁPICA: EXPERIENCIA DE SIMULACIÓN DE LA 

PRACTICA DE LABORATORIO 

 
Sanchez, S., Gonzalez; L., Rodriguez,E. 

 

Resumen 

 
Introducción: Técnica Dietoterápica es una asignatura de 3ª año de la Carrera de Nutrición de la 
Facultad de Cs. de la Salud de la Universidad Nacional de Salta. La curricula establece para su dictado 
el desarrollo de práctica en laboratorio y elaboración de preparaciones dietoterápicas. La pandemia 
por COVID19 representó un desafío para la educación, ocasionando nuevos retos académicos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El laboratorio virtual es una herramienta pedagógica, permite 
simular la práctica presencial, propiciar un espacio participativo para la construcción de competencias. 
 
Objetivo: Utilizar el espacio virtual como recurso pedagógico para la simulación de la práctica 
presencial del laboratorio. 
 
Material y Método: Los trabajos prácticos se desarrollaron en forma sincrónica, organizando las 
comisiones en forma rotativa para cada encuentro, conformando 4 comisiones, cada una de 20 
alumnos, constituyendo 5 grupos de trabajo en cada una de ellas. La práctica fue planificada en dos 
instancias: inicial de desarrollo domiciliario, donde los alumnos autorregularon su aprendizaje a partir 
de una guía de trabajos prácticos, detallada por los docentes. Posteriormente se realizaron las 
presentaciones de las preparaciones, en forma sincrónica, y fichas de laboratorio con información 
nutricional correspondiente. 
 
Resultados: se planificaron 12 encuentros sincrónicos de simulación, con una participación del 100% 
de los estudiantes. Cada comisión presentó las preparaciones en tres oportunidades de encuentros.  El 
70 % manifestó que la simulación le resultó un espacio de aprendizaje positivo para interactuar con 
compañeros y docentes.  Para el 80 % el plenario final le permitió realizar un análisis crítico, 
intercambio de conocimientos, reflexionando sobre situaciones prácticas específicas. 
 
Conclusión: Los encuentros sincrónicos permitieron fortalecer la práctica del laboratorio   mediante la 
simulación, la participación del grupo, optimizando los tiempos para el intercambio, la reflexión y el 
pensamiento crítico como así también, la autorregulación del aprendizaje potenciando logros y la 
apropiación de saberes. 
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¿QUÉ APRENDEN LOS ESTUDIANTES AL OBSERVAR CLASES? 

 
Sayal M, Galazi L, Bolaños MC, Cozza C, Alvarez de Campos S, Centeno A 

 
Resumen: 
Introducción 
Desde hace 22 años la Escuela de Ayudantes tiene como objetivo fortalecer el rol de los ayudantes 
como educadores ofreciéndoles estrategias didáctico-pedagógicas (Cohen etal, 2022; Bene y Bergus, 
2014). El programa consiste en varios encuentros y, al término del curso, los alumnos deben cumplir 
con una actividad integradora. 
Método: 
Anteriormente, los ayudantes tenían que desarrollar un plan de clases por escrito como tarea final. 
Esta metodología no les permitía a los estudiantes reflexionar sobre su práctica docente. En 2021, los 
estudiantes observaron clases de otra asignatura/disciplina, registraron la experiencia y, con el objetivo 
de inducir la reflexión, respondieron preguntas metacognitivas. En un encuentro final, intercambiaron 
experiencias. 
Resultados: 
La observación directa dio lugar a un cambio de rol -de alumno a observador- que permitió a los 
ayudantes centrarse en la dinámica de las clases más que en el aprendizaje de las materias. Esto se vio 
favorecido por la observación de diferentes materias o disciplinas y por las preguntas metacognitivas 
que indujeron a la reflexión. Adquirieron una mirada crítica sobre la práctica docente, destacando y 
aportando sugerencias de mejora como el impacto de la retroalimentación, la importancia de la 
relación profesor-alumno y la eficacia de las estrategias de enseñanza activas. 
En el intercambio final, pudieron aprender de sus compañeros compartiendo y contrastando diferentes 
puntos de vista sobre las clases y reflexionando sobre la práctica docente. El intercambio con otros fue 
significativo y enriquecedor para los estudiantes.   
Conclusión: 
La observación, guiada por preguntas que promueven la reflexión, es una valiosa oportunidad para 
implicar a los profesores en su formación pedagógica. Los ayudantes reconocieron que la observación 
es una oportunidad para comprender en profundidad la práctica docente. Estudiantes, profesores e 
instituciones pueden beneficiarse de esta práctica. 
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COMPROMISO SOCIAL COMO APRENDIZAJE EXPERIENCIAL EN LA 

ASIGNATURA DE CLÍNICA GINECOLÓGICA DE UNA FACULTAD DEL 

NORDESTE ARGENTINO 

 
Scheinkman J. D, Cabral D, Cibils E, Rivero M, Britez de Miranda P, Borda L. 

 
Resumen: 
Esta presentación tiene como objetivo, compartir una experiencia de curricularización de la extensión, 
desarrollada por cursantes de la asignatura Clínica Ginecológica de Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional del Nordeste destinada a estudiantes de otros niveles y público en general que 
participaron de manera voluntaria. 
El proyecto llevado adelante, tuvo como  objetivo adquirir competencias de la asignatura clínica 
ginecológica a través del aprendizaje experiencial en el marco de un proyecto de extensión 
universitaria curricularizado(1) revalorizando el compromiso social. Los estudiantes participaron en 
tareas de educación para la salud, en la detección de lesiones genito mamarias, difundiendo conceptos 
de prevención del embarazo no deseado, de enfermedades de transmisión sexual y del cáncer genito 
mamario..  
Participaron 307 estudiantes que diseñaron la programación y ejecución de charlas, producción de 
folletería y enseñanza del autoexamen mamario, además realizaron tomas de muestras para 
diagnóstico en consultorios externos. Las actividades se desarrollaron en colegios del nivel secundario 
de las ciudades de Corrientes y Resistencia, en consultorios de la especialidad en hospitales y centros 
de atención primaria con una participación aproximada de 500 destinatarios. 
La experiencia llevada adelante se posicionó en un modelo pedagógico centrado en el estudiante desde 
el aprendizaje experiencial, dónde la vinculación con la práctica profesional estuvo articulada desde el 
inicio de la propuesta mediante la estrategia didáctica de proyectos(2)(3), este tipo de actividades 
vinculadas con la comunidad logró fortalecer competencias comunicacionales, fortalecieron 
habilidades de relación médico-paciente, trabajo en equipo, desarrollo de prácticas semiológicas y 
pudo dar respuesta a la demandas de la comunidad.(4)(5) 
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  LA EDUCACIÓN HÍBRIDA EN LA ENSEÑANZA DE 

COMPETENCIAS CLÍNICAS. ESTUDIO SOBRE LA PERSPECTIVA DE 

LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 

UNER. 
 

 Schuler, E, Gonzalez, M.F, Pepe Caorsi, T., Vénere, V. 

 
RESUMEN: 
La educación híbrida forma parte de las innovaciones que ha traído la introducción de las tecnologías 
de información y la comunicación (TIC) en la enseñanza universitaria en los últimos años, 
especialmente en el contexto de pandemia (Abreu et al, 2020). En este tipo de enseñanza se combinan 
o entretejen instancias de educación presencial y otras en formatos virtuales, adoptando diferentes 
modalidades, desde rotaciones en aulas presenciales y virtuales (grupales y/o individuales) a 
aprendizaje invertido (aprendizaje autónomo en plataformas virtuales combinadas con clases 
presenciales). El aprendizaje remoto de emergencia puesto en marcha en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 (Di Gesú y González, 2020 a) dejó al descubierto tanto las ventajas como las dificultades 
de la incorporación de las TIC a la educación universitaria, en especial en carreras de Salud (Hew, et al., 
2020). 
Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación en ejecución que se centra en el estudio de la 
planificación y puesta en marcha, de enseñanza virtual e híbrida para el desarrollo de competencias 
clínicas en las  carreras de Ciencias de la Salud.  En concreto, esta ponencia se centra en el análisis de 
encuestas a 66 docentes titulares en relación a las estrategias de enseñanza de habilidades 
procedimentales durante la enseñanza híbrida en 2021. Los resultados muestran la utilización de 
variadas estrategias basadas en el uso de diferentes recursos (clases prácticos por zoom o meet, 
simulaciones, prácticas en gabinetes, etc.). Se observó también la combinación de dictado de clases 
presenciales y virtuales, y también presenciales en aulas híbridas. En estas últimas clases, destaca el 
uso de metodologías didácticas interactivas tales como talleres, clases expositivas y debates, 
simulación y juegos de roles.  Finalmente, se dará cuenta de las dificultades, limitaciones y de las 
potencialidades identificadas en la implementación de estas estrategias para la enseñanza de 
competencias clínicas. 
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 CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CARRERA DE 

LOS EGRESADOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

PLATA DURANTE LOS AÑOS 2018 Y 2019 

 
Medina, M.M; Seara, S.; Papel, G; Saporitti, F.; Conte, C. 

 

RESUMEN: 
En el contexto educativo figuran actividades de grado, posgrado y de extensión en muchas 
universidades. Para eso se han propuesto   cursos, jornadas y congresos. Ninguna de estas actividades 
con temas interesantes pero diversos,  da continuidad a un tema  o propone acciones que den lugar a 
cambios o soluciones. Una cátedra extracurricular (CE) otorga otro marco porque su estructura exige 
un programa, docentes y un cronograma de  actividades que  den continuidad. En la USAL se conformó 
la CE de Biopelículas (CEBP) entre la Facultad de Medicina y la de Historia, Geografía y Turismo a través 
de la Licenciatura en Ciencias Ambientales (LCA) que dio lugar a la realización de trabajos relacionados 
con biopelículas (BPs).  
 
Objetivo: mostrar la utilidad de la existencia de una CE que complemente las actividades de una o 
varias cátedras y  facilite la realización de trabajos a profesores, ayudantes, e investigadores externos.  
 
Materiales y métodos. Se revisaron desde el año 2010 hasta el 2021 las actividades científicas 
relacionadas con BPs.   
 
Resultados.  Se presentaron 88 trabajos, 44 internacionales distribuidos en 9 congresos, y 44 
nacionales distribuidos en 7 congresos, De estos 9 correspondieron a proyectos de investigación 
relacionados con BPs,  con el aval del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la USAL. Tres de 
los alumnos de LCA eligieron un tema sobre BP para desarrollar su trabajo final o tesina. También 
participaron en la realización de trabajos sobre BP, exalumnos de la Facultad que eligieron temas sobre 
BP para realizar su tesis de especialista.  
 
Conclusiones. La diferencia entre Actividades Extracurriculares  y una CE   es que la segunda permite 
un marco de continuidad en una determinada disciplina sin compromiso curricular de horarios, 
exámenes e inserción en un programa académico. La CEBP abarca y compromete a dos Facultades 
diferentes, da mayor libertad académica y auspicia el trabajo de equipo e interdisciplinario. 
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CORRELACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS NACIONALES DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PERSONAL DE NUESTRA 

UNIVERSIDAD (UDA) 

 
Seretti Jambor I.B, Miranda G., Ongay M., Rivera Y.Resumen: 

 
Introducción: Lozada Martínez & Aristizábal Carmona (2021) destacan a los “Simuladores virtuales 
como herramientas fundamentales para la educación médica clínica en tiempos de COVID-19”. Serna 
Corredor y Martínez Sánchez (2018) señalan que la simulación se remonta a las prácticas históricas 
anatómicas. Actualmente se ha posicionado en la enseñanza asociada a Ciencias Médicas indicando 
estos autores su relevancia en la implementación, dada las múltiples ventajas que se identifican en la 
adquisición y/o fortalecimiento de competencias. 
 
Objetivo: Analizar softwares, aplicaciones móviles y simulaciones aplicables en  las cátedras de carreras 
de  una Facultad de Ciencias Médicas de Mar del Plata, Argentina en el 2022. 
 
Materiales y Método: Investigación descriptiva, de diseño no experimental transversal. Se 
seleccionaron y analizaron 25 Aplicaciones móviles y 3 softwares de simulación virtual de pantalla. 
 
Resultados: Se identifican tres softwares de simulación virtual de pantalla( Ziv, et al, 2003) gratuitos, 
uno para análisis de gestos deportivos aplicable en Kinesiología en cátedras como Kinesioterapia I, 
Kinesioterapia II, Kinesiología deportiva, Anatomía Funcional, Traumatología Deportiva, en Medicina 
en Anatomía y en Fonoaudiología Terapéutica vocal, Clínica vocal y Fonoestomatología. En el caso del 
software especializado en análisis de imágenes se puede implementar en Histología y en Patología.  El 
tercero es un software de simulación de signos vitales aplicable a diferentes cátedras de todas las 
carreras de esta Facultad. Con respecto a las Aplicaciones Móviles de las 25 evaluadas, con un 
instrumento, diseñado y validado para este fin,  se seleccionaron 5 posibles de implementar. 
 
Conclusiones: El tránsito por la Pandemia ha permitido avanzar en el análisis de propuestas 
innovadoras en Tecnología Educativa, pero desde una mirada interdisciplinar que fomentan el trabajo 
colaborativo y activo frente al cambio de paradigma que se percibe en la formación de profesionales 
de Educación Superior. 
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 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN UN CURSO DE 

HISTOLOGÍA EN LA CARRERA DE MEDICINA: PRUEBAS TEÓRICAS 

EN LÍNEA VS. PRUEBAS PRÁCTICAS PRESENCIALES 

 
Siciliano J, Coimbra A, Vernazza E 

 
RESUMEN: 
Se presentan los resultados de un programa nuevo de evaluación de los aprendizajes en un curso de 
Histología de la carrera de Medicina. El curso evaluado está organizado en tres módulos y se desarrolló 
en un formato híbrido incluyendo prácticos presenciales y clases en línea. Al final de cada módulo los 
estudiantes participaron en dos instancias de evaluación con diferente metodología: (1) una prueba 
con preguntas de opción múltiple autoadministrada en la plataforma digital del curso en modo 
sincrónico para toda la cohorte y (2) una instancia presencial práctica en la que cada estudiante debía 
seleccionar preparaciones microscópicas y enfocarlas para identificar y señalar distintas estructuras 
tisulares a partir de una lista de cotejo suministrada por el docente. El objetivo del trabajo fue analizar 
los resultados en las seis instancias de evaluación, con especial énfasis en las eventuales diferencias 
entre las modalidades presencial y en línea, y su relación con el resultado final obtenido por cada 
estudiante. Los datos analizados corresponden a 1381 estudiantes de los cuales el 70.53% aprobó la 
asignatura con exoneración del examen, el 12.6% aprobó el curso pero debe rendir examen y un 
16.87% fue aplazado. El análisis muestra que el desempeño fue mejor en la prueba presencial en los 
tres módulos, independientemente de que su realización haya sido antes o después de la prueba 
teórica en línea. Nuestros resultados sugieren que la utilización de programas de evaluación de los 
aprendizajes basados en la aplicación de distintas metodologías y en la realización de más de una 
prueba por módulo de modo que ninguna resulte decisiva (1), podría ser una forma de mejorar la 
validez de la evaluación y además disminuir el riesgo de plagio vinculado a las pruebas en línea.   
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CARTOGRAFÍA TEMÁTICA PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

 
Silvestrini MP, Ciancio Pagano JM, Marin GH. 

 
Resumen 
   
Introducción: Para analizar distintos fenómenos distribuidos en el territorio se ha vuelto indispensable 
utilizar herramientas básicas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los estudiantes de medicina 
de la Facultad de Ciencias de la Salud-UNCPBA realizan Prácticas Socioeducativas (PSE) que consisten 
en actividades de práctica grupal integrada por tres metodologías de aprendizaje: educación centrada 
en la comunidad, aprendizaje colaborativo y aprendizaje orientado en proyectos. En los dos primeros 
años el propósito es contribuir al análisis de situación de salud de un grupo de población a nivel local, 
a partir de la identificación y priorización de sus problemas de salud, el análisis específico de los 
determinantes de un problema prevalente, y el desarrollo de un proyecto de intervención. El objetivo 
de éste trabajo consistió en espacializar por medio de mapas temáticos los abordajes territoriales de 
las PSE realizados por los estudiantes. Se realizó un estudio descriptivo, cuya población objetivo fueron 
44 trabajos finales elaborados por 240 estudiantes del Eje Salud Pública I, período 2017-2019. Los 
trabajos fueron sistematizados; se consideraron las siguientes variables: Barrio, Área programática, 
problema priorizado, temática abordada, ciclo vital de la población sujeto, tipo de institución y sector. 
Las capas fueron obtenidas del sitio web Olavarría Georreferenciada. Se utilizó estadística descriptiva 
y QGis para la georeferenciación, las coordenadas de las instituciones se obtuvieron a partir del Google 
Maps. 
 
Resultados: Se elaboraron mapas temáticos que describen la distribución de las problemáticas en las 
diferentes etapas del ciclo vital: Pre-escolar (24%), Escolar (39%), Adolescencia (30%), Adultos y 
Adultos Mayores (8%). Los temas abordados corresponden principalmente: Alimentación y nutrición 
(20%), Violencia en sus distintas formas (24%), Hábitos saludables (24%), Educación sexual (7%), 
Enfermedades transmisibles (7%) entre otros.   
 
Conclusiones: La cartografía temática, se presenta como una herramienta de fortalecimiento de 
acciones de prevención y promoción de la salud a partir de las necesidades de la comunidad. 
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 LA VIRTUALIDAD: EL DOCENTE TUTOR Y LA CONTINUIDAD 

PEDAGÓGICA 

 
Sisú M G, Casana N l, Pelitti P, Santos N, Miceli C R 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: Esta experiencia es parte del colectivo docente de la Cátedra B de Pediatría. Facultad de 
Ciencias Médicas. UNLP, durante ASPO. 
La realidad nos interpeló poniendo en jaque lo tradicional de la formación médica presencial y la 
“brecha generacional” de la tecnología digital, entre docentes clásicos y estudiantes. 
 
Propósito: Reflexionar sobre los desafíos que presentó la pandemia a los docentes para sostener la  
continuidad pedagógica de la cursada, durante el ASPO. 
 
Desarrollo: El rol del docente Tutor nos llevó a inscribirnos en la cultura de la conectividad, reformular 
los diseños de las estrategias pedagógicas y didácticas, como videos de casos clínicos, Historias clínicas 
digitalizadas, animaciones, fotos, recorrida del hospital con una cámara, uso de la Plataforma virtual  
etc., lo más semejante a una práctica en escenarios reales y aproximación temporal. 
 
Resultados: Se tomó una encuesta de calidad a los tutores por lo que podemos inferir cualitativamente 
que la experiencia se valorizó positivamente. 
¿Cómo considera usted su experiencia como Tutor? El 57% contesto muy útil y el 43% útil. Cumplió con 
unos de los objetivos, de acompañar al estudiante en su trayectoria de formación académica, el 29% 
consideró que había cumplió, el 71% que cumplió totalmente con los objetivos. 
La evaluación, se centró en los procesos, otorgando una valoración progresiva, en instancias de 
retroalimentación  formativa. Se habilitó y alojó al estudiante desde una escucha personalizada que 
favoreció la circulación de los contenidos. 
 
Conclusiones: El virus con sus microscópicas dimensiones, cerró las aulas y permitió reorganizar las 
actividades curriculares, repensar las formas tradicionales, redefinir los tiempos y espacios, se 
encontró en esta crisis, una oportunidad. 
Las actividades realizadas implicaron pensar en aprendizajes en términos de bidireccionalidad, donde 
docentes y estudiantes producen procesos e intervenciones subjetivantes, construyendo encuentros 
de aprendizajes y saberes colaborativos. 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MEDIANTE TÉCNICAS DE CAPTURA 

DE DATOS PARA PLANTAS MEDICINALES NATIVAS DE ARGENTINA. 

 
Spinelli OM, Dreizzen E, Lima MS, Antonelli A, Stoeff Belkenoff MZ, Bayón ND 

 
RESUMEN: 
Introducción: Las plantas son conocidas por su potencial terapéutico, existiendo una amplia gama de 
productos naturales de árboles, arbustos, hierbas y cultivos con capacidades farmacéuticas. El Jardín 
Botánico y Arboretum "Carlos Spegazzini" de nuestra Universidad posee más de 300 especies, muchas 
de las cuales corresponden a plantas medicinales nativas de Argentina. Tradicionalmente su 
identificación se realiza mediante una cartelería con información básica. El empleo de códigos de 
barras bidimensionales (Códigos QR) de función mixta, que combinan la rapidez de lectura y gratuidad 
de los códigos QR estáticos con la dinamicidad y posibilidad de edición de datos y contenidos de los 
códigos QR dinámicos, es una herramienta ideal para mejorar el acceso a información en tiempo real. 
 
Propósito del trabajo: Renovar y actualizar la señalética utilizada para la identificación de las plantas 
medicinales del Jardín Botánico y Arboretum "Carlos Spegazzini" de la UNLP en el marco del Proyecto 
Tala 2022. Cada ejemplar se etiquetará mediante técnicas de captura de datos e identificación 
automática utilizando códigos QR de función mixta que permitirán obtener información adicional sobre 
cada planta. 
 
Materiales y Métodos: Para generar los códigos QR de función mixta se utilizaron recursos gratuitos 
disponibles en la web: Google Drive; reductor de enlaces y la aplicación web QRCODE para generar 
códigos QR estáticos de baja densidad modular. Se utilizó el sistema de geolocalización con Google 
Maps para obtener las coordenadas que permitan ubicar a cada planta.  
       
Resultados: Se generaron 38 carteles con la información básica actualizada de cada especie y un código 
QR de función mixta que emplea técnicas de realidad aumentada nivel cero. Una vez escaneado el 
código se accede a una carpeta con documentos sobre: (1) Información referida a su nomenclatura, 
morfología, origen, distribución y usos; (2) Información primaria sobre su uso en medicina y (3) un 
documento que permite acceder en tiempo real a información bibliográfica en las bases de datos 
PubMed/MEDLINE y LILACS sobre sus propiedades terapéuticas. Posee además enlaces que permiten 
acceder a las bases de datos del Instituto de Botánica Darwinion, del Missouri Botanical Garden y del 
International Plant Names Index. La información almacenada en el Drive se puede cambiar y editar en 
cualquier momento sin necesidad de generar un nuevo código QR. El Jardín Botánico cuenta además 
con un folleto informativo y un código QR con la geolocalización de los ejemplares. 
 
Discusión: El desarrollo de este proyecto sin precedentes posicionará al Jardín Botánico y Arboretum 
de la UNLP como un referente para otros jardines botánicos de Argentina y un ejemplo donde un 
trabajo multidisciplinario (Ciencias Médicas y Ciencias Agrarias y Forestales) logra un desarrollo 
tecnológico y una innovación para mejorar el conocimiento de las plantas medicinales nativas de 
Argentina.  
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ESCENARIOS DE ENSEÑANZA HÍBRIDA Y CAMBIOS CURRICULARES 

EN CARRERAS DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Stambole Dasilva, L. Berk, M. Kurland, L. 

 
RESUMEN: 
La salida del confinamiento implicó, para la educación superior, repensar qué se entiende por 
educación presencial, a distancia, remota de emergencia (Hodges et al., 2020) y virtual forzada. Como 
respuesta a estas discusiones, en Argentina, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) publicó un documento reconociendo que los encuentros remotos, bajo ciertas 
condiciones, pueden equipararse con encuentros presenciales La presente comunicación describe el 
abordaje institucional realizado en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA) 
para acompañar el proceso de cambio curricular de tres carreras de posgrado e incorporar estrategias 
híbridas de enseñanza, en el marco  de su acreditación ante CONEAU.  
Este proceso supuso debates internos en torno a cómo adaptar las definiciones de  CONEAU al contexto 
institucional, lo que derivó en la creación de normativa específica que regula esta nueva modalidad de 
enseñanza. Asimismo, se realizaron reuniones con equipos directivos de las carreras y capacitaciones 
docentes para acompañar la planificación de  secuencias híbridas de enseñanza. Para esto, fue 
necesario un trabajo articulado entre los órganos de gobierno de la institución y los equipos técnicos 
de Desarrollo Curricular, Tecnologías Educativas Digitales y Formación Docente. 
Como producto de este proceso, fueron presentados tres planes de estudios en modalidad presencial 
que implementaron estrategias de hibridación. En dos de ellos, se alternan meses de encuentros en 
sede y encuentros remotos. En el tercero, se proponen tres semanas intensivas por año de encuentros 
en sede y siete semanas intensivas de encuentros remotos. En total, se acompañó al cuerpo docente 
en el rediseño de 65 programas.  
Este desafío permitió reflexionar institucionalmente sobre los aprendizajes en materia de enseñanza 
virtual que la pandemia dejó e implicó tejer redes entre las distintas áreas y niveles institucionales para 
el logro de cambios curriculares en el marco de la acreditación.  
(1) Documento “Consideraciones sobre las estrategias de hibridación en el marco de la evaluación y 
acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022”. Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria. Febrero de 2022. 
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 "DE “PATITAS” A LA CALLE": INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 

COMPONENTES DE LAS “PATITAS DE POLLO” Y DISEÑO DE 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE ESTUDIANTES DE MEDICINA Y 

NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 

 
Stella I, Katche A, Teveles C, Di-Salvo M, Murillo M, Tontini R 

 
Resumen 
El aumento de la obesidad y diabetes infantojuvenil tiene relación estadística con el aumento del 
consumo de productos ultra-procesados (Clasificación NOVA de los alimentos). Los comestibles 
preparados listos para cocinar con formas,  especialmente apetecibles para el infante como las “patitas 
de pollo” constituye uno de los ejemplos paradigmáticos. Al respecto, docentes de medicina de la 
Universidad de Mississippi realizaron una investigación con el fin de identificar los componentes de las 
mismas. Desde las carreras de nutrición y medicina, de la Universidad Maimónides nos propusimos 
replicar el estudio y utilizar los resultados para realizar distintas intervenciones preventivas con la 
comunidad. A tal fin, se organizó una actividad pedagógica imbricada entre materias de segundo año 
de medicina (salud comunitaria y anatomía patológica )y tercer año de nutrición (fisiopatología).  
Se estableció una secuencia de acciones emulando un trabajo de investigación: 1. Búsqueda 
bibliográfica; 2. Diseño de un proyecto de investigación; 3. Análisis de mercado de las “patitas de pollo” 
de venta en las principales cadenas de supermercados; 4. Análisis histopatológico de las muestras; 5. 
Análisis estadístico de resultados; 6. Análisis de las etiquetas de dichos productos y los resultados de 
la investigación; 7. Divulgación a la comunidad. 
Mediante esta actividad, se busca generar espacios de comunicación entre carreras, introducir a los 
alumnos en la vida de la experiencia investigativa y generar datos relevantes para devolver a  la 
comunidad. 
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PROYECTO WRIGLEY EN EDUCACIÓN MÉDICA: IMPACTO EN LA 

CAPACIDAD DE AUTORREPARACIÓN DE LOS CÓDIGOS QR CON 

COMPLEMENTOS 

 
Stoeff Belkenoff MZ, Antonelli A, Hernández Y, Ventafridda P, Spinelli OM. 

 
RESUMEN: 
Introducción: El Proyecto Wrigley, iniciado por nuestra unidad académica, está relacionado con el 
desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de códigos QR para ser aplicados en materiales 
educativos. Los códigos QR son un sistema de codificación que emplea símbolos geométricos para 
representar diferentes tipos de datos que pueden ser leídos en forma automatizada mediante un 
teléfono celular. Estos se utilizan en diversos escenarios educativos: conferencias, posters, 
publicaciones, presentaciones, videos,encuestas online, etc. Los códigos QR poseen un sistema de 
autorreparación o corrección de errores que utiliza un algoritmo matemático para recuperar datos 
cuando una parte del símbolo se pierde debido a suciedad o daño. Existen cuatro niveles de corrección 
de errores que según su capacidad de autorreparación se denominan: L, M, Q y H. Cada uno permite 
recuperar hasta el 7, 15, 25 y 30 % del área del símbolo, respectivamente. El complemento de un código 
QRes un conjunto de dos o más imágenes concéntricas agrupadas y superpuestas en la parte central 
del símbolo, que brindan al usuarioinformación sobre el contenido que puede esperar al decodificarlo. 
Propósito del trabajo: Evaluar el impacto en la capacidad de autorreparación de los Códigos QR al 
emplear complementoscomo referencia de su contenido.  
Materiales y Métodos: Se generó un código QR estático versión 4 de 33 x 33 módulos, con un nivel H 
de corrección de errores del 30 % utilizando la aplicación web QRCODE. Los datos codificados mediante 
un modo alfanumérico corresponden a la dirección web de un artículo científico online. Como 
complemento se empleó una imagen vectorial correspondiente al ícono de un formato de documento 
portátil (pdf) y un cuadrado editable con fondo contrastante y marco, de un tamaño de 10 módulos de 
ladoequivalente al 9,18 % del área del código. Para constatar y comparar la funcionalidad del código 
con complemento se utilizaron diferentes lectores (cámara integrada y aplicaciones para dispositivos 
móviles con sistemas iOS y Android).   
Resultados: Se evaluó con diferentes lectores la capacidad de autorreparación de un código QR 
variando la cantidad de módulos ocupados por un complemento de ubicación central. Se comenzó con 
un tamaño de 10 x 10 módulos que redujo el nivel H del 30% al 20,82 %. Un incremento en 1 de la 
cantidad de módulos mostró afectación en la capacidad de lectura del código a partir de complementos 
de 15 x 15 módulos con la cámara integrada pero no con las aplicaciones, mientras que los de tamaños 
superiores no son decodificados con la cámara integrada ni las aplicaciones (Tabla 1).   

Tabla 1 

Tamaño modular del 
complemento  

Porcentaje de reducción del 
nivel H 

Reconocimiento del lector 

10 x 10  20,82% 

Cámara integrada y 
aplicaciones 

11 x 11 18,89% 

12 x 12 16,78% 

13 x 13 14,49% 

14 x 14 12,01% 

15 x 15 9,34% Sólo aplicaciones 

16 x 16 6,5% 
Sin reconocimiento 

17 x 17 3,7% 
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Discusión: En el área de la Educación Médica, esta nueva tecnología permite incorporar a los materiales 
educativos códigos QR con complementos editables como referencia de su contenido. Su empleo 
requiere la utilización de la máxima capacidad de autorreparación para compensar el espacio ocupado 
y permitir una correcta operatividad. Es recomendable comprobar previamente la funcionalidad de los 
mismos mediante diferentes lectores y aplicaciones luego de su diseño. 
 
Bibliografía 
Spinelli O, Dreizzen E. “QR Codes in Medical Education - Part 1. An Analog-Digital Bridge”. An Fac Cienc Méd. 
2021;54(2):111–20. 
Spinelli OM, Corrons FJ, Dreizzen E. “QR Codes in Medical Education - Part 2. An Analog - Digital Technology Cooperation”. 
An Fac Cienc Méd. 2021;54(3):129–42. 
Luque Ordóñez, J. “Códigos QR”. ACTA. 2012;63:9-28. 
 
 

Autores 
María Zoé Stoeff Belkenoff 
DNI: 42.898.168 
Argentina 
zoebelkenoff@gmail.com 
Celular: 2945551573 
Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de La Plata- Pcia Buenos Aires 
 
Agostina Antonelli 
antonelli_agostina@outlook.com 
 
Yago Hernández 
yagohernandez98@hotmail.com 
 
Pilar Ventafridda 
pilarventa46@gmail.com 
 
Osvaldo Mateo Spinelli 
ospineli@gmail.com 
 



 

                                  367                            

 

PROYECTO WRIGLEY: UTILIZACIÓN DE CÓDIGOS QR EN LA 

ENSEÑANZA DE LA PATOLOGÍA 

 
Strada VB, Lima MS, Rodríguez JC.Villalba S, Pedraza G. 

 

RESUMEN: 
Introducción 
El proyecto Wrigley, es un trabajo de investigación aplicada, realizado  en colaboración entre  las 
cátedras de Patología B y de Informática Médica,  iniciado en el año 2022, con participación de 
docentes y ayudantes alumnos. 
Consta de tres líneas de trabajo, siendo el uso de los códigos QR (Quick Response) aplicada a la 
educación en Patología, la que desarrollaremos en esta presentación. 
Los códigos QR son barras bidimensionales que permiten dar una respuesta rápida y oportuna al ser 
decodificada por una aplicación móvil.Este código se usa para almacenar y distribuir la información en 
puntos en dos dimensiones tanto en el eje vertical como en el horizontal, lo que le hace diferente de 
los antiguos códigos de barras que sólo guarda la información en una sola dimensión. (Chang, 2015) 
Nuestro objetivo es diseñar y compartir los recursos macro y microscópicos mediante códigos QR con 
imágenes anidadas,  que les faciliten a los estudiantes la realización y comprensión de sus actividades 
durante el trabajo práctico de Patología. 
Materiales y métodos 
Durante los primeros meses del año en la cátedra B  de Patología,  se realizó una búsqueda y 
recopilación de imágenes y videos representativos de la macroscopía  y  la microscopía sobre los temas 
de los diferentes TP de la materia. 
A partir de la selección del material didáctico más adecuado, se generaron dos grupos de  códigos QR 
con imágenes anidadas: los correspondientes al área de macroscopía y área de microscopía. Los 
primeros se colocaron ,semanalmente, en la sala de macroscopía,  para facilitar el reconocimiento de 
las muestras de anátomo patológicas preservadas en formol,  correspondiente a cada TP. Los QR de las 
microscopías, asociados a videotutorias de slides virtuales, se colocaron junto a las láminas histológicas 
que los estudiantes debían analizar  bajo el microscopio óptico. 
Se realizó un cuestionario, mediante un formulario de Google, para evaluar la utilización de los códigos 
QR en Patología, teniendo en cuenta la utilidad para la comprensión del tema del  TP, la facilidad de 
acceso con el teléfono inteligente o  tablets, se consideraron: actitudes,opiniones y grado de 
satisfacción, que se midieron mediante una escala de Likert. 
Resultados 
Los resultados de la encuesta revelaron que la utilización de los códigos QR por parte de los 
estudiantes, les resultó muy útil para la comprensión de la macroscopía y microscopía asociados a los 
temas del TP,  siendo considerados muy motivadores dado el carácter multimedia de la información 
asociada y la rapidez de acceso. 
Por otro lado, la facilidad de decodificación con los teléfonos inteligentes  fue entre buena y muy 
buena,  dependiendo de la conectividad en las diferentes áreas de la cátedra.  
Conclusiones 
La utilización de códigos QR en la enseñanza de la Patología mostró una gran aceptación como 
herramienta dado su  carácter lúdico,  natural para los estudiantes. La inmediatez de acceso  y el 
aspecto multimedial de la información asociada,les  resultan muy motivadoras como formas de 
aprendizaje de la macroscopía y microscopía del temario de la materia.  
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EL OBJETO DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA MÉDICA: 

AUTOAPRENDIZAJE DE LOS TIPOS DE INVESTIGACIONES 

EPIDEMIOLÓGICAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 
Taboada MBV, Salazar NI, Lara CC, Villa Micó HD 

 
RESUMEN: 
Introducción: Metodología de la Investigación Clínica y Bioestadística  Aplicada, asignatura de 5° año, 
incorporó en el año 2021 como estrategia el Objeto de Aprendizaje. Esta,  permite volcar los contenidos 
teóricos para que sean explorados por las y los estudiantes en interacción entre los participantes del 
proceso educativo. 
 
Propósito: Facilitar el autoaprendizaje de los tipos de investigaciones epidemiológicas, aprovechando 
el potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador del Objeto de 
Aprendizaje. 
Objetivos: 
 
- Fomentar el autoaprendizaje de temáticas específicas en salud. 
- Diferenciar los tipos de tipos de investigaciones para el abordaje de los problemas de investigación. 
- Integrar los contenidos, actividades y autoevaluación aplicando como recurso educativo digital el 
Objeto de Aprendizaje 
 
Desarrollo: Se diseñó y construyó un Objeto de Aprendizaje que contribuya al proceso de enseñanza-
aprendizaje en estudiantes de medicina, sobre los tipos de diseños de estudios epidemiológicos, que 
permitan diferenciar y caracterizar los mismos para el abordaje de los problemas de investigación, en 
un entorno virtual. 
 
Resultados: Las y los estudiantes han podido recuperar los conocimientos previos, recorrer el Objeto 
de Aprendizaje para introducir los conceptos de Diseño de Estudios Epidemiológicos, realizando las 
actividades y evaluación propuestas en él; participaron activamente en la clase, socializando e 
intercambiando entre pares. La evaluación presentó un porcentaje de aprobación “Pre Test - “Post 
Test” del 59 - 71% en 2021 y del 22% - 100% en 2022. La encuesta de satisfacción sobre el recurso 
educativo construido sirvió de retroalimentación al equipo cátedra para futuras cohortes. 
 
Conclusiones: Han integrado los contenidos, actividades y autoevaluación aplicando como recursos 
educativos digital el Objeto de Aprendizaje. Lograron diferenciar los tipos de investigaciones. El Objeto 
de Aprendizaje se considera una estrategia que permitió fomentar el aprendizaje autónomo en 
estudiantes de medicina que han cursado la asignatura en los años 2021 y 2022 
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PERCEPCIÓN DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA ACERCA DE LAS 

INNOVACIONES EN LAS PRÁCTICAS SIMULADAS. SALTA 

(ARGENTINA), 2022 

 
Tejerina J, Vargas A, Díaz J, Chocobar H, Condori N, Alvarez M 

 

Resumen 
Introducción 
La simulación clínica en Ciencias de la Salud, constituye una estrategia eficaz en la adquisición de 
habilidades procedimentales. 
Conocer la opinión de los docentes permitirá reflexionar a partir de como la conciben y como esta 
metodología  puede ser incorporada en el currículo a fin de brindar una enseñanza cercana a un 
escenario real. 
Objetivo 
Conocer la percepción de docentes acerca de las estrategias de simulación para prácticas en gabinetes. 
Materiales y métodos 
Estudio descriptivo observacional. El instrumento utilizado fue un cuestionario autoadministrado 
utilizando Google Forms. Los datos fueron analizados mediante Microsoft Excel  (tabla dinámica) 
Resultados 
De 63 docentes encuestados el 76% pertenece a la carrera de medicina, 14% Licenciatura en 
Enfermería y el 10% restante a Nutrición. El 98% de los encuestados considera relevante la adquisición 
de simuladores. El 95 % expresó que la simulación promueve el desarrollo de habilidades antes de 
trabajar en un contexto comunitario-hospitalario. Dentro de la organización de las asignaturas, el 43% 
de los docentes ocuparían más del 50% de la planificación en estrategias de simulación. El 38% utilizaría 
simuladores de alta fidelidad, el 28% de fidelidad intermedia y el  34% restante los simuladores de baja 
fidelidad. En cuanto a la  formación, el 82% prefiere la capacitación en  simulación como estrategia y 
el 18 % relacionada al uso y cuidados de los simuladores. 
Conclusión 
Los educadores  perciben a la simulación clínica como una estrategia pedagógica significativa. Sin 
embargo para la implementación de esta metodología la mayoría considera importante  la capacitación 
como estrategia de enseñanza. 
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PERCEPCIÓN E IMPACTO DEL PROGRAMA DE HUMANIDADES MÉDICAS EN LOS 

DOCENTES DEL IUCBC- PIP 3. 

 

Toledo, A. 

RESUMEN: 
En continuidad con las otras dos investigaciones de Percepción e Impacto del Programa de 
Humanidades Médicas (PIP) del año 2020 / 2021 que fueron proyectos de investigación descriptivo 
transversal, para alumnos/as de los últimos años (PIP 1) y egresados (PIP 2), es que se construyó una 
nueva encuesta dirigida a los docentes del IUCBC (PIP 3) con preguntas adaptadas, pero con la misma 
referencia y objetivos que los trabajos anteriores. 
 
OBJETIVOS: 
- Indagar y evaluar de manera cuantitativa la percepción e impacto del Programa de Humanidades 
Médicas (PHM), del cuerpo docente titulares y adjunto del IUCBC. 
- Aproximarse al conocimiento que tienen los docentes IUCBC del a disciplina bioética como se 
enseña en el instituto. 
MATERIALES Y MÉTODOS:  
Se confeccionó una encuesta cerrada dividida en 3 secciones. Las preguntas se graduaron del cero a 
diez, donde cero es el puntaje más bajo y diez el máximo de percepción en cada ítem planteado. 
RESULTADO:   
Fue baja la participación en la encuesta del PIP 3 (el 23 % frente el 66 % de participación en PIP 1 Y 
PIP 2).  Con respecto a la definición de bioética el 69 % respondió de manera certera frente al 84 % de 
las encuestas anteriores. Por otro lado, también se observó un escaso conocimiento del principio de 
justicia (45 %), de las funciones de los comités de bioética clínica (35 %) y problemáticas del final de 
vida. (40 %) que en PIP 1 y PIP 2 están duplicados esos mismos ítems. 
CONCLUSIONES:  
Se considera baja la formación en bioética de los docentes comparándolo a los resultados de los 
otros proyectos realizado en el IUCBC. Se confirma la importancia de PHM como bringa el IUCBC que 
se convierte en diferencial en la formación humanística del médico con respecto a otras propuestas 
formativas en medicina. 
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 EL APORTE DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LAS 

HUMANIDADES ANTE LOS NUEVOS ESCENARIOS DE SALUD 

 
D'Amico, Desirée Alda; Toledo, Andrés Fabián 

 

RESUMEN: 
La pandemia de COVID-19 supuso un escenario que visibilizó una serie de problemas, y a la vez oportunidades 
en distintas dimensiones de la vida humana. Si bien muchos de estos aspectos se venían vislumbrando de 
manera previa, este contexto aceleró las transformaciones en curso, potenciando el rol de las tecnologías como 
recurso útil para la salud. 
Específicamente, aunque para los profesionales de la salud el crecimiento exponencial de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) viene siendo una constante desde hace al menos las dos últimas décadas 
(Altés, 2013), la introducción de tecnologías en la mediación de la relación médico-paciente sigue siendo una 
novedad para muchas personas de América Latina (Litewka, 2005) quienes, de pronto, pudieron acceder a la 
telemedicina, como una de las múltiples expresiones de la llamada “salud electrónica” (eHealth). 
Como docentes universitarios, estos acontecimientos nos llevan a interrogarnos sobre los desafíos formativos 
que deben afrontar los futuros médicos/as, otros profesionales y decisores de la salud en general ante estos 
nuevos escenarios, teniendo en cuenta la necesidad de una creciente humanización en el vínculo con los 
pacientes (Orellana Peña, 2014), así como una apropiación adecuada de estas tecnologías (Menéndez Laria, 
2006). 
Atentos a esta realidad, en esta ponencia nos proponemos como objetivo reflexionar sobre la contribución -en 
términos de desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades- que pueden hacer las Humanidades médicas 
en este contexto, partiendo del análisis de nuestras propias prácticas docentes en el marco del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de Córdoba, Argentina. 
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EXPERIENCIA DE MODELO DE ENSEÑANZA MIXTO: VOLVER A LA 

PRESENCIALIDAD EN UN CURSO DE PRIMER AÑO DE 21 CARRERAS 

 

Natalia De León, N., Piñeyro D., Cappetta. M., Olivera, F., Tórtora, V 

 
Resumen: 
 
Biología Celular y Tisular (BCT) es el primer curso común a 21 carreras de la Facultad de Medicina, 
Uruguay. La matrícula de estudiantes en BCT asciende año a año, siendo de 2500 estudiantes en 2022. 
Tradicionalmente este curso consistía en teóricos masivos y algunas discusiones grupales. En los 
últimos 5 años comenzamos a priorizar el rol activo del estudiante elaborando materiales asincrónicos 
de ejercitación y autoevaluación disponibles en la plataforma virtual Moodle (EVA).  
  
En 2020, debido a la pandemia, los temas teóricos fueron grabados en videos cortos. En el 2021 se 
agrega una nueva modalidad de enseñanza: las clases de Jerarquización en vivo, que son también clases 
masivas expositivas, pero priorizan conceptos básicos que tradicionalmente presentan más dificultad 
para los estudiantes, ampliando la interacción con el docente. También se agregan discusiones 
grupales  dos veces por semana. 
  
En el 2022 se optó por un modelo de enseñanza mixto, donde se dejaron disponibles clases teóricas 
grabadas, pero manteniéndose las clases de jerarquización en forma presencial y virtual, y las 
instancias de discusión grupal presenciales, en grupos de aproximadamente 40 estudiantes. Al mismo 
tiempo se mantuvieron los materiales de uso asincrónico en la plataforma EVA. Tanto las clases de 
jerarquización como discusiones grupales tuvieron una participación mayor que la registrada  hasta el 
2019. En la encuesta el 98% de los estudiantes que la respondieron afirma haber visto virtualmente al 
menos la mitad de los teóricos, mientras que la mitad de los estudiantes declaran haber asistido a las 
clases de jerarquización y discusión grupal. Entre los estudiantes que asisten a estas clases existe una 
muy positiva evaluación general de las modalidades de jerarquización y discusión grupal. Algo a 
destacar es que estas clases fueron valoradas como muy buenas tanto en estudiantes que les fue muy 
bien como en estudiantes que perdieron el curso. 
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PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA MODALIDAD DE TELEMEDICINA 

EN UN PROGRAMA DOCENTE ASISTENCIAL EN UNA POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

 
Urman G, Canda P, Grosman A 

 
RESUMEN: 
La pandemia de Covid-19 representó un reto para la humanidad teniendo que adaptar rutinas de la 
vida cotidiana a la virtualidad. Dentro del contexto de restricciones sociales la presencialidad educativa 
y la atención médica en consultorio se vieron afectadas en su funcionamiento habitual por lo que fue 
necesario implementar nuevas estrategias. Desde las Carreras de Medicina, Pediatría y Enfermería de 
la Universidad Maimónides y utilizando una versión mejorada de telemedicina  se logró retomar las 
prácticas de los alumnos de Medicina (grado y posgrado) y de Enfermería y se brindó atención médica 
a una población con dificultades en el acceso a la misma. Un grupo de 60 estudiantes junto a sus 
docentes atendieron a 101 niños. El espacio creado permitió tener un contacto cercano con la actividad 
de consultorio. Se pudo evaluar el estado nutricional de todos los niños atendidos dando consejos 
nutricionales por bajo peso o sobrepeso al 45 % de los pacientes, se completaron esquemas de 
vacunación ya que sólo el 20 % de los niños atendidos contaba con esquemas al día.  En el 40 % de los 
casos se indicaron controles con odontología. Se dieron pautas de estimulación temprana y de 
prevención de lesiones. Mediante una historia clínica electrónica, se registró toda la información de 
cada consulta. La experiencia resultó novedosa y altamente satisfactoria para todas las partes. Cerca 
del 80 % de las consultas fueron resueltas sin necesidad de derivación, dato que coincide con otras 
experiencias a nivel mundial. Se resolvieron necesidades de una comunidad y los niños fueron 
atendidos en un ámbito que les resultaba familiar. Se llevó a cabo una experiencia interprofesional, 
innovadora, que permitió desarrollar competencias clave en la formación profesional como la 
anamnesis, valoración nutricional, control del crecimiento y desarrollo, promoción de salud, detección 
temprana y derivación oportuna de problemas frecuentes en la infancia. 
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PROGRAMA DE MENTORIA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 

 
Vacarezza M, Roche T, Vazquez R, Yelos J, Del Valle M, Cragno A. 

 

Resumen: 
Introducción. Las instituciones de educación superior, en su proceso de mejora, generan sistemas de 
apoyo a sus estudiantes, convirtiéndose en protagonistas de su formación. Para lograrlo, una 
herramienta recomendada es la mentoría universitaria.  Se presenta el Programa de Mentoría de la 
Carrera de Medicina de la Universidad Católica de Uruguay, en el que se desarrolla el acompañamiento 
de los alumnos en los primeros años. 
 
Objetivo. Intervenir en el proceso de socialización universitaria de los estudiantes y en la construcción 
de su perfil profesional, guiándolos en los procesos educativos y objetivos de enseñanza de la carrera. 
 
Descripción de la experiencia. Se seleccionaron los mentores con experiencia profesional clínica y 
conocimiento de la propuesta pedagógica. Su cometido consistió en orientar objetivamente el logro 
de los proyectos académicos del estudiante, impulsando su potencial, mostrándole opciones para la 
toma de decisiones y promoviendo su autonomía, apoyando el propósito de formación integral. Se 
realizó la capacitación de los mentores, reuniones de equipo y evaluación periódica del programa.   Se 
efectuaron entrevistas individuales y actividades en pequeños grupos con los estudiantes, quienes 
también evaluaron el programa. 
Todos los estudiantes mantienen entrevistas semi-estructuradas regulares, con un protocolo 
específico y extensión de 45 minutos y actividades grupales, con dos mentores y diez estudiantes. 
 
Resultados. Fueron introducidos en el programa 97 estudiantes y participaron como mentores 13 
docentes. Se realizaron un promedio de tres entrevistas anuales entre mentor/mentoreado, habiendo 
situaciones particulares que requirieron más de 5 entrevistas.  Se realizaron además reuniones 
semanales durante el primer año entre mentores y la coordinación para discutir los casos más 
problemáticos. 
 
Conclusiones. La experiencia permitió cumplir los objetivos y recibir feedback de la  Carrera. En la 
situación particular de virtualidad, determinada por la pandemia, permitió no perder la cercanía con el 
estudiantado y darles un acompañamiento para su adaptación curricular. 
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 PRESENCIA DE FEAR OF MISSING OUT EN ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, AÑO 

2022 

 
Valsecia A., Zdanowicz G. M.,Wolffenbüttel Carloto V.,Vides V. M., Gerometta R.M.R. 

 
RESUMEN: 
Introducción: El síndrome “fear of missing out” (FoMO) o “miedo de estar perdiéndose algo”, se 
caracteriza por la sensación de angustia y falta de experiencias gratificantes que desencadena la 
necesidad de conectarse constantemente a las redes sociales para observar cómo lo están pasando 
otras personas, como medio para disminuir ese malestar o evitar esa sensación de exclusión. Estas 
conductas conllevan consecuencias a nivel cognitivo, psicológico, físico e interpersonal. Los estudiantes 
universitarios por las exigencias personales, sociales y académicas, la lejanía de la familia o amigos y la 
necesidad de calmar emociones negativas, son vulnerables a padecer este síndrome. 
 
Objetivos: Determinar la presencia, el nivel de FoMO y evaluar su distribución según año de la carrera, 
sexo, edad y ocupación en estudiantes de la carrera de Medicina – UNNE.  
 
Materiales y métodos: Estudio de tipo observacional y descriptivo. Se incluyeron en la muestra 
alumnos de 3°a 5° año de la carrera, utilizando la escala Fear of missing out.(Przybylski) con un puntaje 
entre 10 (ausencia de FoMO) a 50 puntos (máximo nivel de FoMO). La herramienta es unidimensional 
de diez ítems, con respuestas basadas en la escala de Lickert. Los datos fueron analizados 
estadísticamente. 
 
Resultados: El 100% de los encuestados presenta FoMO en algún grado. Según la distribución por año, 
los valores más elevados se observaron en el 3er año de la carrera, en la población femenina y en el 
rango entre 19 a 21 años.  Con respecto a la ocupación, el total de encuestados respondió ser 
únicamente estudiante. 
 
Conclusión: El fenómeno FoMO está presente en la población universitaria predominantemente en un 
bajo nivel  y casos esporádicos  presentan un nivel medio/alto. Es importante reconocer la presencia y 
nivel de este síndrome para brindar contención y planificar estrategias que ayuden a reducir el FoMO 
en estudiantes universitarios. 
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COORDENADAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA SITUARSE EN 

ROLES DE CONFORMACIÓN EN LA CLASE UNIVERSITARIA 

 
Valverde CA, Villa-Abrille MC, Gonano L, Ciancio C, Pérez GN, Ennis IL 

 

RESUMEN: 
La realización de experimentos es una herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento 
crítico, capacidad de observación e inferencia en los estudiantes, cualidades imprescindibles para la 
adecuada formación del profesional médico (Durán-Pérez 2021). Las restricciones impuestas a la 
enseñanza presencial por la Pandemia COVID-19 acarrearon una problemática que involucró a los/las 
ayudantes alumnos/as (AA) que se incorporan anualmente a la cátedra de Fisiología y Física Biológica 
(FFB) de la Facultad de Cs. Médicas (FCM) de la UNLP. Quienes ingresaron en el año 2021 y los/las 
aspirantes del año 2022 no habían podido realizar los experimentos y adquirir las destrezas necesarias 
para luego guiar como AA la realización estas actividades experimentales en el laboratorio de FFB. 
Anticipándonos al regreso a la presencialidad, consideramos oportuno brindar una capacitación para 
AA para facilitar la adquisición de herramientas y recursos pedagógicos generales y específicos de las 
prácticas de FFB. Participaron 44 estudiantes (8 AA incorporados en 2021 y 36 aspirantes). La 
capacitación incluyó encuentros de discusión de contenidos teóricos específicos, desarrollo de  
actividades experimentales en el laboratorio y talleres conducidos por integrantes del Departamento 
Pedagógico de la FCM. Como acreditación de la capacitación  los AA debieron elaborar una reflexión 
final escrita retomando contenidos pedagógicos abordados en los talleres. La acreditación fue 
necesaria para incorporarse al equipo docente de FFB. 
Al finalizar el primer semestre del ciclo 2022,  realizamos una encuesta de evaluación sobre el impacto 
de la capacitación. Los AA destacaron la utilidad e importancia de ésta para iniciarse en la práctica 
docente. A modo de ejemplo, los conceptos más reiterados por los AA en sus reflexiones finales fueron: 
“confianza/empatía/paciencia”. 
Creemos que esta experiencia permitió a los AA fortalecer sus saberes específicos de FFB y también 
resultó una importante oportunidad para reflexionar acerca del rol pedagógico en la práctica 
educativa. 
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PERFIL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CÁTEDRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

LOS ALIMENTOS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. PERÍODO LECTIVO 2022 

 

 Alcócer J., Ramón A., Goncalvez de Oliveira E., Villalva F., Vargas Ferra E 

 

RESUMEN: 
 
Objetivo: Conocer las características de los alumnos que cursan la asignatura Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos de régimen anual correspondiente al cuarto año de la carrera de Nutrición, con el 
propósito de generar el espacio de enseñanza y andamiaje necesario para alcanzar el aprendizaje. 
 
Metodología: Se realizó, posterior a la inscripción, una encuesta mediante Google Forms en la que se 
indagó datos personales y trayecto académico de los estudiantes. 
 
Resultados: Se inscribieron 122 alumnos, de los cuales el 89% es de sexo femenino, el rango de edad 
oscila de 22 a 42 años, el mayor porcentaje (37%) se encuentra entre 25 y 27 años. Respecto al lugar 
de procedencia, el 54% es de Salta Capital y el 20% del interior provincial, de los restantes la mayoría 
(21%) procede de San Salvador de Jujuy y otras localidades de la provincia vecina. Sólo 38 alumnos 
(31%) cursan la materia por primera vez, lo que indica que durante el presente período la asignatura 
tiene un alto número de recursantes, cabe considerar que algunos de ellos abandonaron anteriores 
cursadas por una sobrecarga de materias ya que el régimen de correlatividad del actual plan de 
estudios, establece como requisito tener el segundo año regular para cursar Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, situación que origina incrementos de abandono y recursado para el próximo período. 
Del total de alumnos inscriptos, el 43% no podrá promocionar, aunque cumplimente las condiciones 
que establece la cátedra debido a que no tiene el segundo año aprobado. 
 
Conclusión: El perfil personal y académico de los estudiantes es variable, se mantiene el predominio 
femenino al igual que el amplio rango etario. El alto porcentaje de recursantes es un desafío que la 
cátedra puede afrontar con sus fortalezas y a la vez es una oportunidad que estimula la permanente 
búsqueda de espacios de enseñanza-aprendizaje. 
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REALIZAR E INTERPRETAR EL ELECTROCARDIOGRAMA: UNA 

COMPETENCIA NECESARIA 

 
 Vargas Martínez R, Sureda L, Lubrano G, Fucaraci A, Gonzalez H 

 
RESUMEN: 
La realización e interpretación del electrocardiograma  ha sido incluida por la Escuela de Medicina  de 
la Universidad FASTA como una  competencia que debe adquirir  el estudiante para ejercer su  práctica 
profesional. Para tal fin se  realiza  durante el cuarto año de la carrera  un Curso  de 
electrocardiografía.                                                                                                                      
Objetivo    El presente trabajo  busca  evaluar en los estudiantes  la adquisición y mantenimiento en el 
tiempo de la competencia especificada: “ Realiza e interpreta un electrocardiograma” 

Material y métodos 

Se diseñó un cuestionario con 30 imágenes electrocardiográficas con patrones típicos  observables en 
la práctica habitual. Cada imagen  electrocardiográfica  se acompañó de  una viñeta clínica. Se solicitó 
a continuación la evaluación del cuestionario por 2 cardiólogos  quienes resolvieron el cuestionario y 
aconsejaron el retiro de las preguntas que consideraban confusas. 
Los estudiantes (n= 60 estudiantes) que habían realizado el curso realizaron  un cuestionario de 20 
preguntas considerándose 12 respuesta correctas para aprobar la evaluación.  Al finalizar el  internado 
rotatorio en 6to año los estudiantes (n = 48) realizaron  un cuestionario de complejidad similar al 
tomado en 4to año a la misma cohorte. 
Resultados 

En la  cohorte de 4to año se evaluaron  60 estudiantes  aprobando el examen 51 estudiantes (85%).    Al 
finalizar el internado rotatorio se evaluaron 48 estudiantes  aprobando el examen 48 
estudiantes  (100%) estudiantes.   
Conclusiones 

 51 estudiantes evaluados (85%)  de cuarto año pudieron responder  al cuestionario de forma 
correcta  considerándose adquirida  la competencia. 

 La  totalidad de los estudiantes (100%) de sexto año (misma cohorte que la evaluada en cuarto 
año)  pudieron responder  al cuestionario de forma correcta  finalizado su internado rotatorio 

 La  competencia  adquirida “realizar e interpretar ECG” se mantuvo entre 4to año (realización 
del curso)  y 6to año (finalización de internado rotatorio) 

Se debe continuar con el dictado del curso  de electrocardiografía 
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COMUNICADORES EN SALUD 

 
Vera VL, Rosso VE, Uncal Basso S. Ligo MC, Montalvo, M, Pedrazzi Hissa MR 

 

Resumen: 
El Departamento de Extensión Universitaria del Instituto Universitario del Hospital Italiano convocó a 
estudiantes de sus distintas carreras al proyecto “Comunicadores en Salud” con el objetivo de 
desarrollar habilidades comunicacionales, trabajar en temas de salud a partir de las necesidades de la 
comunidad y compartir espacios de trabajo multidisciplinario. 
Hubo capacitaciones y guía para el desarrollo de las actividades de parte de la coordinación del 
proyecto considerando la importancia de tener conocimientos sobre las distintas enfermedades, su 
prevalencia y manejo, para brindar la posibilidad de adoptar ciertas medidas para poder evitarlas y 
tener una mejor calidad de vida. 
Las dos poblaciones interesadas fueron diferentes, y las temáticas respondieron a inquietudes propias. 
El primer taller estuvo destinado a una población adulta y fue sobre diabetes. El objetivo principal era 
informar sobre la patología, cómo prevenirla y los cuidados generales para evitar complicaciones. El 
taller se dividió en cuatro estaciones y las temáticas abordadas fueron: 1) introducción sobre la 
enfermedad, 2) hábitos saludables, 3) insulina como tratamiento y 4) cuidado del pie diabético 
 La temática del segundo taller fue educación sexual integral (ESI), destinada a niños y niñas entre 12 y 
14 años. Los temas abordados fueron anatomía básica del sistema reproductor femenino y masculino, 
qué es la menstruación, métodos anticonceptivos y qué es el consentimiento. Las preguntas anónimas 
planteadas por los destinatarios en un buzón fueron la guía para brindar información y de esta manera 
se logró desestimar ciertos mitos y tabúes. 
En los dos talleres se realizó una encuesta de evaluación de cada actividad 
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 EVALUACION DE LAS CAPACIDADES MNESICAS DE PERSONAS 

POR MEDIO DE LA ESCALA DE WECHSLER-III 

 
 Verón E, Stasiuk MB, Barua YF, Mendoza ES, Cybulski ME, Ramirez MR 

 

Resumen 
La memoria de trabajo (MT) es un sistema cognitivo que posibilita el almacenamiento temporario de 
informaciones, durante las actividades cognitivas más complejas. Permite mantener un 
comportamiento específico en situaciones concretas. Así una alteración de la MT puede comprometer 
el desempeño de las actividades cotidianas. Los índices bajos en la MT de las personas llevan a 
perjuicios en su actividad diaria, ya sea en lo escolar en el caso de un niño, un adulto para organizar su 
trabajo y desdoblar actividades múltiples. Por eso es necesario evaluar la MT, por medio de testeos 
compuestos por actividades que, desarrolladas en conjunto o de forma parcial, posibilitan la 
identificación de problemas comportamentales y de la MT. Teniendo en cuenta la importancia de 
conocer el estado de la MT en cada individuo, hacer el seguimiento y estimular en los casos necesarios, 
en este trabajo se decidió evaluar la MT en individuos de edades comprendidas entre 16 a 66 años por 
medio de la escala de memoria de Wechsler-III. Para esto, la población fue dividida en dos grupos, de 
edades comprendidas entre 16-35 años y de 50-65 años, a los cuales se aplicaron las pruebas de dígitos 
directos e indirectos. Los participantes presentaron un desempeño dentro de lo normal, con algunas 
excepciones en ambos grupos etarios, ya sea por encima de la media esperada o por debajo de sus 
respectivas edades. Este dato es importante para las pruebas de digito inverso, en los adultos mayores, 
sugiriendo cambios relacionados con la memoria visoespacial. Como se trabajaron capacidades 
diferentes con dos test similares, es posible concluir que ambos grupos presentan problemas en su 
capacidad de concentración, levemente más pronunciado en los adultos mayores. A futuro se pretende 
aplicar la prueba de dígitos creciente, para complementar la evaluación de estas capacidades y de los 
componentes de la MT. 
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UTILIZACIÓN DE MÉTODO SITBOX COMO MATERIAL PREVIO PARA 

SIMULACIONES DE ALTA FIDELIDAD 

 
Vinciguerra D, Tomasso C , Benso V, Torgeirsen K, Hartvigsen Undem O.M 

 

Resumen 

Introducción 
Uno de los requisitos que plantea la enseñanza por simulación es desarrollar escenarios acorde al nivel 
de expertise de los participantes. Esto cobra mayor relevancia en la enseñanza de grado donde los 
participantes se están enfrentando por primera vez a la competencia o técnica a entrenar por 
simulación.  
Para hacer frente a este desafío utilizamos la herramienta Sitbox, una variación del método de 
entrenamiento desarrollada por Klein y colaboradores: Shadowbox (1,2). Sitbox es un método basado 
en escenarios cuyo objetivo es  la transferencia de conocimientos de expertos a principiantes 
fundamentado en la práctica reflexiva (3)  y el ciclo del aprendizaje de Kolb (4). 
Objetivos 
Reportar nuestra experiencia educativa  utilizando el método sitbox para suministrar contenidos 
previos necesarios al encuentro simulado. 
Materiales y métodos 
Se desarrolló el material audiovisual previo siguiendo la metodología sitbox donde se plantea una 
viñeta clínica en un video y se generan puntos de reflexión y decisión para el participante.  
Desarrollamos 3 casos prevalentes de patología pediátrica: Infección Respiratoria Aguda Baja, 
Meningitis y  Diarrea Aguda. A lo largo de estos casos (videos breves)  se puede ver a 1 Pediatra y 1 
Enfermera evaluando un paciente pediátrico junto a su madre. Se insertan en el video puntos de 
decisión donde los participantes deben pausar el video y reflexionar acerca de las conductas más 
acertadas en ese momento. Luego se reinicia el video y se expone qué es lo que haría un experto en 
esa situación.  
Estos videos fueron subidos a la plataforma virtual y fue requisito para los participantes verlos antes 
de asistir al encuentro simulado. El escenario del encuentro simulado fue de similares características a 
los casos desarrollados en el video.  
Evaluamos la percepción de relevancia del tema y la metodología a través de un cuestionario  
suministrado a los participantes. 
Discusión 
El objetivo de este trabajo es  reportar la posibilidad que plantea sitbox como material previo al 
encuentro simulado. En el futuro evaluaremos la efectividad de esta herramienta en comparación con 
metodologías tradicionales para generar aprendizaje significativo. 
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LA CENTRALIDAD DE LA CULTURA EN LA ENSEÑANZA MÉDICA 

 
Viola, FJJ, Taboada, MBdV, Villagra Roldán, AP 

 
RESUMEN: 
 
Introducción: La cultura es un tema central y transversal en la formación de las y los estudiantes de 
medicina. Este tema lo aborda la antropología médica en estudiantes de medicina que cursan el 
segundo año. Dentro de la cultura tenemos diversas cuestiones: desde las perspectivas culturales hasta 
las competencias culturales. Para abordar esta temática se ha utilizado la estrategia el análisis de casos.  
 
Propósito: Implementar el análisis de casos clínicos en el cursado de antropología médica para 
comprender el rol y la relevancia de la cultura en la práctica médica. 
 
Objetivos: Identificar los modelos biomédico y bio-psico-social de los problemas de salud a partir de 
cuestiones culturales reflexionando sobre las dificultades que se presentan. Discutir posibles 
soluciones de abordaje del caso incorporando la relación con la cultura en las mismas. 
 
Desarrollo: La estrategia constó de tres etapas: a- presentación de los casos; b- trabajo en grupos 
pequeños con los datos del caso presentado para ver si surgían los temas culturales que estaban 
incluidos (comunidad gitana, familia de inmigrantes) y c- se realizó un debate amplio con mayor aporte 
de datos del caso. 
 
Resultados: Existieron dos respuestas grupales diferentes: 1- centrada en el modelo biomédico, con la 
negación o subestimación de los contenidos culturales; 2- centralizado en el modelo bio-psico-social, 
cuando se asocia a la importancia de los datos culturales. En la discusión plenaria surgieron posturas 
personales que llevó a reflexionar sobre cómo influye la cultura en la salud. 
 
Conclusiones: Los caso con preeminencia de contenidos culturales se han mostrado didácticos para 
introducir conceptos de cultura y el abordaje de la salud identificando los modelos biomédico y bio-
psico-social y permitió que las y los estudiantes discutan los abordajes y posibles soluciones 
reconociendo la importancia de las habilidades comunicaciones. Quienes han participado revalorizaron 
la centralidad de la cultura en la formación médica. 
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TEMÁTICAS QUE DEBERÍA ABORDARSE EN LA CARRERA DE 

MEDICINA SEGÚN ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TUCUMÁN. AÑO 2022. 

 
   Viola, FJJ, Villafañe, MV, Villagra Roldán, AP 

 

Resumen: 
 
Introducción: La formación del médico es de gran interés social y es por ello se establecen estándares 
mínimos y necesarios para poder garantizar la educación y el egreso. En nuestro país se encuentran 
regidos actualmente por la resolución 798/2022-MEC. Sin embargo, siempre existen temas que no 
están contemplados o que son tratados de modo no formal. Propósito: Comparar los temas que no 
se desarrollan en el dictado de la carrera con los contenidos de los estándares aprobados para sugerir 
modificaciones curriculares pertinentes. 
 
Objetivos: Relevar los temas que los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Tucumán consideran que no son abordados en la currícula, en el año 2022. 
 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio cualitativo observacional descriptivo de corte 
transversal. La recolección de datos se llevó a cabo con un formulario autoadministrado, que fue 
compartido a través de las redes sociales (WhatsApp e Instagram). Se categorizaron las respuestas 
en: contenidos teóricos, habilidades comunicacionales, relación médico – paciente, economía y salud, 
infraestructura institucional y relación docente – alumno. Se subcategorizó los contenidos teóricos. 
 
Resultados: Completaron el formulario 106 alumnos. Más de la mitad de las respuestas obtenidas 
hacen referencia a que se deberían brindar mayores contenidos teóricos, principalmente sobre los 
temas sexualidad y salud mental y ambiental. A estos, le siguen en frecuencia la relación docente - 
alumno y las habilidades comunicacionales. 
 
Conclusión: Podríamos llegar a inferir que de la categoría contenidos teóricos, solo las subcategorías 
sexualidad y salud mental y ambiental se encuentran contempladas en la resolución 798/2022. Sin 
embargo, esta normativa plantea la autonomía y la libertad de enseñanza para la aplicación e 
interpretación de los contenidos curriculares básicos por lo que los mismos no se encuentran 
claramente definidos. 
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DE LA CRISIS A LA ACCIÓN: DESAFÍOS DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE EN PANDEMIA . RESIDENCIA DE MEDICINA FAMILIAR 

TUCUMÁN 

 
 Yanicelli M.J, Antacle A.A,CAJAL N., García Pinto S., Luque M.E. 

 
Resumen: 
Introducción: Nuestra institución posee un modelo prestacional basado en Atención Primaria y  
programa de Residencias en Medicina Familiar. Su desarrollo requiere múltiples factores y actores. El 
2020 con su pandemia Covid19, nos condujo a preguntarnos: ¿Cómo preservar la formación ? ¿Qué 
estrategias utilizar para disminuir el impacto ?.  
 
Objetivo: Describir la generación de recursos de aprendizaje a partir de dificultades por  la pandemia. 
 
Relato: En dicha vorágine, se decidió continuar con actividades académicas. Como problemas: 
Reducción horaria del trabajo y presencialidad. Reducción personal docente/residentes. Disparidad en 
conocimientos sobre herramientas virtuales. Imposibilidad de continuar con el programa académico a 
pleno. Incertidumbre ante  cambios. 
Nos propusimos: Actividades virtuales: clases via Zoom, PADLETs, bibliotecas virtuales, presentación 
de pacientes. Supervisar aprendizajes: análisis de casos, supervisión indirecta por HC electrónica, PICO. 
Fortalecer espacio de investigación: trabajo asincrónico con tutoría docente. Acompañamiento a 
residentes de licencia:  lecturas extra, armado de clases virtuales, revisiones bibliográficas, manejo y 
publicación de información por redes sociales. Preservación de su salud:  protocolos de atención de 
febriles, gestión de lugares de trabajo acordes a su capacitación, encuentros virtuales con  docente de 
Ciencias de conducta. 
 
Resultados: Egresaron 100% de los residentes (Octubre 2020/2021). Implementación del trabajo 
colaborativo mediante ABP. Exposición de  trabajos de investigación(2); elaboración de 
actualizaciones(5); publicaciones de producciones(5). Teleconsulta como herramienta. Colaboración 
de expertos para clases: Clínica 
(Endocrinologia/Gastroenterologia/Reumatologia/Imagenologia),Traumatología, Dermatología. RRSS 
para difundir información. Documentos virtuales para estudio elaborados por ellos. Capacitación 
docente. 
 
Conclusión: Retrospectivamente, con el objeto de persistir en conductas y experiencias positivas, nos 
planteamos cuánto de esta crisis  fue necesaria para situarnos en otro paradigma educativo, 
continuando con la auto-reflexión que nos impulsó a adquirir mejores herramientas de enseñanza 
médica. La estrategia principal fue la flexibilidad y la generación de un plan. He aquí la importancia del 
análisis a partir de espacios de trabajo y no el mecanicismo que a veces encierran los programas de 
formación de postgrado. 
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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN: EXPERIENCIA 

EN MODALIDAD VIRTUAL. AÑO 2021 

 
Yapura, S; Márquez, R, Camacho M. 

 

INTRODUCCIÓN:  
Ante el escenario de pandemia, la propuesta pedagógica de la asignatura tuvo que adecuarse a 
modalidad virtual, implico desarrollar nuevas estrategias que promuevan aprendizajes significativos, 
centrados en el estudiante y en la participación activa. 
OBJETIVO: 
• Indagar sobre la experiencia de los estudiantes en relación a la propuesta pedagógica de la 
cátedra en modalidad virtual. 
• Describir aspectos positivos, negativos y sugerencias de mejora relacionados con la propuesta. 
  
MATERIAL Y MÉTODO:  
Estudio descriptivo, transversal, muestra: 46 estudiantes. Instrumento: Cuestionario plataforma 
moodle. Variables: clases teóricas, clases prácticas, aula virtual (AV), recursos propuestos, aspectos 
positivos, aspectos negativos, sugerencias de mejora. 
  
RESULTADOS: 
• Clases teóricas Zoom: 73% refirió que contribuyo a la comprensión 
• Clases prácticas Meet: 87% expreso que contribuyó a su aprendizaje, destacaron: organización, 
uso de herramientas digitales y predisposición docente. 
• AV: 71% califico como muy buena y18% buena. 
• Recursos propuestos para actividades: 69% muy buenos y 18% buenos 
• Aspectos positivos (83%): Destacaron el acompañamiento por parte de los docentes, 
organización de la propuesta y variedad de recursos digitales utilizados. 
• Aspectos negativos (23%): Refirieron poco tiempo para realización de parcial virtual y dificultad 
en la organización interna de los grupos. 
• Sugerencias de mejora (43%): Disponer de teorías grabadas en AV, habilitar espacios de tutorías 
sincrónicas e incrementar la duración de las prácticas. 
• Propuestas de mejoras (39%): Continuar utilizando documentos colaborativos, pizarra virtual, 
trabajo grupal en sub salas, plataforma Zoom para TP, mejorar conectividad y ampliar plazos para 
entrega de informes. 
 
CONCLUSIONES 
La propuesta pedagógica en modalidad virtual, fue muy bien valorada por los estudiantes, 
consideraron que contribuyo al aprendizaje, destacaron la organización y el acompañamiento de los 
docentes, la propuesta de clase practicas sincrónicas que promovieron el trabajo colaborativo 
mediante el uso de diversos recursos digitales sincrónicos y asincrónicos. 
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ARTICULANDO LO SINCRONICO Y ASINCRONICO EN LA 

PROPUESTA PEDAGOCICA DE TRABAJOS PRACTICOS DE LA 

CATEDRA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 

AÑO 2021 

 
Yapura, Soledad M E 

 

Resumen: 
 
Introducción: 
 La presente propuesta de enseñanza se aplicó para el abordaje del tema: “Planta física y 
equipamiento”, que forma parte de los contenidos de la Unidad  IV: Sistema de gestión de la inocuidad 
de los alimentos. 
 
Propósitos: 
• Promover en los estudiantes aprendizajes activos y autónomos mediante el uso adecuado de 
recursos sincrónicos y asincrónicos. 
• Favorecer la reflexión, el trabajo colaborativo, la creatividad y el intercambio entre docentes y 
estudiantes y estudiantes entre sí. 
 
Desarrollo: Se organizó en 2 clases, una teórica por plataforma zoom y una práctica mediante Meet, 
incluyo el desarrollo de actividades sincrónica mediante el uso de Jumboard y google docs y 
asincrónicas en plataforma Moodle. La modalidad fue grupal (3 a 5 integrantes) disponían de la guía 
de TP y material bibliográfico en aula virtual (AV). 
Incluía: 
Actividad Previa: diseño de Infografía sobre contenidos teóricos que subieron al AV. 
En clase sincrónica: las actividades se organizaron en pizarra Jumboard, los estudiantes podían ingresar 
y compartir allí sus producciones. Se seleccionaban grupos al azar, para hacer la socialización de 
actividad previa y resolución de casos mediante el uso de google docs. 
Posteriormente entregaban en formato informe lo trabajado. 
Se establecieron como criterios de evaluación: 
•    Subir la Infografía al AV. 
•     Asistir a la clase por Meet. 
 Entregar el informe completo con todas sus partes. 
 Evidenciar uso de lenguaje técnico e integración de contenidos. 
 

Resultados: 
El 100% (55) envía la infografía, ingresa al meet y realiza el informe grupal. 
El 91 % aprueba el TP. 
Las apreciaciones de los estudiantes sobre la propuesta fueron positivas, refirieron que es práctica y 
dinámica, que permite interactuar y socializar producciones con compañeros y docentes e incorporar 
nuevas herramientas digitales a sus prácticas. 
 
Conclusión: La propuesta permitió el aprendizaje significativo en contextos colaborativos, mediados 
por recursos digitales. 
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ECOE EN CICLO PRE CLINICO EN CARRERA DE MEDICINA 

 
 Yelos J, Vacarezza M, Vazquez R, Del Valle M, Cragno A 

 

INTRODUCCION:  
La Carrera de Medicina UCU propone un modelo educativo organizado en tres ciclos: un ciclo básico, 
ciclo clínico y práctica pre profesional. Este modelo hace énfasis en el aprendizaje centrado en el 
estudiante, con currículo integrado orientado a la comunidad y al desarrollo de competencias. La etapa 
pre-clínica, busca el desarrollo de las competencias de los estudiantes a partir de un proceso progresivo 
estructurado con estrategias de role playing entre pares, entrevistas con pacientes simulados, 
entrevistas con pacientes reales, aprendizaje colaborativo y prácticas en terreno. El Examen Clínico 
Objetivo Estructurado (ECOE) es una herramienta de evaluación de competencias que se realiza al final 
del ciclo básico y como examen final luego de la práctica pre-profesional. 
 
OBJETIVO: Describir la experiencia de la implementación del ECOE de final de ciclo básico, los 
resultados de su aplicación y características psicométricas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: El examen se estructuró en nueve estaciones clínicas con una de descanso 
intercalada. En estas estaciones se analizaron las dimensiones: Anamnesis, Examen físico, Exámenes 
complementarios, Diagnóstico, Recomendaciones y Habilidades de Comunicación y organización. Para 
el análisis estadístico se utilizó SPSS y Edu G para la generalizabilidad. 
 
RESULTADOS: Rindieron un total de 37 alumnos divididos en 4 circuitos en un mismo turno. El 
promedio del puntaje total fue de 60,23 puntos con un desvío de 7,47. La nota mínima fue 44,4 y la 
máxima 75,3. Un 10,81% (4/37) de los que rindieron obtuvieron una nota de 70 o más. El coeficiente 
G fue de 0,73. Para la determinación del punto de corte se empleó el método del “borderline-group” y 
fue de 47,5 con una confiabilidad de 0.89.   
 
CONCLUSIONES: Realizar un ECOE al final del ciclo básico, permitió verificar el nivel de desarrollo de 
las competencias necesarias para el desarrollo del ciclo clínico con un aceptable nivel de validez y 
confiabilidad. 
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 ¨LA IMPORTANCIA DE LO VINCULAR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR¨ 

 

Zanchin ML, De Gregorio A 

 
RESUMEN: 
 
Desde el año 2010 la Carrera de Odontología de la UNRN lleva adelante un Programa de Extensión de 
atención odontológica integral en comunidades mapuches de la Línea Sur Rionegrina. En el mismo, 
docentes, estudiantes y no docentes de la carrera desarrollan actividades relacionadas a la atención 
odontológica a modo de práctica profesional en un contexto diferente al tradicional. 
A lo largo del desarrollo de estas actividades se observó que el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
ese contexto presentaba diferencias respecto de lo que ocurría en las aulas de la universidad. 
Es así como nace la necesidad de indagar acerca de las diferencias en los procesos de enseñar y 
aprender en espacios áulicos y en espacios diferentes que habilitan las experiencias  de la extensión en 
los parajes mencionados. Surge así -con este objetivo- el proyecto de investigación ¨El impacto de la 
práctica de extensión en el aprendizaje de las y los estudiantes de Odontología de la UNRN en la línea 
sur Rionegrina¨ en el que participan, desde el año 2019, docentes y no docentes de la Carrera de 
Odontología de la UNRN y de otra Universidad. 
Del primer nivel de análisis provisorio de encuestas y entrevistas semiestructuradas realizadas a 
docentes y estudiantes de la carrera y a vecinos y autoridades varias de los parajes de la línea sur 
rionegrina, se desprenden dos categorías: PARTICULARIDADES y VINCULOS INTERPERSONALES  como 
altamente significativas. En esta presentación, nos referiremos a los VINCULOS, teniendo en cuenta 
que éstos a nivel emocional o afectivo docente-estudiante pareciera tener una alta incidencia tanto en 
la enseñanza como en el aprendizaje. Respecto del vínculo médico-paciente, este tipo de experiencias 
parecería promover otro tipo de aprendizajes, diferentes a los que se establecen en un contexto de 
tipo hospitalario. La cercanía y  el saber de la vida de otro trasciende la mera actividad práctica y habilita 
experiencias que complementan y enriquecen los propios contenidos disciplinares. 
 
Bibliografía 
 
- Blumberg P, Michael JA. (1992) Development of self-directed learning behaviors in a partially teacher-directed problem-
based learning curriculum. Teach Learn Med 4: 3-8. 
- Camilloni, A. R. (2013) La inclusión de la educación experiencial en el currículo universitario. En: Integración docencia y 
extensión. Otra forma de aprender. Santa Fe, UNL Editora. 
- Celman Susana, (2012) La extensión como espacio político y pedagógico 
- Davini, M.C. (1995) Educación Permanente en Salud. Whashington, D.C., Organización Panamericana de la salud, Serie 
Paltex N 38. 
- Davini, M.C. (1989) Bases Conceptuales y Metodológicas para la Educación Permanente en Salud OPS-PWR Argentina, 
Pub. N 18. 
- Davini, M.C. Prácticas laborales en los servicios de salud. Las condiciones de aprendizaje. En: Haddad, J., Pineda, E. 
(1995) Educación Permanente de Personal de Salud. La Gestión del trabajo-aprendizaje en los servicios de salud. 
OPS/PWR. Honduras, N 17 (1997) 
- de León, M. E. P. (2001). Enseñanza de la medicina basada en la evidencia. Rev Fac Med UNAM, 44(3) 
- Dueñas, V.H. (2001) El aprendizaje basado en problemas como enfoque pedagógico en la educación en salud. Colombia 
médica, 32(4), 189-196. 
- Egidio, G. (2007) El Aprendizaje Basado en Problemas como innovación docente en la universidad: Posibilidades y 
limitaciones. Educación y Futuro, 16, 85-100 Recuperado el 20 de noviembre de 2014 de http: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2296446.pdf 
 



 

                                  407                            

 
Autores     
Mónica Leticia Zanchin 
DNI: 14.057.665 
Argentina 
mzanchin@unrn.edu.ar 
Cel: 2984571369 
Universidad Nacional de Rio Negro 
 
Adriana De Gregorio 
adegregorio@unrn.edu.ar 
 



 

                                  408                            

  

 NIVELES DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE EL 

DESARROLLO DEL GERMEN DENTARIO EN RELACIÓN AL PERIODO 

DE PANDEMIA DE COVID19 POR ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNCUYO. 

 
Zavala, Walter D. 

 
RESUMEN: 
  
Introducción: El desarrollo del germen dental y su evolución tanto  morfo como  histogenética debe 
ser conocido en  detalle por el alumno de primer año ya que formará parte esencial de su formación 
como profesional. El modelo de enseñanza-aprendizaje se vio profundamente alterado durante el 
periodo de aislamiento ocurrido por la pandemia de COVID19. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
en qué medida el aprendizaje virtual exclusivo condicionó la apropiación del conocimiento en alumnos 
de primer año de la carrera de odontología sobre el un tema tan crucial. 
Metodología: se analizaron en 120 exámenes, realizados en el periodo de pandemia, los aprendizajes 
teóricos sobre el desarrollo del germen dentario y la capacidad de esquematizar su evolución morfo e 
histogenética, por alumnos de primer año de odontología. 
Resultados: Los resultados mostraron un descenso significativo de los niveles de aprendizaje durante 
la enseñanza virtual exclusiva, especialmente en la capacidad de demostrar por medio de un esquema 
o dibujo, el tema aprendido. 
Conclusiones: Se resalta la importancia de la presencia real del docente frente al alumno, el entorno 
educativo y social, además del uso de las herramientas virtuales, las cuales lograron un progreso 
significativo durante la pandemia. 
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