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Resumen:  

En la actualidad y en nuestro medio, la formación médica y específicamente en el 

área clínica, se basa en la transmisión de conocimiento teórico, seguida de la 

oportunidad incierta de lograr una práctica equitativa o equivalente a lo desarrollado, 

con lo cual la experiencia lograda arroja resultados imprevisibles. El aprendizaje 

depende, por un lado de la formación y de la capacidad docente del educador y por el 

otro, del interés de aprender del educando, condiciones que a su vez dependen, de la 

disponibilidad de pacientes para ese cometido. La posibilidad limitada de transferir 

conocimientos y experiencia, a través de medios tradicionales, hace a la educación 

médica sea hoy limitada, y a su vez lenta e incierta.   

En la enseñanza de la clínica, en especial de la Semiología médica, la utilización de 

las herramientas de las TICs; como Álbum de fotos de patologías, video de 

demostración de maniobras semiológicas y de alteraciones evidentes en los pacientes, 

audio de sonidos respiratorios y cardíacas; previa a la práctica in vivo, constituye un 

medio de comunicación importante para la transmisión de información de 

experiencias y  objetivar destrezas, previas a su aplicación in vivo, además de 

ejercitar el razonamiento clínico con posibilidad de repetición tantas veces que sea 

necesaria,  muy cercano al utilizado por el profesional entrenado en la práctica diaria. 

Con esta innovación educativa se propone utilizar la experiencia profesional y 

docente del educador, sumada a las diferentes herramientas y recursos disponibles a 

nuestro alcance, para la transferencia adecuada de habilidades clínicas, que no suple 

el examen médico sobre el paciente en vivo, sino que lo enriquece. 
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Objetivos perseguidos:  

1. Lograr  resultados  previsibles mejorando el proceso enseñanza-aprendizaje de 

las materias clínicas, entre ellas Semiología médica, interviniendo la 

comunicación educando-educador a través de la inclusión de las TICs.    

 

2. Observar los cambios en la comprensión del contenido informado, objetivar 

cambios destreza previa al examen físico en vivo y lograr cambios en la 

construcción y razonamiento crítico adecuado  para el diagnóstico semiológico 

y clínico. 

 

3. Evaluar la comprensión, destreza y razonamiento comparativo en forma teórica 

y práctica (escrita y demostrativa con el paciente) de temas desarrollados con y 

sin utilización de las TICs. 

 

Descripción del trabajo realizado: 

1. Exponer 2 clases de semiología médica en aula de la Primera Cátedra de 

Clínica Médica a la totalidad de los alumnos inscriptos a la materia en el 

presente año. 

 

2. Desarrollar una clase de semiología cardiológica y una de semiología 

neurológica en la modalidad teórica apoyada en Power Point, al final de la 

misma se evaluará con un examen escrito de 10 preguntas de destrezas y 

razonamiento empleado adquirido. 

 

3. Desarrollar el mismo tema teórico más el soporte de una herramienta de las 

TICs (video o audio) y al final realizar la misma evaluación. 
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4. Comparación de resultados obtenidos 

 

Evidencia de la mejora en la formación del estudiante y de la situación inicial 

descrita en el proyecto, como consecuencia de su implementación: 

Se quiere poner en evidencia la adquisición de conocimientos teórico y práctico en la 

enseñanza de semiología médica con la introducción de las TICs, a travez del 

rendimiento del examen escrito, para fines de octubre. 

 

Grados en que se han conseguido los objetivos: 

Para fines de octubre. 

  

Productos y resultados generados:  

Se utilizará un Álbum de fotos de patologías clásicas y aquellas poco frecuentes 

(facies, lesiones, cambios tróficos, etc.) de pacientes que consultaron en el 

Consultorio externo o de los internados en Sala de la Primera Cátedra de Clínica 

Médica, con el permiso y la autorización firmada para realizar las fotos, cuidando la 

identidad del mismo, y de imágenes obtenidas por selección estricta de publicaciones 

gratuitas y con permiso del autor, bajadas de la red de casos poco frecuentes para 

completar la información deseada.  

Se usará filmaciones de las maniobras semiológicas realizadas por alumnos, 

instructores y profesores de la cátedra de Semiología Médica, o de movimientos, 

actitudes o marchas patológicas de pacientes que consultaron en el Consultorio 

externo o de los internados en Sala de la Primera Cátedra de Clínica Médica, con el 

permiso y la autorización firmada para realizar las filmaciones, cuidando la identidad 

del mismo. 

Se utilizará las grabación de audio conseguidas por la grabación de ruidos 

patológicos respiratorios y cardíacos en pacientes que consultaron en el Consultorio 

externo o de los internados en Sala de la Primera Cátedra de Clínica Médica, con el 

permiso y la autorización firmada para realizar la grabación, cuidando la identidad 
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del mismo, las obtenidas por donación de material de audio, de las industrias 

farmacéuticas o las obtenidas por selección estricta de publicaciones gratuitas y con 

permiso del autor, bajadas de la red de casos pocos frecuentes que se requieren para 

completar la información adecuada.  

Resultados para fines de octubre. 

 

Evaluación final: 

Para fines de octubre. 
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