
 
 

 

 

I. DATOS GENERALES.   
 

Título del taller 

INTEGRACIÓN COGNITIVA PARA EL RAZONAMIENTO CLÍNICO 
 

Nombre Apellido Título profesional Institución en la que trabaja País 
Belinda del Carmen Carrión Chavarría Dra. Tecnológico de Monterrey México 

Mildred Vanessa López Cabrera Dra. Tecnológico de Monterrey México 
Elsa Aniela Méndez Reguera Dra. Tecnológico de Monterrey México 

 

 
 

II. CARACTERÍSTICAS DEL TALLER 
 

1. Área temática.  
 

Mejora en la enseñanza  X 
Mejora en la evaluación   
Mejora en el currículum   
Otra Simulación 

3. ¿A quiénes está dirigido el taller?  

Docentes de carreras de la salud X 
Estudiantes de carreras de la salud  
Otros (profesionales de la salud, servicio, etc.)  

 

 

 
 

III. RESUMEN.  
Día del taller:  miércoles 20 de abril 2022       Duración del taller: 1,5 horas cronológicas        Horario: 17:00 – 18:30 hrs (Chile)  

 

Descripción del taller 

La integración del conocimiento biomédico en los alumnos de medicina es primordial para fundamentar las decisiones 
clínicas y el abordaje diagnóstico. Las nuevas propuestas de enseñanza llámese Aprendizaje Basado en Problemas o Casos 
Clínicos pretende que el alumno aplique el conocimiento de la ciencia biomédica ante una situación ficticia o real en el 
entorno clínico para así integrar su aprendizaje en un contexto vivencial.  Esta forma de adquirir el conocimiento sirve de 
fundamento para el razonamiento y la toma de decisiones clínicas al enfrentarse a padecimientos clínicos ambiguos, 
complejo o novedosos que requieren un conocimiento profundo que va más allá de los reconocimientos de un patrón o 
abordaje estandarizado clínico. 
Se buscar abrir un espacio de reflexión dónde se hable sobre actualizaciones en las propuestas pedagógicas que buscan 
integrar el conocimiento hacia la aplicación frente al paciente desde la propuesta en el plan de estudios, la conformación 
del plantel docente y las dinámicas en las aulas con distintos escenarios de aprendizaje. Proponer como grupo de 
docentes estrategias que impulsen la enseñanza médica tradicional flexneriana a una más vanguardista. 

Resultados de aprendizaje esperados 
Se busca identificar las propuestas académicas y los obstáculos que cada Facultad de Medicina enfrenta para poder 
educar el razonamiento integrado en los alumnos de medicina que son inexpertos en el diagnóstico clínico. 

Estrategias de enseñanza online a 
utilizar  

Breakout rooms con mural digital para hacer lluvia de ideas, además de uso del mentimeter para abrir discusiones. 

 

 
 


