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Antecedentes y retos 

1.- Enfoque bio-psico-social  y cultural  : básicas vs  clínicas 
APS

2.- Desmotivación del estudiante. 

3.- Insuficiente apropiación de competencias por el 
estudiante.

4.- Articular las competencias clínicas con las 
comunitarias. 



Enfoque Aprendizaje Significativo

•Concepción constructivista del conocimiento.

•Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel: bases de
la sicología en la educación.

•Relación sustantiva entre la nueva información y las
ideas previas de los estudiantes.

Díaz Barriga, F. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista.

México: McGrawHill.



Fink, L. D. (2003). Creating significant learning experiences

Enfoque Aprendizaje Significativo 
Taxonomía de Fink

1. Conocimientos básicos: todos los contenidos
2. Aplicación: pensamiento crítico, creativo y práctico
3. Integración: conectar disciplinas a través de la vida
4. Dimensión humana: Aprender sobre sí mismos y los

otros.
5. Cuidado- compomiso: autocuidado, motivación,

intereses.
6. Aprendiendo cómo aprender: aprendizaje a lago plazo

autodirigido.



APS MIAS RIAS

Medicina Familiar I: Educación en Salud- Adulto

Medicina Familiar II: Tamizaje cáncer 

Medicina Familiar III: Mujer-Materno Perinatal

Medicina Familiar IV: Primera Infancia-
Adolescente

Resolución 3280 de 2018



Enfoque Aprendizaje significativo
Rúbrica 



Enfoque Aprendizaje significativo
Dimensión Actividad de Aprendizaje

Conocimiento fundamental Enfoque RIAS, sesiones teóricas, talleres,  revisión de 
temas 

Aplicación Prácticas intra y extraconsultorio

Integración Consulta, visitas domiciliarias, talleres en salas de 
espera, paciente  simulado

Dimensión Humana Reconocimiento del contexto doméstico, experiencias 
en sala de espera. Puesta en escena de la relación 
médico paciente, talleres de comunicación

Compromiso- Cuidado Promoción de autocuidado e interés del estudiante: 
Visita domiciliaria, talleres de comunicación, 
educación sobre la salud, TIC.

Aprender a aprender Productos audivisuales de educación sobre la salud,  
TIC



Conocimiento fundamental

Sesiones teóricas: RIAS, talleres, Apps. 

Revisión de tema en prácticas: Individual,  grupal, Pecha Kucha

Talleres para estudiantes
Insulinoterapia, anticoagulación ambulatoria, riesgo 
cardiovascular, uso de inhaladores

Consulta: Médico General, Médico Familiar, y otros 
especialistas

• Actividades de tamizaje

• Autocuidado

• Prevención



Conocimiento 
fundamental



Aplicación y dimensión humana

Taller de educación sobre la salud a usuarios:
•Programación centro de práctica en sala de 
espera y en consulta.

Visita domiciliaria:
•Identificación de determinantes de la salud.
•Orientación a actividades de autocuidado y 
prevención.
•Reconocimiento del contexto bio-psico-social.



“La mejor Medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarlas”. 
Hipócrates

Taller Mujer Gestante



Taller Adulto Mayor

Dra. Lilliana  Rodelo
Dr. Andrés Felipe Cadena



Educación sobre la  Salud



Visita Domiciliaria



Visita en otros entornos



•Orientación de actividades de autocuidado y prevención
•Estudiante educarse a sí mismo: Aumenta motivación

Talleres de Comunicación



Aprender a aprender 

Uso de TIC

Productos audiovisuales orientados a la 
comunidad:

• Identificación de temática de acuerdo a 
orientación de referente o la IPS.

• Asesoría de docentes de Medicina Familiar.
• Asesoría centro de diseño.
• Infografía, póster, videos.



Productos 
2017-1



Productos 
2017-2





Productos 
2018-2



Productos 
2019-1



APS Virtual-Salud Digital

Búsqueda de archivos digitales:
• Aplicaciones
• Videos (youtubers-influencers)

• Podcast
• Blogs
• Facebook
• Instagram
• Tweeter
• Pinterest

Análisis, utilidad, mejoras, crear uno. Productos 
2019-1



APS Virtual

Apreciación de los estudiantes.

Productos 
2019-1

“Esta actividad abrió mi mente, y me puso en 

los ¨zapatos de los pacientes¨. Nunca imagine 

que las personas no tienen claro el curso de su 

enfermedad, ni los conceptos básicos, ni cómo 

prevenir otras enfermedades. Por eso es que 

buscan otras ayudas en la web, para 

comprender mejor lo que no se les explicó en 

su consulta”.

JM Pardo VIII



APS Virtual

Apreciación de los estudiantes.

Productos 
2019-1

“Nos hace reflexionar que el paciente es 
mucho más que dolor, nauseas, astenia, 
adinamia, diuresis, deposiciones”.
T.C Betancurt

Aprendí mucho sobre dos temas pero de 
maneras entretenidas y variadas.
J. Henríquez



Resultados
Enfoque bio-psico-social  y cultural  : 
básicas vs  clínicas APS

Integralidad de las asignaturas
con el modelo de atención RIAS
Articulación áreas bioclínicas,
humanísticas y comunitarias.

Desmotivación del estudiante. Entretenidos divertido
Compromiso del estudiante:
aproximarse a las necesidades
del entorno inmediato de las
comunidades.

Insuficiente apropiación de 
competencias por el estudiante.

Comunicación asertiva.
Fortalecimiento competencias en
Medicina Familiar.

Articular las competencias clínicas con las 
comunitarias. 

Mejoramiento habilidades
comunicativas de estudiantes y
docentes.
Integración actividades IPS y
Universidad.



Y PARA DÓNDE VAMOS….
Pacientes Millennials
71% estarían interesados en que el médico les recete una 
aplicación móvil
73% está interesado en que sus médicos utilicen
dispositivos para compartir información
19% se ha contactado con el profesional  vía celular y  mail
y un 6% vía WhatsApp

Informe State of the Connected Patient, consultora Salesforce
El Primer reporte de E-Health  think thank TrenDigital
Instituto de Política. Universidad de Harvard, 2016




