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Introducción
El de casos, corresponde a un método de enseñanza a través del cual se
logra el aprendizaje con base en experiencias de la vida real y ésta constituye
su mayor ventaja.
La estructura de este método ha sido sustentada a través del tiempo por
diferentes autores; quienes destacan las ventajas relacionadas con la
comprensión, por parte del estudiante, de información teórica a partir y en
relación al análisis de una situación práctica, por otro lado, las sesiones de
trabajo se configuran en un ambiente estimulante, dinámico y activo, en el
que las discusiones y el debate giran alrededor de puntos de vista y posturas
diferentes y disímiles, favoreciendo la generación de un ambiente respetuoso
y tranquilo de intercambio de ideas, que desestimula las hostilidades
personales.
La discusión basada en casos como experiencia de aprendizaje brinda al
estudiante la comprensión de una situación específica, favorece el

análisis

desde una perspectiva global como particular. Además, sensibiliza al
estudiante para la búsqueda de la relación entre estructura-funcionesprocesos y desenlaces y le permite analizar y comprender una circunstancia
desde una multidimensionalidad y multidisciplinariedad, con el objetivo de
desarrollar voluntad, lógica y firmeza para la toma de decisiones.

Perfil de los participantes
Profesionales del área de la salud interesados en aportar desde su
cotidianidad a la construcción de casos para enfocar el aprendizaje
de los estudiantes del área.
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Objetivo
Brindar herramientas básicas en la construcción de casos, con un
enfoque integral desde la metodología, mediante el aprendizaje
colaborativo

Objetivos específicos:
●

Conocer las características de los casos.

●

Redactar los objetivos de aprendizaje de los casos.

●

Aportar elementos al caso desde la experiencia.

●

Proponer desenlaces integrales y acertados para cada caso.

o
o
o
o
o
o

Las acciones formativas
de educación continuada
de ASCOFAME pueden ser
ajustadas y diseñadas a
los requerimientos
formativos de su facultad,
asociación e institución.

Educación Medica
Calidad
Evaluación
Cualificacion docente en salud
Tecnologías educativas
Investigación

Areas

Diseño de
programas a la
medida

Tipo

Modalidad
o
o
o
o

Presencial
Virtual
Combinado (b-learning)
Educación móvil (m-learning)
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Cursos
Talleres
Diplomados
Conversatorios
Simposios
Congresos y foros

Diseño de programas

a la medida
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Metodología
Modalidad: Presencial asistida por tecnología
Intensidad horaria: 10 horas (6 horas intruccionales y 4 de auto
trabajo)

Diseñado para grupos de máximo 12 participantes, la
conformación de cada grupo debe ser multidisciplinar.

Evaluación y criterios de aprobación
• Aportes individuales al caso.
• Construcción de un caso.
CERTIFICACIÓN: Para la generación del certificado es requisito
asistir al 80% de las actividades y diligenciar la encuesta de
satisfacción. Este taller cuenta con xx créditos de
EduConASCOFAME (Programa de Desarrollo Profesional
Permanente).
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Plan temático
Módulo I. Conceptos Generales
●
●
●

Conceptualización y definición de la técnica de casos
Modelos según los propósitos metodológicos
Decálogo en la construcción y análisis de casos

Módulo II. Características de la técnica de casos
●
Tipos de casos
●
Exposición de un caso
●
Elaboración de un caso
Recolección de datos
Formatos para el diseño de casos
Redacción de un caso
Para evitar en un caso
Módulo III. Evaluación de casos para el aprendizaje
●
La prueba experimental del caso o taller de validación
●
Planteamiento de desenlaces de acuerdo con el nivel de
experticia de cada participante
●
La evaluación en la técnica de estudio de casos
●
Consolidación de un único desenlace acertado
●
Evaluación del taller.
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Docentes / Facilitadores
Nataly Arenas
Directora de Educación e Investigación – Ascofame:
Nataly Arenas Paredes: Médica, magíster en Docencia de Educación Superior
quien se desempeñó durante siete años como Coordinadora de Internado en la
EMCS de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como constructora de
ítems para Saber pro de Medicina ante el ICFES y otras convocatorias de
exámenes estatales de la Comisión Nacional del Servicio Civil a nivel nacional
donde ha actuado como constructora y validadora académica y metodológica del
capítulo de salud, además como validadora académica y ha liderado estaciones
del examen tipo ECOE para el premio a Mejor Interno de Colombia ASCOFAME
durante 2018 y 2019. Participó de la implementación de la reforma curricular del
programa de Medicina de la EMCS de la Universidad del Rosario, ha coordinado
integralmente procesos de ingreso a especializaciones médico quirúrgicas de
facultades miembro de la Asociación.

Angelo Laverde
Director de Evaluación y Tecnologías Educativas – Ascofame:
Psicólogo de la universidad El Bosque, profesional en Ciencia de la Información y
Bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Pedagogía e
Investigación (e.f) de la Universidad de la Sabana. Diplomado en Sistemas y
Servicios de Información Digital de la Universidad Carlos III de Madrid y en Gestión
de la Seguridad del Paciente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Recientemente culminó sus estudios en Teaching for Understanding, en la
Universidad de Harvard. Durante siete años fue el Director del Centro de
Innovación en Tecnologías de Información en Salud, de la Organización para la
Excelencia de la Salud (OES), se ha desempeñado como
director del Observatorio de Usuarios de Información de la Universidad
Pedagógica Nacional, docente de análisis crítico de la literatura biomédica de la
Universidad El Bosque, coordinador de arquitectura de información de e-health de
la Fundación Santa Fe de Bogotá y cofundador del proyecto e-Sanitas de la
Organización Sanitas Internacional. Tutor experto de los diplomados en
farmacoeconomía y análisis económico, farmacovigilancia y análisis crítico de la
literatura biomédica de la Universidad del Rosario.
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Inscripciones institucionales

Las inscripciones a esta oferta son
institucionales o para grupos iguales o
superiores a 10 personas.

SOLICITE SU COTIZACIÓN EN:

www.ascofame.org.co/educon
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