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Actividades: 

 

1. Revista de sala: Los días Martes y Jueves desde las 9 a.m. hasta las 12 m 

 Presentar el caso asignado. ( según anexo) 

 Plantear los problemas que han permitido la prolongación de su estadía 

en el hospital y la falta de control de algunos parámetros, si ese fuera el 

caso. 

2. Discusión de casos clínicos: Los días miércoles a las 9 a.m., en el seminario. 

 El grupo deberá preparar la discusión y escoger a una persona que 

exponga los planteamientos. Tienen 10 minutos para exponer. 

3. Trabajo de sala: Todos los días, pero los días lunes y miércoles deberán 

 preparar el caso para la revista y buscar la bibliografía para su análisis 

4. Consulta con el facilitador: Los días viernes reunión con el profesor asignado 

 para tratar algunos puntos relacionados con sus actividades cotidianas, con sus 

 casos en particular, y  la preparación de los casos simulados de la unidad 

5. Las cuatro primeras semanas su rotación es en dermatología todo el lunes y 

 hasta las 9 am de martes a jueves, Posteriormente todos los días a las 8 am 

 en el servicio. Se reunirán en un área asignada antes del inicio de las actividades.  

 

Funciones: 

 

1. El estudiante de quinto año deberá trabajar permanentemente en la sala, con sus 

pacientes. Deberá conocer los casos de la sala a la cual esta asignado y preparar 

su caso especifico para las revistas o para su discusión con su facilitador. Que  le 

será asignado 

2. Su horario: deberá estar presente a las 8 a.m, después de las cuatro semanas que 

rota por dermatología, pero realmente el estudiante de quinto año, no tiene un 

horario determinado porque tiene un paciente que evaluar, que seguir y que 

cuidar, durante su rotación. 

3. Durante su rotación tiene tareas asignadas las cuales deberá recopilar en un 

portafolio que será evaluado durante su pasantia y al final de esta.  

4. Los casos clínicos simulados serán por cada unidad y su fecha de entrega se 

realizara cada semana, los días viernes en un horario comprendido entre 8 y 8:30 

a.m. Deberán presentarlo por escrito con los planteamientos, discusión y soporte 

bibliográfico citado en la discusión. 

5. Tendrán una evaluación continua basada en sus intervenciones y en la 

estructuración de su portafolio; durante la quinta semana se realizara un examen 

escrito tipo mixto (con preguntas de selección y un caso clínico simulado, con 

un formato similar a los que se le entregaran para su preparación durante su 

pasantia. El examen final es la novena semana con la presentación de su 

portafolio y un caso que usted escoja de los asignados durante su pasantía. 

 

 



Evaluación a través de la estructuración del portafolio. 

 

El portafolio es una evidencia de la autorreflexión. Los alumnos pueden, con esta 

técnica, pensar en torno a sus propios trabajos, comparar y analizar los cambios que se 

producen en el proceso de aprendizaje a lo largo del curso. Se trata de una evaluación 

que se basa en las competencias que el estudiante desarrolle y el desempeño que el 

estudiantado pueda realizar. La carpeta permite que se estructuren las tareas que van a 

ser objeto de evaluación. Acepta la aplicación de una información previa a la 

construcción de respuestas. Explica el proceso que ha llevado una elección de una 

determinada respuesta. Las ventajas de este método de evaluación son múltiples. Entre 

ellas podemos destacar las siguientes:  

 Muestra hasta donde ha llegado el estudiante en su aprendizaje y el camino 

que ha recorrido durante el proceso de enseñanza. 

 Enfatiza el juicio personal y el significado de las acciones tomadas.  

 Facilita la interacción sujeto-información. 

 Elimina el riesgo de valoraciones basadas en datos simples. 

 Tiene a la vez una función evaluativa. Un gran valor educativo en si mismo. 

 Ayuda a asumir responsabilidades. 

 Permite que el alumno tenga una prueba patente de sus logros. 

Al final de la pasantía (novena semana), el alumno hará una demostración de las 

habilidades y competencias adquiridas, a través de una tarea que puede ser elegida por 

el mismo durante la presentación de un escenario clínico y su análisis. Esta 

demostración, la hará ante sus profesores que conformaran un jurado. 
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