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CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta tiene el objetivo de mejorar la calidad de la educación médica 

cambiando la orientación de la planificación que está basada en una selección  de 

materias con exposiciones por parte del docente y alumnos, a una más integrada y 

organizada con problemas de la vida real, desarrollando el trabajo en equipo y 

multidisciplinario para la solución de los problemas detectados por partes de los 

posgradistas (Fernandez, 2016, pág. 4001). 

Por otra parte la propuesta incrementaría la dinámica de trabajo, el desarrollo de  

habilidades, actitudes, el pensamiento crítico, lo que estimularía el aprendizaje 

significativo de los estudiantes y el docente mediante un currículum más integrado y 

organizado en problemas de la vida real, (Ortiz, 2009, pág. 7) refiere que la 

formación integral exige encontrar los métodos para que los estudiantes aprendan a 

razonar.  

Demostrar que el aprendizaje basado en problemas, tiene la capacidad de aumentar 

la compresión y habilidades de diagnóstico y tratamiento acertado de los casos 

clínicos estudiados por parte de los estudiantes del posgrado de medicina familiar. 

Según (Ortiz, 2009, pág. 3) ‘‘el estudiante de cualquier nivel de educación necesita 

aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad social y 

transformarla, a identificar conceptos, aprender a pensar, aprender a hacer, 

aprender a ser y convivir, de manera amena interesante y motivadora’’ 

Las nuevas necesidades de salud exigen profesionales que busquen creatividad y 

resolución de problemas, por lo que la propuesta está enmarcada en la resolución 

de casos clínicos, enseñando al alumno todas las habilidades en el contexto clínico, 

además de resolver y proponer soluciones enmarcadas en un modelo integral para 

los pacientes, proporcionando al docente y al estudiante una autonomía en el 

desarrollo de la metodología del aprendizaje basado en problemas (González, 2015, 

pág. 112) 

 

Las limitaciones que puede tener la propuesta está enmarcado en la formación de 

los grupos de tutoría que tiene la universidad, por cuanto se realizan por una 

estructura curricular ya establecida, y que no toma en cuenta en muchas ocasiones 
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la formación de grupos pequeños que sería lo ideal para impartir la metodología que 

se está proponiendo, otro tema seria la realización de la capacitación de los 

docentes por parte de la universidad en este tipo de enseñanza (ABP), pienso que 

sería una de las limitaciones que tendría la propuesta académica. 

Otras dificultades que se mencionan en un trabajo de investigación en el Ecuador 

realizado por (Orellana, 2020, pág. 64) quien cita a Kolb donde  manifiesta que el 

aprendizaje puede estar limitado por algunos factores como el estilo de aprendizaje 

de la educación secundaria, el diseño curricular y las competencias que el 

estudiante desarrollo en su paso por las diferentes competencias estudiantiles en un 

contexto social, académico y geográfico, sobre el aprendizaje basado en problema.  

 

MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

 

Utilizar una estrategia que promueva el constructivismo, nos permitiría que los 

estudiantes, durante su formación, se aproximen directamente a los pacientes, de 

forma integral realizando una retroalimentación que active  sus conocimientos 

previos, a través de lecturas reflexivas y con la ayuda de un guía y empleando la 

metodología del ABP puedan resolver los problemas que más frecuentemente 

enfrentarán durante su vida profesional. 

De esta manera la teoría de Piaget, sobre el constructivismo y la autonomía se 

refiere a la aptitud de tomar decisiones, al discernimiento entre el bien y el mal en el 

plano moral y entre lo verdadero y lo falso en el plano intelectual, teniendo en 

cuenta factores relevantes y no sujetos a nociones de recompensa y castigo son 

frases de reflexión que llevan al individúo a tomar decisiones correcta en el contexto 

de su aprendizaje (Kato, 2001, pág. 230) 

 

Al respecto muchos son los autores que mencionan al constructivismo como 

fundamental en el proceso de aprendizaje, en este contexto se menciona a Piaget 

como base fundamental del constructivismo con su teoría de aprendizaje cognitivo 

donde la comprensión del individuo se da cuando se interrelacionan con el 

ambiente. 
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Es así que la base fundamental del constructivismo está relacionado con el 

aprendizaje que obtiene los alumnos a partir de resolver problemas, los cuales les 

permite integran a su experiencias habilidades de resolver y emitir pensamientos de 

orden superior, el Aprendizaje Basado en Problema (ABP) constituye una de estas 

aportaciones y ha ido adquiriendo una importancia central desde la 

interdisciplinariedad de los aprendizajes, en el estudio de métodos de instrucción 

que promueven el aprendizaje activo y en el cambio de la forma de cómo se ejerce 

la docencia en la educación superior (Orellana, 2020, pág. 64). 

 

Dentro del proceso de aprendizaje que realiza el individuo la asimilación y 

acomodación son procesos adaptativos que utiliza la persona, para construir su 

nuevo conocimiento este proceso permite generar nuevas situaciones a través de 

los esquemas mentales con la finalidad de adaptar la nueva información. 

 

Además la asimilación y acomodación son competencias permanentes que se 

encuentran inmersas dentro del desarrollo evolutivo siendo la concordancia entre 

ambas variables. En la fase de equilibración entre estos dos aspectos se estructura 

en tres nociones complejas. La primera radica en el implante de un equilibrio entre 

los conocimientos del sujeto y los eventos externos; el segundo consiste en las 

representaciones propias del individuo. Para finalizar el equilibrio se constituye con 

una organización ordenada de representaciones distinguidas (Cerezo, 2020, pág. 

23). 

La concepción constructivista presenta  principios generales del pensamiento 

piagetiano sobre el aprendizaje que son: (Piaget J. V., 2008) 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, 

partir de las actividades del alumno.  

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 

servicio del desarrollo evolutivo natural.  

3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método 

de descubrimiento.  

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  
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7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 

contradicciones cognitivas.  

8. La interacción social favorece el aprendizaje.  

9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 

facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje.  

10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se 

privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la 

búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo) pag 4. 

 

Otro personaje dentro del constructivismo y el aprendizaje social es el desarrollado 

por Lev Vygotsky el cual  indica que el desarrollo del ser humano está íntimamente 

ligado con su interacción en el contexto sociohistórico-cultural, lo que lleva a 

reflexionar sobre las implicaciones educativas de dicha teoría en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que organizamos en las aulas,  para Vigotsky la educación 

implica el desarrollo potencial del sujeto, y la expresión y el crecimiento de la cultura 

humana (Chaves, 2001, pág. 61) 

Esta teoría tiene radical importancia porque hace mención del aprendizaje entre 

compañeros, el cual manifiesta que se aprende primero en el plano social y luego el 

individual, surge de esta manera la zona de desarrollo próximo que es el núcleo 

duro de la concepción de Vygotsky la cual es la brecha entre lo que uno puede 

hacer solo, sin ayuda, y lo que uno puede hacer con apoyo o pista de otro más 

conocedor. 

En el proceso de aprendizaje desarrollado por problemas encontramos el aporte que 

realiza Jerome Bruner al constructivismo que es la idea que más se asemeja al 

desarrollo del aprendizaje basado en problemas donde  aprender es un proceso 

activo, social en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o los conceptos 

basados en conocimiento actual. El estudiante selecciona la información, origina 

hipótesis, y toma decisiones en el proceso de integrar experiencias en sus 

construcciones mentales existentes. (Bruner J. , Aprendizaje por descubrimiento. 

NYE U, 2011) 

 

El ABP con asiento constructivista, favorece la autonomía cognoscitiva a partir de 

problemas que tienen significado para los estudiantes, pues el uso del error es una 
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herramienta y oportunidad para aprender y no es medida punitiva, adicionalmente 

es permisible la autoevaluación, favorece la evaluación formativa, cualitativa e 

Individualizada. 

En este sentido, el ABP no busca tan solo la resolución de un problema sino su 

Implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, busca cubrir objetivos de 

aprendizaje  para lo que (Bruner J. , 2011) refiere, “se parte primero presentando el 

problema, luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 

información necesaria y finalmente se regresa al problema” pag 2.  Estableciendo un 

aprendizaje significativo en los estudiante de posgrado de Medicina Familiar y 

Comunitaria. 

El trabajo colaborativo como parte integral del desarrollo de la técnica  del ABP es 

una didáctica fundamental para la obtención de las habilidades y cualidades que 

desarrollara el estudiante de Medicina Familiar Y comunitaria, dentro de su 

aprendizaje significativo, logrando la autonomía, el liderazgo así como el desarrollo 

de su pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones. 

Las clases magistrales según (Lucas, 2011) no desaparecen, pero conviven con 

otros métodos basados en la participación del estudiante y el trabajo activo con el 

material proporcionado por el profesor, adquiriendo no solo habilidades cognitivas 

sino valores interpersonales de respeto, consenso y  colaboración, lo que hace al 

aprendizaje colaborativo una estrategia didáctica favorecedora del aprendizaje 

significativo. 

Además de la importancia del constructivismo como paradigma de la construcción 

del aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y la técnica del aprendizaje 

basado en problemas, surgen Las TIC como una poderosa herramienta didáctica, 

que mejoran la motivación, el interés, promueven la integración y estimulan el 

desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la 

resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender (Pereira, 2018). 

Es importante menciona que el cambio que está teniendo la educación superior se 

ve ayudada con el recurso que otorgan las TIC en el proceso de aprendizaje del 

estudiante de posgrado de medina familiar y comunitaria el cual desempeñara un 

papel activo en la construcción de los conocimientos. 

La implementación de la técnica del ABP, como herramienta fundamental en la 

formación de los estudiantes de postgrado de la especialización de Medicina 
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Familiar y Comunitaria, ayuda a reproducir las situaciones a las que se enfrentarán 

en el futuro como médicos especialistas en su vida real. 

Las diferentes posibilidades del tutor al unir la enseñanza constructivista bajo la 

visión del aprendizaje significativo  son alentadoras con una  perspectiva que tiene a 

la mano como el uso del trabajo colaborativo, las Tics, indudablemente al unir estas 

herramienta se fortalecerá  y se obtendrá un médico especialista más activo, 

analítico, reflexivo con gran poder resolutivo a la hora de enfrentarse con un 

paciente que presenta alguna patología grave 

El principio básico del ABP consiste en colocar al estudiante de postgrado de 

medicina Familiar y Comunitaria en una situación determinada y darle una tarea o 

un reto como fuente de aprendizaje, instrumentándolo de tal manera que sea similar 

a las condiciones de trabajo a las que se va a enfrentar en su vida profesional 

(Sánchez Angarita, 2017). 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO DE INTERVENCIÓN 

Los médicos posgradistas de Medicina Familiar y Comunitaria son profesionales en 

formación, que comprenden edades de 25 a 32 años, ambos sexos, que luego de 

haber adquirido un título  universitario en medicina han decidido por voluntad propia 

tomar la especialización de Medicina Familiar y Comunitaria como actividad médica. 

Actividad realizada en una de las universidades de la ciudad de Guayaquil previo a 

concurso de mérito y oposición, los mismos que  están  distribuidos en grupos de 4 

posgradista, realizando su entrenamiento asistencial por los diferentes centro 

médicos del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil, donde son tutoriados por 

especialistas.  

Las asistencias a tutorías y consultas que realizan son de 8 horas, donde tienen que 

realizar una docencia de tres horas dentro de sus horas laborables. En el servicio de 

consulta tienen la responsabilidad de  atender pacientes del área de emergencias y 

consulta externa, del Centro de Salud Luchadores del Norte, por lo tanto deben tener 

el conocimiento y habilidad necesario para poder atender y diagnosticar las diferentes 

complicaciones que puede producir una presión arterial elevada en paciente con 

estado de gestación.  
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La asignatura corresponde a la unidad de Medicina Familiar II con el tema de 

Trastornos hipertensivos en el embarazo, Definición de hipertensión crónica, 

gestacional y preeclamsia. 

Clasificación en grados según cifras tensionales  

Tipos de hipertensión durante el embarazo: hipertensión crónica, hipertensión 

gestacional, preeclampsia y eclampsia. 

Epidemiologia de la hipertensión durante el embarazo. 

Fisiopatología de la hipertensión en el embarazo 

Clínica y factores de riesgo de hipertensión en el embarazo 

Hipertensión en poblaciones especiales: embarazadas con diabetes, cardiopatías 

asociadas, discapacidad, trastornos del comportamiento etc. 

Planes diagnósticos de hipertensión arterial durante el embarazo. 

Exámenes complementarios 

Pruebas bioquímicas 

Manejo integral de la hipertensión arterial durante el embarazo 

Impacto de la enfermedad  en la familia. 

Relación médico-paciente 

Esta unidad la desarrollara en 6 sesiones con una duración de 2 horas mediante la 

estrategia didáctica de aprendizaje colaborativo utilizando la técnica del aprendizaje 

basado en problemas. 

Es importante mencionar que las autoridades de salud con su máxima autoridad el 

ministro de salud, consideraron necesario proporcionar a los profesionales de las 

salud recomendaciones clínicas como lo es la Guía de trastornos hipertensivo del 

embarazo basadas en la mejor evidencia científica para la toma de decisiones en la 

prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno de los trastornos 

hipertensivos del embarazo, la cual formara parte de los materiales utilizado en esta 

estrategia de aprendizaje  de los posgradista de Medicina Familiar que  contribuyan a 

evitar y disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal, vinculada a patologías 

hipertensivas en el embarazo. 

La hipertensión es una de las complicaciones más graves y uno de los problemas 

médicos obstétricos de gran controversia en su manejo, afecta negativamente al 

embarazo y se asocia a gran morbimortalidad materna y neonatal, por lo que se 

considera necesario lograr realizar una enseñanza significativa a los posgradista de 
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Medicina Familiar y Comunitaria en temas de vital importancia para el país y la 

sociedad como son los trastornos hipertensivo del embarazo.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Descripción de alumnos:  

Los médicos posgradistas de Medicina Familiar y Comunitaria son profesionales en 

formación, que comprenden edades de 25 a 32 años, ambos sexos, que luego de 

haber adquirido un título  universitario en medicina han decidido por voluntad propia 

tomar la especialización de Medicina Familiar y Comunitaria como actividad médica. 

Actividad realizada en una de las universidades de la ciudad de Guayaquil previo a 

concurso de mérito y oposición, los mismos que  están  distribuidos en grupos de 4 

posgradista, realizando su entrenamiento asistencial por los diferentes centro 

médicos del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil, donde son tutoriados por 

especialistas.  

Descripción breve de la materia:  

La Medicina Familiar II, es una rama de la medicina dedicada al estudio, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades crónicas;  para su mayor aprendizaje se desarrolló 

un módulo teórico práctico, combinando la estrategia de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) bajo la observación directa, abarcando  el estudio de una de las 

complicaciones más frecuente durante el embarazo como es la hipertensión  

gestacional se describirá la epidemiologia, fisiopatología, clínica. Además los 

estudiantes adquieren los conocimientos necesarios para poder identificar cual es el 

método diagnóstico, y el tratamiento de las diferentes alteraciones que provocan la 

hipertensión arterial durante el embarazo y que ponen en peligro la vida del paciente.   

 

Las clases están bajo la planificación del diseño inverso, el mismo que recoge las 

habilidades y actitudes que los estudiantes tienen que desarrollar durante las clases, 

el diseño inverso le brinda la autonomía necesaria, así como la habilidad de 

desarrollar el pensamiento crítico que le brinde al estudiante la capacidad de 

desarrollar y resolver problemas. 

Esta metodología da un giro en el aprendizaje, el cual está basado en una pedagogía 

tradicional de los estudiantes del posgrado con exposiciones y tareas convencionales 



ESQUEMA DOCUMENTO PROPUESTA METODOLÓGICA     
11 

 

para su desarrollo, el aula inversa proporciona un análisis y actividades basadas en 

aprendizaje colaborativo entre compañeros de clases para la resolución de 

problemas, incrementando las competencias y la motivación de los estudiantes 

(Cedeño, 2020, pág. 881). 

Este método basado en las Tecnologías de la Información y Comunicación permite el 

aprendizaje activo del estudiantado desarrollando ciertas competencias de 

aprendizaje autónomo, pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas 

lo que permitió obtener resultados académicos superiores (Hinojo, 2019, pág. 16) 

Título de la Unidad:  

      Trastornos hipertensivos en el embarazo 

Estructura: 6 clases  de 2 horas cada una (Total 12 horas presenciales). 

Noviembre 2020 

 

 

Etapa 1: Identificar los resultados deseados 

  

Reconocer la diferencia 

entre la Hipertensión 

crónica e Hipertensión 

Gestacional. 

 

Reconocer los riesgos 

maternos y fetales de 

Hipertensión Gestacional  

 

Identificar el diagnóstico 

de la Hipertensión 

Gestacional. 

 

 Aprender a controlar la 

Hipertensión Gestacional 

Transferencia “Meta de Comprensión” 

Mejorar la calidad de conocimientos, en  las prácticas  

con el uso de herramientas tecnológicas como son el 

aprendizaje basado en problemas clínicos para 

desarrollar  habilidades y destrezas. 

 

Los estudiantes podrán al final realizar un diagnóstico y 

tratamiento adecuado de embarazadas  con trastornos 

de  hipertensión Arterial  

Significados 

Comprensiones:  

Los estudiantes 

comprenderán: 

El control de la presión 

arterial disminuye la 

morbimortalidad de las 

Preguntas esenciales: 

Que es la hipertensión 

arterial crónica, 

hipertensión gestacional 

y preeclamsia. 
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mujeres en estado de 

gestación  

Los cambios de estilos de 

vida influyen en el control 

de la presión arterial. 

La disminución del 

consumo de sal disminuye 

la presión arterial. 

Que factores intervienen 

para que una mujer en 

estado de gestación 

presente hipertensión 

arterial. 

Que síntomas tiene las 

embarazadas  con 

hipertensión arterial 

La toma inadecuada de la 

presión arterial influye en 

el diagnóstico.  

La sal de qué manera 

influye en el control de la 

presión arterial. 

Cuáles son los valores 

que propician un buen 

control de presión 

arterial durante el 

embarazo. 

Que factores influyen la 

presencia de la 

hipertensión arterial 

durante el embarazo. 

Que  tratamiento es el 

adecuado en los 

diferentes tipos de 

hipertensión durante el 

embarazo. 

 

 

  

 

Aprendizajes 

Conocimiento que deben 

SABER 

Epidemiologia de la 

hipertensión durante el 

embarazo. 

Definición de hipertensión 

crónica, gestacional y 

preeclampsia. 

Tipos de hipertensión 

durante el embarazo: 

hipertensión crónica, 

Los estudiantes 

desarrollarán estas 

habilidades:  

SABER HACER: 

Realizar una anamnesis y 

exploración física 

orientada al problema de 

hipertensión arterial 

durante el embarazo. 

Aplicar los criterios 

diagnósticos de 
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hipertensión gestacional, 

preeclampsia y eclampsia. 

Clasificación en grados 

según cifras tensionales  

Fisiopatología de la 

hipertensión en el 

embarazo 

Clínica y factores de riesgo 

de hipertensión en el 

embarazo 

Hipertensión  en 

poblaciones especiales: 

embarazadas con 

diabetes, cardiopatías 

asociadas, discapacidad, 

trastornos del 

comportamiento etc. 

Planes diagnósticos de 

hipertensión arterial 

durante el embarazo. 

Exámenes 

complementarios 

Pruebas bioquímicas 

Manejo integral de la 

hipertensión arterial 

durante el embarazo 

Impacto de la enfermedad  

en la familia. 

Relación médico-paciente 

   

hipertensión arterial 

crónica, gestacional, 

preeclamsia y eclampsia. 

Realizar algoritmos 

diagnósticos y de manejo 

de hipertensión arterial 

durante el embarazo. 

Aplicar e interpretar la 

clasificación de riesgo de 

hipertensión según guía 

clínicas del Ministerio de 

Salud Pública (MSP). 

Solicitar exámenes 

complementarios  en 

hipertensión durante el 

embarazo. 

Realizar la técnica para 

realizar una buena toma 

de presión arterial. 

Ejecutar recomendaciones 

educativas a las 

embarazadas con riesgo. 

SABER SER: 

Tener el compromiso de 

contribuir con la 

disminución del impacto 

epidemiológico de la 

hipertensión arterial 

durante la gestación. 

Realizar el abordaje 

familiar y biopsicosocial de 

la paciente embarazada 

con hipertensión arterial. 
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Realizar un abordaje con 

enfoque de prevención y 

educación frente a la 

hipertensión arterial 

durante la gestación. 

Mantener un compromiso 

ético frente a la solicitud 

de exámenes 

complementarios y al uso 

racional de medicamentos. 

Observar las 

recomendaciones de una 

adecuada relación médico 

paciente. 

Contribuir a la atención 

satisfactoria del paciente  

su familia y la continuidad 

de la atención. 

  

 

ETAPA 2: DETERMINAR LA EVIDENCIA ACEPTABLE 

¿A través de qué desempeños los estudiantes demostrarán sus 

aprendizajes? 

DESEMPEÑO AUTÉNTICO 

Los estudiantes serán capaces de:  

Realizar una correcta historia clínica que los lleve a un diagnóstico correcto de su 

paciente con hipertensión gestacional. 

Realizar  y proponer un tratamiento para pacientes con hipertensión gestacional, 

de acuerdo a la valoración clínica realizada presentada en una consulta médica. 

Resolver un caso clínico  obtenido en su comunidad, reconocer el tipo de 

hipertensión, diagnosticar e iniciar tratamiento. 

Realizar los exámenes complementarios empleando hoja de examen e interpretar 

los resultados obtenidos y conocer que influencia tienen en el diagnóstico.  
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Crear un portafolio que contenga la clasificación de la  hipertensión arterial 

durante la gestación,  reuniendo  los exámenes complementarios que se realizan 

en la consulta externa de medicina familiar, y reunir todas las tareas y actividades 

de las sesiones con sustento bibliográfico. 

OTRAS EVIDENCIAS 

Participación en actividades de clase. 

Investigación, análisis y  síntesis   de textos. 

Exposición de temas e información obtenida de 

fuentes confiables.   

Presentación de un mapa conceptual o una 

infografia según cada sesión, sobre el tema visto 

de forma individual. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Co evaluación 

Auto evaluación 

Retroalimentación 

Prácticas con casos clínicos 

reales que se presentan en 

la consulta diaria,  pacientes 

que contienen las diferentes 

alteraciones que produce 

una hipertensión gestacional 

mal controlada y su enfoque 

al tratamiento y diagnóstico 

correctos.  

 

 

 

ETAPA 3: PLAN DE ACTIVIDADES DE LA ENSEÑANZA. PLANIFICACIÓN 

CLASE A CLASE 

I.  

 

PRIMERA SESIÓN 

Fecha: Viernes 09 de noviembre de 2020 

Hora de Inicio: 8:00 am Hora de finalización: 10: 00 am 

Docente a cargo: Dr. Fredy Bajaña Vargas 

Tema: Hipertensión en el embarazo, epidemiologia y factores de riesgo 

Metodología: Aprendizaje basado en problemas. 
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Objetivo: Identificar y priorizar  los factores de riesgo que influyen en la hipertensión 

arterial durante la gestación.  

Desarrollo: 

1. Realización de una prueba pre – test de cinco preguntas mediante un  

cuestionario en google forms (5 minutos) 

2. Definir roles entre los estudiante (líder, secretario, expositor) 

3. Presentación del caso clínico: cada estudiante tendrán que traer un caso clínico 

de su comunidad referente a una paciente con hipertensión en el embarazo de 

donde saldrán las preguntas, mediante lluvia de ideas y retroalimentación, se 

identificaran  pistas y necesidades de aprendizaje que inicie la discusión del caso 

clínico, con formulación de hipótesis y un plan de trabajo (40 minutos) rubrica de 

evaluación anexo 1 

4. Realizar lectura del material en pdf otorgado por el tutor (20 minutos) 

5. Discusión de los nuevos conocimientos: validación de las hipótesis. (20 minutos), 

rubrica de evaluación anexo 2 

6. Presentación en grupo de cuatro médicos en un powerpoint sobre los factores de 

riesgo y sus posibles soluciones (leer material otorgado por tutor y por cuenta 

propia) (20 minutos) 

7. Realización de una prueba pos – test de 10 preguntas mediante un  cuestionario 

en google forms  (10 minutos). 

8.- Entregar un mapa conceptual referente a los factores de riesgos  de forma 

individual, utilizando la herramienta cmaptools, rubrica de evaluación anexo 3 

9.- al final del curso los estudiante como demostración de sus habilidades de 

aprendizaje y desempeños auténticos realizaran una guía anticipatoria sobre los 

factores de riesgos de hipertensión en el embarazo 

SEGUNDA SESIÓN 

Fecha: Viernes 09 de noviembre de 2020 

Hora de Inicio: 8:00 am Hora de finalización: 10: 00 am 

Docente a cargo: Dr. Fredy Bajaña Vargas 

Tema: Clasificación de  la hipertensión inducida por el embarazo y su fisiopatología  

Metodología: Aprendizaje basado en problemas. 
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Objetivo: definir  y clasificar la hipertensión durante el embarazo así como explicar 

su fisiopatología.  

Desarrollo: 

1. Realización de una prueba pre – test de cinco preguntas mediante un  

cuestionario en google forms (5 minutos) 

2. Definir roles entre los estudiante (líder, secretario, expositor) 

3. Presentación del caso clínico: cada estudiante tendrán que traer un caso clínico 

de su comunidad referente a una paciente con hipertensión en el embarazo de 

donde saldrán las preguntas, mediante lluvia de ideas y retroalimentación, se 

identificaran  pistas y necesidades de aprendizaje que inicie la discusión del caso 

clínico, con formulación de hipótesis y un plan de trabajo (40 minutos),rubrica de 

evaluación anexo 1 

4. Realizar lectura del material en pdf otorgado por el tutor (20 minutos) 

5. Discusión de los nuevos conocimientos: validación de las hipótesis. (20 minutos), 

rubrica de evaluación anexo 2. 

6. Presentación en grupo de cuatro médicos en un powerpoint sobre la clasificación 

de  la hipertensión inducida por el embarazo y su fisiopatología y sus posibles 

soluciones (leer material otorgado por tutor y por cuenta propia) (20 minutos) 

7. Realización de una prueba pos – test de 10 preguntas mediante un  cuestionario 

en google forms (10 minutos). 

8.- Entregar un mapa conceptual referente a  la clasificación de  la hipertensión 

inducida por el embarazo de forma individual, utilizando la herramienta de 

cmaptools, rubrica de evaluación anexo 3 

TERCERA SESIÓN 

Fecha: Viernes 09 de noviembre de 2020 

Hora de Inicio: 8:00 am Hora de finalización: 10: 00 am 

Docente a cargo: Dr. Fredy Bajaña Vargas 

Tema: Modificaciones producidas por la hipertensión inducida por el embarazo  

Metodología: Aprendizaje basado en problemas. 

Objetivo: identificar las modificaciones o lesiones de los órganos blanco en la 

hipertensión durante el embarazo 

Desarrollo: 
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1. Realización de una prueba pre – test de cinco preguntas mediante un  

cuestionario en google forms (5 minutos). 

2. Definir roles entre los estudiante (líder, secretario, expositor) 

3. Presentación del caso clínico: cada estudiante tendrán que traer un caso clínico 

de su comunidad referente a una paciente con hipertensión en el embarazo de 

donde saldrán las preguntas, mediante lluvia de ideas y retroalimentación, se 

identificaran  pistas y necesidades de aprendizaje que inicie la discusión del caso 

clínico, con formulación de hipótesis y un plan de trabajo (40 minutos), rubrica de 

evaluación anexo 1 

4. Realizar lectura del material en pdf otorgado por el tutor (20 minutos) 

5. Discusión de los nuevos conocimientos: validación de las hipótesis. (20 minutos), 

rubrica de evaluación anexo 2. 

6. Presentación en grupo de cuatro médicos en un powerpoint sobre las 

modificaciones producidas por la hipertensión inducida por el embarazo y sus 

posibles soluciones (leer material otorgado por tutor y por cuenta propia) (20 

minutos) 

7. Realización de una prueba pos – test de 10 preguntas mediante un  cuestionario 

en google forms (10 minutos). 

8.- Entregar una Infografía en Venggage referente a las modificaciones producidas 

por la hipertensión inducida por el embarazo de forma individual, rubrica de 

evaluación anexo 4. 

CUARTA SESIÓN 

Fecha: Viernes 09 de noviembre de 2020 

Hora de Inicio: 8:00 am Hora de finalización: 10: 00 am 

Docente a cargo: Dr. Fredy Bajaña Vargas 

Tema: Diagnostico y exámenes complementarios en la hipertensión inducida por el 

embarazo  

Metodología: Aprendizaje basado en problemas. 

Objetivo: conocer los criterios diagnósticos, métodos utilizados en el diagnostico 

considerando la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo-negativo, costo 

beneficio y recomendaciones de los últimos consenso internacionales. 

Desarrollo: 
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1. Realización de una prueba pre – test de cinco preguntas mediante un  

cuestionario en google forms (5 minutos). 

2. Definir roles entre los estudiante (líder, secretario, expositor) 

3. Presentación del caso clínico: cada estudiante tendrán que traer un caso clínico 

de su comunidad referente a una paciente con hipertensión en el embarazo de 

donde saldrán las preguntas, mediante lluvia de ideas y retroalimentación, se 

identificaran  pistas y necesidades de aprendizaje que inicie la discusión del caso 

clínico, con formulación de hipótesis y un plan de trabajo (40 minutos), rubrica de 

evaluación anexo1. 

4. Realizar lectura del material en pdf otorgado por el tutor (20 minutos) 

5. Discusión de los nuevos conocimientos: validación de las hipótesis. (20 minutos), 

rubrica de evaluación anexo 2. 

6. Presentación en grupo de cuatro médicos en un powerpoint sobre el diagnóstico y 

exámenes complementarios en la hipertensión inducida por el embarazo y sus 

posibles soluciones (leer material otorgado por tutor y por cuenta propia) (20 

minutos) 

7. Realización de una prueba pos – test de 10 preguntas mediante un  cuestionario 

en google forms  (10 minutos). 

8.- Entregar un mapa conceptual referente al diagnóstico y exámenes 

complementarios en la hipertensión inducida por el embarazo de forma individual, 

utilizando la herramienta cmaptools, rubrica de evaluación anexo 3. 

QUINTA SESIÓN 

Fecha: Viernes 09 de noviembre de 2020 

Hora de Inicio: 8:00 am Hora de finalización: 10: 00 am 

Docente a cargo: Dr. Fredy Bajaña Vargas 

Tema: Manejo y tratamiento de la hipertensión en el embarazo  

Metodología: Aprendizaje basado en problemas. 

Objetivo: identificar y realizar un plan de actuación desde el primer nivel de 

atención de hipertensión arterial  durante el embarazo 

Desarrollo: 

1. Realización de una prueba pre – test de cinco preguntas mediante un  

cuestionario en google forms (5 minutos). 
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2. Definir roles entre los estudiante (líder, secretario, expositor) 

3. Presentación del caso clínico: cada estudiante tendrán que traer un caso clínico 

de su comunidad referente a una paciente con hipertensión en el embarazo de 

donde saldrán las preguntas, mediante lluvia de ideas y retroalimentación, se 

identificaran  pistas y necesidades de aprendizaje que inicie la discusión del caso 

clínico, con formulación de hipótesis y un plan de trabajo (40 minutos), rubrica de 

evaluación anexo 1. 

4. Realizar lectura del material en pdf otorgado por el tutor (20 minutos) 

5. Discusión de los nuevos conocimientos: validación de las hipótesis. (20 minutos), 

rubrica de evaluación anexo 2. 

6. Presentación en grupo de cuatro médicos en un powerpoint sobre Manejo y 

tratamiento de la hipertensión en el embarazo y sus posibles soluciones (leer 

material otorgado por tutor y por cuenta propia) (20 minutos) 

7. Realización de una prueba pos – test de 10 preguntas mediante un  cuestionario 

en google forms (10 minutos). 

8.- Entregar un mapa conceptual referente manejo y tratamiento de la hipertensión 

en el embarazo de forma individual, rubrica de evaluación anexo 3. 

 

SEXTA SESIÓN 

Fecha: Viernes 09 de noviembre de 2020 

Hora de Inicio: 8:00 am Hora de finalización: 10: 00 am 

Docente a cargo: Dr. Fredy Bajaña Vargas 

Tema: Prevención  y manejo de crisis familiares durante la hipertensión arterial 

durante la gestación  

Metodología: Aprendizaje basado en problemas. 

Objetivo: realizar el abordaje familiar y biopsicosocial de la gestante con 

hipertensión arterial 

Respetar la diversidad y multiculturalidad en la realización de la historia clínica 

Desarrollo: 

1. Realización de una prueba pre – test de cinco preguntas mediante un  

cuestionario en google forms (5 minutos). 

2. Definir roles entre los estudiante (líder, secretario, expositor) 
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3. Presentación del caso clínico: cada estudiante tendrán que traer un caso clínico 

de su comunidad referente a una paciente con hipertensión en el embarazo de 

donde saldrán las preguntas, mediante lluvia de ideas y retroalimentación, se 

identificaran  pistas y necesidades de aprendizaje que inicie la discusión del caso 

clínico, con formulación de hipótesis y un plan de trabajo (40 minutos), rubrica de 

evaluación anexo 1. 

4. Realizar lectura del material en pdf otorgado por el tutor (20 minutos) 

5. Discusión de los nuevos conocimientos: validación de las hipótesis. (20 minutos), 

rubrica de evaluación anexo 2. 

6. Presentación en grupo de cuatro médicos en un powerpoint sobre prevención  y 

manejo de crisis familiares durante la preeclampsia y sus posibles soluciones (leer 

material otorgado por tutor y por cuenta propia) (20 minutos) 

7. Realización de una prueba pos – test de 10 preguntas mediante un  cuestionario 

en google forms (10 minutos). 

8.- Entregar una Infografía en Venggage, referente a prevención  y manejo de crisis 

familiares durante la preeclampsia de forma individual, rubrica de evaluación anexo  

 

 

 

 

REPOSITORIO DIGITAL DE LA PROPUESTA 

La aplicación wiki  es una destacada herramienta que tiene  cualidades de una  

plataforma donde  es posible establecer una entrega de material de alta calidad para 

utilizarla como una  estrategia para ser aplicada en el proceso de enseñanza a 

estudiantes de nivel medio  y superior, la cual brinda entres sus diversas funciones 

al estudiante y maestro material adecuado y de fácil manejo para la elaboración de 

una clase (Hervás, 2020, pág. 7) 

La wiki, herramienta de colaboración on-line, favorece la interacción social, es uno 

de los muchos componentes Web 2.0 que se pueden utilizar para mejorar el 

proceso de aprendizaje. La wiki permite generar y publicar contenido fácilmente, el 

cual puede ser actualizado on-line por cualquier miembro de una comunidad de 
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aprendizaje, en cualquier momento, desde cualquier lugar con acceso a Internet, de 

forma sincrónica y asincrónica (Flores, 2020) 

El modelo de aula invertida ha cambiado claramente el paradigma de aprendizaje, 

permitiendo a los estudiantes la autonomía de su ritmo de aprendizaje autodirigido y 

familiarizarse con la actualidad de las conferencias en video que promueven un 

aprendizaje eficaz, este enfoque multimedia juega un papel importante en la mejora 

de los logros de los estudiantes y sugiere que un maestro debería utilizar el enfoque 

multimedia en la enseñanza en el aula. 

Es así que el wiki es una aplicación que permite crear lecciones y cursos en línea, a 

partir de la gestión de recursos alojados en sitios web, para acceder a los servicios 

de wiki es necesario crear una cuenta de usuario utilizando una dirección de correo 

electrónico, una de las ventajas del wiki, es que permite subir su propio contenido, 

estos pueden ser documento de word, powerpoint, excel y publisher. Además 

también puede agregar contenido alojado en la nube, wiki, permite asociar su 

cuenta de Dropbox y Google Drive (Flores, 2020) 

Reflexiones acerca de la innovación propuesta  

 

La enseñanza del siglo XXI está enmarcada en el desarrollo de la tecnología como 

proceso fundamental en el aprendizaje, por lo que los estudiantes tienen el reto de 

resolver problemas  y es importante pensar en las implicaciones que tendrían los 

maestros por aportar a la formación de nuestros alumnos para la vida real, desde la vida real 

con desempeños auténticos que le permitan al estudiante un desarrollo óptimo en su profesión 

y aprendizaje. 

Los desempeños auténticos acercan a los estudiantes a los problemas de la vida cotidiana y es 

responsabilidad del docente en acercar esos problemas mediante las planificaciones diarias 

para lograr que las habilidades de los estudiantes, se enmarque en resoluciones de problemas 

de la vida diaria (Ordóñez, 2010) 

La propuesta es innovadora, desde el punto vista de la tecnología que se utiliza para llegar a 

motivar al estudiante, así como la utilización de la planificación, la cual da un giro a la forma 

de llevar el conocimiento y aprendizaje de los estudiantes de posgrado de medicina familiar y 

comunitaria. 
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En este contexto tenemos que mencionar a Jhon Dewey quien menciona que la educación y el 

aprendizaje se mejora en el estudiante realizando actividades  donde la experiencia obtenida 

es primordial para su desempeño, todo esto deriva del proceso que refiere que el aprendizaje 

se obtiene de la experiencia y ensayo que cada individuo realice en trayecto de su aprendizaje 

(Ruiz, 2013). 

La propuesta es innovadora por presentar características importante dentro del 

desarrollo de aprendizaje partiendo desde la obtención de los conocimiento previos 

que se le realiza a los estudiantes mediante un test, luego de lo cual se realiza una 

participación en grupo desarrollando la discusión de un caso clínico en grupo desde 

donde se esperen realicen nuevas hipótesis y encontrando soluciones de las misma, 

de esta manera se da paso al constructivismo que desarrollamos en cada una de las 

sesiones. 

Debo mencionar que el cambio de enseñanza que han tenido los estudiantes 

además del cambio en la planificación del tutor, ha sido una experiencia para ambas 

partes, nuestra doctrina de enseñanza se encuentra  enmarcada en un proceso de 

una planificación donde el estudiante realiza una presentación de un contenido que 

es entregado desde las universidades. 

Esto significa un cambio desde los currículos y diferentes herramientas que 

presentamos como parte de una visión constructivista, además de la participación 

de la tecnología como parte fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes de medicina familiar y comunitaria. 

La experiencia en este proceso de construcción de nuevo aprendizaje para los 

estudiantes de posgrado se ha convertido en un reto, del cual espero obtener los 

mejores resultado en beneficio de mis estudiantes como el benéfico que van obtener 

nuestro paciente con médicos especialista mejor preparados, con autonomía, 

habilidades y pensamientos critico que amplían su conocimiento. 
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ANEXO 1 

Rubrica evaluación de Historia Clínica 

ASPECTOS A 
VALIDAR  

DEFICIENTE REGULAR BIEN EXCELENTE 

1 2 3 4 

DESARROLLO DEL 
INTERROGATORIO 

DIRIGIDO A LA 
OPTENCION DE 

DATOS DE 
IMPORTANCIA 

BIOMEDICA 
 

Obtiene información 
relevante 

Acerca de 3 - datos: 
▪ Datos 

demográficos 
▪ Antecedentes 

heredofamiliares 
▪ Antecedentes 

personales 
patológicos 

▪ Interrogatorio por 
aparato o 
sistemas 

▪ Aspectos 
laborales 

▪ Semiología de los 
síntomas y signos 

 

Obtiene información 
relevante 

Acerca de 4 - datos: 
▪ Datos 

demográficos 
▪ Antecedentes 

heredofamiliares 
▪ Antecedentes 

personales 
patológicos 

▪ Interrogatorio por 
aparato o 
sistemas 

▪ Aspectos 
laborales 

▪ Semiología de los 
síntomas y signos 

 
 

Obtiene información 
relevante 

Acerca de 4 - datos: 
▪ Datos 

demográficos 
▪ Antecedentes 

heredofamiliares 
▪ Antecedentes 

personales 
patológicos 

▪ Interrogatorio por 
aparato o 
sistemas 

▪ Aspectos 
laborales 

▪ Semiología de los 
síntomas y signos 

 

Obtiene información 
relevante 

Acerca de 4 - datos:
▪ Datos 

demográficos 
▪ Antecedentes 

heredofamiliares
▪ Antecedentes 

personales 
patológicos 

▪ Interrogatorio por 
aparato o 
sistemas 

▪ Aspectos 
laborales 

▪ Semiología de los 
síntomas y signos

 

RECOPILACIÓN DE 
LOS ELEMENTOS 

CLÍNICOS 
MEDIANTE LA 
EXPLORACIÓN 

FÍSICA 
 

No realiza exploración física Realiza en forma correcta 
(adecuada y completa) 1 de 
las 3 actividades siguientes: 

▪ Exploración física 
completa por 
aparatos y 
sistema 

▪ Maniobras de 
inspección,  

▪ palpación, 
percusión, 
auscultación en 
forma ordenada y 
completa de 
acuerdo al caso 

▪ Exploración 
adecuada al caso 

Realiza en forma correcta 
(adecuada y completa) 2 de 
las 3 actividades siguientes: 

▪ Exploración física 
completa por 
aparatos y 
sistema 

▪ Maniobras de 
inspección,  

▪ palpación, 
percusión, 
auscultación en 
forma ordenada y 
completa de 
acuerdo al caso 

▪ Exploración 
adecuada al caso 

Realiza en forma correcta 
(adecuada y completa) 
todas las actividades 

siguientes: 
▪ Exploración física 

completa por 
aparatos y 
sistema 

▪ Maniobras de 
inspección,  

▪ palpación, 
percusión, 
auscultación en 
forma ordenada y 
completa de 
acuerdo al caso

▪ Exploración 
adecuada al caso

OBTENCIÓN DE 
DATOS 

COMPLEMENTARIO
S 
 

No indica pruebas 
diagnosticas 

(laboratorio RX) 

Indica 3 pruebas 
diagnosticas 

(laboratorio RX) 

Indica 4 pruebas 
diagnosticas 

(laboratorio RX) 

Indica 5-8 pruebas 
diagnosticas 

(laboratorio RX) 

INDICA 
TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO Y 
NO 

FARMACOLOGICO 
 

No indica Realiza en forma correcta 
(adecuada y completa) solo 

1 de las 3 actividades 
▪ Tratamiento 

sintomático 
▪ Tratamiento 

preliminar 
▪ Tratamiento 

completo casual 

Realiza en forma correcta 
(adecuada y completa) 2 de 

las 3 actividades 
▪ Tratamiento 

sintomático 
▪ Tratamiento 

preliminar 
▪ Tratamiento 

completo casual 

Realiza en forma correcta 
(adecuada y completa) 
todas las actividades

▪ Tratamiento 
sintomático

▪ Tratamiento 
preliminar

▪ Tratamiento 
completo casual
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ANEXO 2 

Rubrica de evaluación del ABP  

PARAMETRO DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXECELENTE 
Asiste puntualmente a 
la discusión del caso 
clínico. 

2 3 4 5 

Participa en forma 
constructiva en el 
proceso y favorece su 
aprendizaje 

    

Demuestra capacidad 
de análisis y síntesis 
de la información 
obtenida 

    

Demuestra habilidad 
para comunicarse 

    

Es respetuoso y 
ordenado en su 
participación  

    

Aporta ideas e 
información obtenida 
por sí mismo 

    

Clarifica, define y 
analiza el problema, es 
capaz de generar 
hipótesis. 

    

Es consciente de sus 
propias limitaciones y 
procura superarlas 

    

Escucha a su tutor, 
demuestra tolerancia y 
estimula el desarrollo 
de sus compañeros 

    

Realiza su consulta 
con su informe en la 
hora prevista 

    

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 3 

Rubrica de evaluación mapa conceptual 

Aspecto a evaluar Excelente Bueno Regular 
 

Análisis de la 
información 
(4puntos) 

Establece de 
manera 
sintetizada las 
ideas centrales 
del texto y las 
relaciones 
existentes entre 
sus contenidos. 

Presenta 
parcialmente los 
elementales del 
contenido. 

El mapa 
conceptual no 
plantea los 
conceptos 
básicos; no 
recupera el 
contenido del 
texto. 

Organización de 
la información (3 
puntos) 

Presenta el 
concepto 
principal, agrupa 
los conceptos y 
los jerarquiza de 
lo general a lo 
específico 
apropiadamente; 
usa palabras de 
enlace y formas. 

Presenta 
concepto 
principal, pero no 
agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
específico, no 
utiliza 
apropiadamente 
las palabras de 
enlaces y 
proposiciones. 

Presenta los 
conceptos, pero 
no identifica el 
concepto 
principal, no 
agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
especifico: no 
utiliza 
apropiadamente 
las palabras de 
enlace y 
proposiciones 

Componentes (3 
puntos) 

El mapa 
conceptual 
incluye los 
conceptos 
básicos que 
contiene el 
tema en general  

El mapa 
conceptual 
incluye pocos 
recursos sobre el 
concepto del 
tema general 

El mapa 
conceptual 
incluye 
conceptos 
ambiguos, 
inconsistentes 
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ANEXO 4.   

Rubrica de evolución de infografia 

CRITERIOS EXELENTE 
10 - 9.5 

MUY BUENO 
9 - 8.5 

BUENO 
8 - 7.5 

1 

ENFOQUE Hay un enfoque 
claro de la infografía 

Hay un enfoque 
apreciable de la 
infografía 
relacionado al 
tema, pero 
muchos de los 
conceptos no 
tienen una clara 
conexión, con el 
tema general 

La infografia 
parece ser 
una colección 
en gran parte 
aleatoria de 
material que 
no tiene 
información 
que está 
vinculada al 
tema general 
 

No hay 
una 
infografía 

ORGANIZACIÓN Los recursos en la 
infografia se 
organizan 
sistemáticamente 
por medio de 
identificadores de 
etiquetas. 

Los recursos en la 
infografia 
demuestran poco 
esfuerzo en la 
organización, y 
algunos medios 
organizativos se 
utilizan de 
manera 
inconsistente. 

El esquema de 
organización de 
la infografía es 
confuso o 
inconsistente 

COMPONENTES La infografía incluye 
los conceptos 
básicos que 
contiene el tema en 
general  

La infografia 
incluye pocos 
recursos sobre el 
concepto del tema 
general 

La infografia incluye 
conceptos 
ambiguos, 
inconsistentes 

RECURSOS DE LA 
  INFOGRAFÍA 

Presenta 
correctamente los 
recursos para el 
desarrollo de la 
infografía. 

Presenta 
parcialmente los 
recursos para el 
desarrollo de la 
infografía. 

No contiene los 
recursos 
necesarios 
para el desarrollo 
de la infografía. 

 

PERSONALIZACIÓN 
DE LA INFOGRAFÍA 

La infografia 
contiene secciones 
que evidencian el 
estilo de aprendizaje 
y los intereses 
personales, 
académicos, 
sociales y laborales 
del estudiante.  

La infografía 
contiene algunas 
secciones que 
evidencian el 
estilo de 
aprendizaje y los 
intereses 
personales del 
estudiante. Casi 
toda la 
información 
publicada es 
fiable y coherente 
con los temas 
que propone. 

La infografía 
contiene 
secciones con 
distintos tipos de 
información que 
evidencian los 
intereses 
personales del 
estudiante. Hay 
poca información. 
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ANEXO 5 

 

Criterios  

Excelente Bueno Regular 

3 2 1 

Puntualidad y 

organización en su 

trabajo. 

Entrega a la fecha 

estimada y organiza 

adecuadamente todas 

las tareas y trabajos 

de las 6 sesiones. 

Entrega  a la fecha 

estimada pero no 

ordena en forma 

adecuada las  tareas y 

trabajos de las 6 

sesiones. 

Entrega después de  

fecha estimada  y no 

mantienen un orden 

en tareas y trabajos 

de las 6 sesiones. 

Relaciona las tareas 

con material 

bibliográfico adecuado 

y actualizado 

Relaciona 

adecuadamente las 

tareas  con fuentes 

bibliográficas y reúne  

material de  contenido 

adecuado y 

actualizado 

demostrando 

aprendizaje 

significativo.  

Relaciona 

adecuadamente las 

tareas  con fuentes  

bibliográficas, pero  no 

reúne  material de 

contenido adecuado y 

actualizado, 

demostrando poco 

aprendizaje 

significativo. 

No relaciona las 

tareas  con fuentes 

bibliográficas, no 

reúne material 

actualizado y no 

demuestra 

aprendizaje 

significativo. 

Rubrica de evaluación del portafolio.   
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ANEXO 6 

Rubrica de evaluación de guía anticipatoria de hipertensión durante el 
embarazo. 

PARAMETRO DEFICIENTE BUENO EXECELENTE 
El nombre de la guía. 

El título es fundamental 
para motivar a los 
individuos 

No hay titulo El título no 
describe la 
guía  

El título es claro y 
describe la guía 

Criterios que deben 

tenerse en cuenta a 

quien va dirigida la guía. 

✔ Descripción 

breve de la crisis, 

riesgos y 

consecuencias 

✔ Las tareas deben 

ser concretas, 

simples, 

específicas y 

prácticas 

✔ Es conveniente 

incorporar 

generalidades y 

especificidades 

para los 

diferentes 

miembros de la 

familia. 

✔ Desarrollar 

conceptos 

básicos y fáciles 

de entender 

✔ Ser aplicables en 

exámenes de 

salud. 

✔ Desarrollar un 

instrumento 

didáctico en base 

Presenta menos 
de 2 parámetros 

Presenta de 3 
a 6 parámetros 

Presenta más 6 
parámetros 
descritos 
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a nuestro 

diagnóstico local. 

✔ Desarrollar 

aspectos que 

puedan tener un 

efecto definitivo 

en la calidad de 

vida de la 

población.  

✔ Anticipar 

problemas para 

potenciar  la 

orientación 

preventiva 

✔ Prevención 

primordial: Evitar 

el surgimiento y 

consolidación de 

patrones de vida 

social, 

económica, 

cultural y del 

ambiente físico 

que contribuyen a 

elevar el riesgo 

de enfermedad. 

 
La guía anticipatoria  

tiene como fin:  

✔ Promover la 

práctica de estilos 

de vida 

saludables.  

✔ Brindar 

orientación sobre 

autocuidado, 

prevención y 

control de 

factores de 

riesgo.  

Presenta menos 
de 2 parámetros 

Presenta de 3 
a 6 parámetros 

Presenta más 6 
parámetros 
descritos 
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✔ Realizar 

diagnóstico y 

tratamiento 

oportuno de las 

alteraciones de la 

salud para reducir 

la  duración de la 

enfermedad y 

evitar 

incapacidades, 

secuelas y 

muertes 

prematuras.  

✔ Reducir costos 

por atención de 

problemas de 

salud 

prevenibles.  

✔ Fomentar el uso 

racional de los 

servicios de 

salud.  

 
Elementos prácticos. 

✔ Darle un lugar y 

momento 

especial. 

✔ Definir 

claramente el 

riesgo. 

✔ Involucrar a más 

de un miembro de 

la familia 

✔ Darle sentido 

positivo, teniendo 

presente los 

recursos 

familiares.  

Presenta menos 
de 2 parámetros 

Presenta de 3 
a 6 parámetros 

Presenta más 6 
parámetros 
descritos 
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✔ Intento para 

evitar o minimizar 

la crisis 

✔ Concepto 

aplicado a 

individuos, pareja 

o familia 

✔ Se refiere a 

eventos 

biológicos, 

psicológicos o 

sociales 

susceptibles de 

anticiparse en 

cuanto a sus 

efectos, historia 

natural o 

cambios. 

 
En la  guía se  

contempla los 

siguientes tipos de 

intervenciones:  

✔ Consejería: 

Conjunto de 

recomendaciones 

generales o específicas 

dirigidas al paciente, 

orientadas a promover 

hábitos y estilos de vida 

saludables y seguros, a 

prevenir o controlar 

riesgos para la salud.  

✔ Detección 

Temprana: 

Tamización o Pruebas de 

Filtro, es el conjunto de 

actividades, 

procedimientos e 

intervenciones que 

No tiene ni 
consejería  ni 
tamizaje para 
detección 
temprana de 
enfermedades 

Presenta 
consejería, 
pero no 
tamizaje de 
detección de 
enfermedades 

Presenta 
consejería,  y 
tamizaje de 
detección de 
enfermedades 



ESQUEMA DOCUMENTO PROPUESTA METODOLÓGICA     
36 

 
permiten identificar en 

forma oportuna y efectiva 

la enfermedad, facilitan 

su diagnóstico precoz, el 

tratamiento oportuno, la 

reducción de su duración 

y el daño causado, 

evitando secuelas, 

incapacidad o muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


