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Formación médica continua

Formateando los Trabajos Prácticos
Ricardo L. Videla, Héctor A. Cámara, Héctor F. Bustos

Resumen
Para la formación de médicos generalistas es necesario
determinar y seleccionar cuáles son las patologías pre-
valentes que el alumno debe saber reconocer para pro-
mover la materia.
En el presente trabajo se intenta explicar la importancia
del trabajo de grupo, partiendo de la concepción de que
la escuela es una comunidad democrática de aprendi-
zaje y que la participación de los integrantes del grupo
para poder resolver problemas prácticos es activa y no
pasiva; se destaca la importante relación entre la teoría
y la práctica y se describe cómo “enseñamos” (enseñar:
actividad que promueve a pensar) a  través de un CD
las 100 patologías prevalentes que se considera que el
alumno debe saber reconocer. Por último, se detalla el
cómo, qué y porqué se hace lo que se hace en el prácti-
co en sus tres fases: Apertura, Desarrollo y Cierre, y la
importancia de la autoevaluación.  
Palabras claves: Trabajo de grupo. Trabajo práctico. 

Abstract
For the formation of generalist doctors it is necessary to
determine and to select the prevalent pathologies that the
student must recognize in order to promote the matter.  
In the present report the aim is  to explain the importance of
the group working, starting off of the conception of which the
school is a democratic community of learning and that the
participation of the members of the group to be able to solve
practical problems is active and non passive. Is emphasized
the important relation between the theory and the practice
and is described how “we taught” (to teach: activity that it
promotes to think) through a CD the 100 prevalents patholo-
gies that are considered the students must recognize. Finally
it’s described how, what and why is done in the practices in
its three phases: Opening, Development and Closing and the
importance of the autoevaluation.   
Key words: Work of group. Practical work.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales objetivos de las Facultades
de Medicina es formar a un médico generalista adap-
tado a la realidad sanitaria y política del país.

Para ello, es necesario que los alumnos sepan
identificar los distintos métodos del Diagnóstico por
Imágenes a fin de poder descartar o confirmar la sos-
pecha clínica de las patologías y, en esto, se debe prio-
rizar la semiología de la imagen normal y anormal y
los hallazgos en patologías prevalentes. 

El objetivo del presente trabajo es fundamentar la
importancia del trabajo en grupo para lograr aprendi-
zajes significativos, explicitar la forma de examinar las
patologías prevalentes que el alumno debe saber reco-
nocer para aprobar la materia y describir las pautas
generales para el desarrollo de un Trabajo Práctico
(TP) en nuestra Cátedra.

¿Por qué trabajo de grupo?

Ya a principios del siglo XX, John Dewey (1) criticó
el uso de la competencia en la educación y alentó a los
educadores a la estructuración de las escuelas como
comunidades democráticas de aprendizaje.

El trabajo en grupo se basa en el concepto de que
el hombre es un ser social, que depende en gran parte
del prójimo para desenvolver en la práctica sus posi-

bilidades. El trato social es importante para el apren-
dizaje porque las funciones mentales superiores,
como el razonamiento, la comprensión y el pensa-
miento crítico, se originan en las relaciones sociales
para luego ser internalizadas por los individuos (2).

En el seno del grupo se reconocen limitaciones,
desaparecen las inhibiciones y se potencia el conoci-
miento apoyado en la cohesión afectiva que el mismo
genera. Este ambiente de comunión y de unidad favo-
rece la creatividad y la transferencia del aprendizaje y
promueve la convivencia y la solidaridad, valores tan
olvidados en la actualidad y tan necesarios para el
futuro profesional.

Cuando no se trabaja en forma grupal, pueden
aprenderse sólo habilidades menores, que no impli-
can cuestionamientos ni críticas.

En las clases prácticas se dan, tal vez, las condiciones,
el espacio y el tiempo indicados para el trabajo grupal. 

Pero, ¿qué es necesario para llevar esto a la prácti-
ca? Básicamente, un docente decidido a permitirse “el
cambio”, a romper con la actitud de enseñanza tradi-
cional, libresca y repetitiva.

Esta metodología requiere una profunda redistri-
bución de las intervenciones del docente. Éste pasa a
ser un facilitador, un nexo entre el estudiante y el
conocimiento; toma parte para favorecer la aprehen-
sión del conocimiento, de la información que ha reco-
gido el grupo que trabaja. La actitud que adopta es no
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directiva; ya no es la única fuente de información, ya
no es el dueño absoluto del saber.

La discusión, los intercambios y la colaboración en el
seno del grupo constituyen una educación de la razón.
La circulación de la información, la posibilidad ofrecida
a cada uno para hablar y preguntar deben facilitar la
adquisición de conocimientos en términos de apropia-
ción personal y no bajo la forma de memorización.

En el trabajo de grupo se reduce el egocentrismo.
El clima afectivo es un factor motivante y la libertad de
intercambio en él incentiva el deseo de profundizar y
realizar futuras investigaciones. La participación de
los integrantes es activa y no pasiva: el alumno puede
resolver problemas prácticos, aplicar los conocimien-
tos teóricos y recibir orientación por parte del profesor.

Son numerosas las funciones pedagógicas del tra-
bajo de grupo (3):

• Participar, conceptualizar, polemizar.
• Recoger diferentes puntos de vista, compararlos

y discutirlos.
• Asumir la disciplina personal para ser funcional

al conjunto. Aprender a hablar, a callar, a aportar.
• Fomentar la expresividad y el lenguaje.
• Los puntos de vista diferentes mueven a ver el pro-

blema en forma más crítica y de un modo menos cerrado.
Es necesario aprender a trabajar en equipo y a pro-

ducir resultados a partir de los diferentes aportes indi-
viduales. Sin embargo, a pesar de lo que sostienen los
grandes pedagogos acerca de las bondades de este sis-
tema de trabajo, es poco aplicado por los docentes, quie-
nes prefieren atribuir los bajos rendimientos a falta de
interés o de estudio por parte de los alumnos, aunque
cabría preguntarse si no son ellos mismos quienes pade-
cen esos males; si continúan estudiando y actualizándo-
se; si en el fondo no tienen miedo al cambio, ya que es
bien sabido que nada origina mayor inercia y resistencia
que la inseguridad que todo lo nuevo implica.

Es claro que los integrantes de los grupos son indi-
viduos con sus fortalezas y debilidades, lo que ha lle-
vado a algunos autores a clasificarlos, según sus carac-
terísticas más destacadas, en relación con los animales: 

• león: es el rey de la reunión; es el dueño de la
verdad y cree que es el único que domina el tema;

• mariposa: va de un asunto a otro sin profundizar
ni parar en ninguno;

• mono: es inteligente, pero no permite un trabajo
serio porque se la pasa haciendo monerías;

• lechuza: no habla pero presta mucha atención;
no opina;

• buey: es extremadamente tranquilo, nada lo apura;
• caballo: se dedica a dar patadas e indirectas a

todo el mundo;
• loro: se ofende de nada y se pone agresivo con todos;
• papagayo: es el charlatán; habla por hablar;
• paloma: vive cuchicheando durante toda la reu-

nión y comentando sólo con el compañero de al lado;
• camaleón: cambia de opinión para estar siempre

de acuerdo con la mayoría.
Las reglas de oro (4) que se deben cumplir en el tra-

bajo de grupo son:
• ser puntual para que los demás no tengan que

explicarle lo ya tratado;
• tener siempre en cuenta el objetivo del trabajo;
• evitar hablar de temas no relacionados con los

objetivos;
• pensar como parte del grupo y no como individuo;
• hablar a todos en forma clara y breve;
• no interrumpir a otro cuando habla y escuchar

para tratar de entenderlo;
• contribuir a lograr los objetivos planteados; 
• tratar de convencer con razones y ejemplos: la

meta es llegar a una conclusión consensual y no “ganar”;
• no atacar las ideas de otros aunque sean imprac-

ticables; tratar de rescatarlas, mejorándolas;
• el clima del trabajo de grupo debe ser amigable

y relajado y los resultados serán mejores;
• a las conclusiones del grupo se llega por consenso;

es decir, que cada uno debe opinar y, una vez que se llega
a un acuerdo, todos deben aceptar las conclusiones.

Es conveniente que los grupos se formen según
preferencias y amistades y, con respecto a su composi-
ción, no deben estar integrados por más de seis alum-
nos. Se debe designar a un coordinador y a un secre-
tario y es importante, también, asignarse un nombre
para tener la sensación de pertenencia. Los compo-
nentes deben sentarse en círculo para escucharse
mejor y poder mantener contacto visual. 

¿Por qué trabajos prácticos? 

Todas las teorías son consecuencia de alguna activi-
dad práctica y, a su vez, toda actividad práctica se basa
en una teoría (5). En realidad, todas las prácticas incor-
poran algo de teoría. Suponer que lo teórico no es prác-
tico y que lo práctico no tiene un sustento teórico es una
concepción errónea. Por lo tanto, uno de los objetivos
centrales en la tarea educativa es reducir la distancia
entre la teoría y la práctica. Lo práctico no es lo contra-
rio de lo teórico sino es su complemento necesario, su
indisociable contracara en el proceso del conocimiento. 

¿Cómo enseñamos las patologías prevalentes? 

Partimos de la base de que el enseñar es una actividad
que promueve a “pensar”. Hay que facilitar que los alum-
nos utilicen sus herramientas cognitivas y sus procesos de
pensamiento para realizar aprendizajes significativos. 

Dice Pérez Gómez (6): La enseñanza puede conside-
rarse como un proceso que facilita la transformación
permanente del pensamiento, las actitudes y los com-
portamientos de los alumnos. 

La Asociación de Educadores de Estudiantes de
Medicina de Estados Unidos (AMSER) (7) describe las
22 patologías que todo estudiante de Medicina debe
saber reconocer no solamente para aprobar la materia
sino como futuro médico generalista (Diagnosis shor-
tlist: The “must see” images. Images all students
should recognize). Es posible consultar en la página
web de Learning Radiology (8).

En nuestra experiencia, a partir del consenso de
todo el cuerpo docente de la Cátedra, se establecieron
los objetivos de cada unidad didáctica y cuáles eran
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las patologías prevalentes que los alumnos debían
reconocer para adquirir los conocimientos básicos de
la asignatura y aprobarla. 

En base a esto se elaboró un CD (9) -en el que figu-
ran las 100 patologías prevalentes- que se entrega a
cada grupo, y los alumnos deben trabajar con las imá-
genes correspondientes a cada unidad didáctica como
una tarea extraclase. 

Al finalizar la cursada, se pretende que el alumno,
a través del trabajo extraaúlico, sea capaz de:

• Integrar sus conocimientos de Anatomía normal
con la Anatomía radiológica.

• Definir la secuencia de los métodos de Diagnóstico
por Imágenes a usar en patologías prevalentes.

• Identificar los principales signos radiológicos en
las imágenes presentadas y relacionar los hallazgos
con la clínica real o probable del paciente.

• Comprender la necesidad del autoaprendizaje y
de la actualización continua.

• Juzgar en forma crítica las fuentes de informa-
ción para poder seleccionar adecuadamente el mate-
rial de lectura.

Por lo tanto, las consignas que se deben cumplir a
través de investigaciones apropiadas son:

• Completar el cuadro clínico del paciente.
• Describir el estudio en cuestión.
• Describir la semiología de la imagen.
• Plantear diagnósticos diferenciales.
• Seleccionar el diagnóstico más probable, justifi-

cando su selección.
Si considera necesario la realización de algún otro

estudio de imagen, cuál es y qué espera encontrar.
Confeccionar la senda diagnóstica de la patología

en discusión.
A modo de ejemplo, desarrollaremos la Unidad

Temática 5, que corresponde a Diagnóstico por
Imágenes en Hígado, Vesícula, Vías Biliares y Páncreas.

En la sección de Vesícula y Vías Biliares, los conte-
nidos incluidos son: Anatomía imagenológica normal,
Métodos de estudio, Semiología de la imagen, Litiasis
vesicular, Colecistitis aguda, Colecistosis, Cáncer de
vesícula, Ictericia obstructiva: litiasis, tumores, Cáncer
de la vía biliar. 

Como patologías prevalentes se consideran:
Litiasis vesicular, Colecistitis aguda e Ictericia.

Los siguientes son los casos seleccionados para
trabajo extraclase en esta parte de la unidad:

Caso 1: Imagen anatómica de Netter acompañada
de una colangiografía retrógrada. El grupo debe descri-
bir todas las estructuras anatómicas que se visualizan.

Caso 2: Ecografía de un paciente con litiasis vesicular.
Caso 3: Ecografía de un paciente con colecistitis aguda.
Caso 4: Paciente con litiasis coledociana. Se mues-

tra una ecografía, una colangioresonancia y una
colangiografía retrógrada.

Los grupos deben presentar el resultado del trabajo
en forma escrita y con las citas bibliográficas según nor-
mas internacionales. Se intenta que los alumnos reco-
nozcan y se familiaricen con los signos imagenológicos
al enfrentarse con el problema que deben resolver. 

Descripción práctica del Práctico 

Como toda actividad pedagógica, el TP debe cons-
tar de apertura, desarrollo y cierre (Fig. 1). 

Apertura

El trabajo práctico comienza con una diapositiva
con la descripción de los objetivos de la Unidad
Didáctica, los que son leídos en voz alta por alguno de
los alumnos. Luego, se realiza un Pretest que contiene
10 preguntas que deben ser respondidas con “verdade-
ro” o “falso”. En ellas están incluidos los diez puntos
clave que el alumno debe aprehender sobre el tema.

El tiempo dedicado a la apertura es de 15 minutos.

Desarrollo

Los grupos presentan al resto de los compañeros y
al docente un power point de los casos revisados en el
trabajo extraclase. A continuación, se entregan imáge-
nes radiológicas a cada grupo para ser discutidas y
luego presentadas a los compañeros. 

Como finalidad se persigue que el alumno sea
capaz de:

• analizar las imágenes; 
• identificar marcadores anatómicos y diferenciar

patologías; 
• describir los hallazgos;

Trabajo
Práctico

Apertura Desarrollo Cierre

- Plantear objetivos
- Pretest

- 15 minutos

- Trabajo extraclase
- Trabajo con imágenes
- 1 hora con 30 minutos

- Post test
- Mapa conceptual

- 15 minutos

Fig. 1: Mapa conceptual sobre el desarrollo del TP
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usados; 

• conocer las limitaciones de los métodos;
• sugerir métodos imagenológicos que no se

hayan utilizado;
• deducir cuándo usar cada método. 
En el caso de la Unidad Temática de Hígado, Vías

Biliares y Páncreas, algunos docentes llevan un ecógra-
fo al aula y uno de los grupos realiza una ecografía a
un compañero tratando de distinguir la mayoría de los
reparos anatómicos. La finalidad de esta simulación
como técnica de taller es permitir que los alumnos
puedan apreciar la fiabilidad del método, que recuer-
den que es el primer método a solicitar en patología de
vesícula y vías biliares, que reconozcan que es un
método sencillo y accesible, y que adquieran una míni-
ma habilidad en reconocer los reparos anatómicos.

El tiempo dedicado al desarrollo es de 1 hora con
30 minutos.

Cierre

Se lleva a cabo un Post-test, similar al Pretest, que
es corregido por los mismos alumnos (autocorrec-
ción). Los estudiantes, a través de esta autoevalua-
ción, pueden determinar si han hecho aprendizajes
significativos y también sirve para que los docentes
reajusten sus estrategias de enseñanza y aprendizaje.

El práctico finaliza con una diapositiva en la que
se muestra en un mapa conceptual los temas tratados
(Fig.2). Esto permite realizar un cierre organizado del
tema desarrollado, aclarar dudas y ayuda a que los
alumnos puedan realizar su síntesis. Se anticipa tam-
bién el contenido del próximo práctico y se indican los
casos del CD en que los alumnos deben trabajar.

El tiempo dedicado al cierre es de 15 minutos.
El resultado positivo de este enfoque democrático

de los trabajos prácticos se ve reflejado no solo a tra-
vés de la encuesta que se realiza al final del periodo
lectivo, sino también en el clima participativo y entu-
siasta de los estudiantes. 

CONCLUSIONES

La teoría está íntimamente relacionada con la
práctica. Los TP en grupo favorecen la discusión y el
aprendizaje y deberían ser el método a utilizar por
todos los docentes. Hay que tener siempre en cuenta
que estamos formando médicos generalistas y no
“miniradiólogos”; por lo tanto, el objetivo debe ser
mostrar y discutir patologías prevalentes con sus
algoritmos diagnósticos. Como toda actividad peda-
gógica, el TP debe tener apertura, desarrollo y cierre.
La autoevaluación es importante para que el alumno
reconozca si realizó aprendizajes significativos.
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Aumento
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Aumento
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Radiológica

Pulmonar Pleural Mediastinal
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Consolidación

Aire absorbido
Atelectasia

Fig. 2: Mapa conceptual de Tórax. Patología del espacio aéreo.


