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Introduction: The visiting pass is a fundamental element of hospital work education for clinical education; that
allows to fulfill the formative objectives of the clinical subjects in general. However, this teaching requires the
integration of skills, knowledge and challenge attitudes that, together with the high number of students per group,
constitute a difficulty for the development of the teaching staff. Objective: To know the degree of clinical know-
ledge of the students of the subject of Semiology and Propedeutics 2019-1. Method: It was a qualitative-quanti-
tative, prospective, descriptive investigation with an exploratory character, applying an intentional, non-random
and homogeneous type sampling. Two variables were used: the clinical history qualification, with head and facies
care; and the evaluation of the student in his academic record (kardex). Results: 74 students participated, 36
female and 38 male. In relation to the description of the facies and the characteristics of the face, it is partially
described and evaluated with a percentage of 33.8%, and 31.1% reviews and describes in full the specific features
of the disease. Pearson’s correlation determines that the final evaluation is very good expressed in the student’s
school record, but it is no guarantee to have a good descriptive clinic. Discussion: In this research we found very
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Re su men
Introducción: El pase de visita es para la enseñanza clínica un elemento fundamental de la educación del tra-

bajo hospitalario; que permite cumplir los objetivos formativos de las asignaturas clínicas en general. Sin embar-
go esta enseñanza requiere integrar habilidades, conocimientos y actitudes desafío que, aunado al elevado
número de estudiantes por grupo, constituye una dificultad para el desenvolvimiento del docente asistencial.
Objetivo: Conocer el grado de conocimiento clínico de los alumnos de la asignatura de Semiología y Propedéu-
tica 2019-1. Método: Fue una investigación cuali-cuantitativa, prospectiva, descriptiva con un carácter explorato-
rio, aplicando un muestreo intencional, no aleatorio y tipo homogéneo. Se usaron dos variables: la calificación
de la historia clínica, con atención de cabeza y facies; y la evaluación del alumno en su expediente académico
(kardex). Resultados: Participaron 74 alumnos, 36 de género femenino y 38 del masculino. En relación con la des-
cripción de las facies y las características de la cara, se representa parcialmente descrita y evaluada con un por-
centaje de 33.8%, y el 31.1% revisa y describe en su totalidad los rasgos específicos de la enfermedad. La correla-
ción de Pearson, determina que la evaluación final es muy buena expresada en el expediente escolar del alumno,
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similar values of students studied in other universities, determined by a limited review and description of the
general clinic. This research proposes that in the future, teaching tools could be developed, such as a facial recog-
nition software program, through an Android system, that can help the student establish a medical correlation
with the probable diagnosis of the patient.
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pero no es garantía a tener una buena clínica descriptiva. Discusión: En esta investigación encontramos valores
muy similares de alumnos estudiados en otras universidades, determinados por una limitada revisión y descrip-
ción de la clínica general. Esta investigación propone que en el futuro, se pudieran desarrollar herramientas
docentes como, por ejemplo, un programa software de reconocimiento facial, mediante un sistema Android, que
pueda ayudar al alumno a establecer correlación médica con el probable diagnóstico del paciente.
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Introducción

La clínica es, seguramente, la más antigua de las
actividades médicas y sin lugar a dudas la enseñanza
de la clínica también lo es, antecedente que ha propi-
ciado que en muchas escuelas se continúe con un
abordaje estereotipado, rígido, rutinario y superficial
de estas habilidades. William Osler, el modelo icónico
de profesor de clínica decía que “estudiar los fenóme-
nos de la enfermedad sin libros es navegar sin mapas
en el océano, pero estudiar los libros sin pacientes es
ni siquiera salir al mar” (Osler, 2012). En este contex-
to, el papel del paciente en la educación médica se ha
reexaminado en los últimos años a partir de dos gran-
des supuestos: que los pacientes corren riesgos en su
seguridad cuando son atendidos por alumnos inex-
pertos, y que muchos de ellos se niegan a colaborar
en actividades educativas, particularmente en el pre-
grado (British Medical Association. Medical Educa-
tion Subcommittee, 2008).

El objetivo primario del modelo por competencias
en la enseñanza de la clínica es promover la madura-
ción del razonamiento causal, el cual representa una
de las actividades más básicas e importantes de los
procesos cognitivos, y nos permite realizar otras fun-
ciones de más alto nivel, como entender conceptos,
hacer predicciones, entender implicaciones, realizar
inferencias, explicar fenómenos y la resolución de
problemas (Jonassen DH, 2008). Sobre esta base cog-
nitiva se fortalece el razonamiento clínico, el cual
requiere la compilación exhaustiva e intencionada de
la información o evidencia, la hipótesis deductiva, el
análisis, y la síntesis de datos para realizar decisiones
críticas sobre el cuidado del paciente, además de
requerir la resolución urgente de conflictos cuando la
información es contradictoria o no apoya una idea
generada previamente (Vyas, Ottis & Caligiuri, 2011).

La enseñanza de la clínica dentro del modelo de
competencias no es sencilla, y abre la posibilidad de
observar la solución de problemas como un proceso
constructivo, en el sentido de que las soluciones son
elaboradas a partir de puntos de reflexión, y la verda-
dera naturaleza del objetivo se va haciendo clara a la
par que el solucionador está trabajando (Klein, 2017). 

El uso de la simulación en Medicina y de equipos
de software especializados, representa una estrategia
de aprendizaje; si tenemos en cuenta que el alumno
en su proceso podrá realizar, en modelos y contextos
de simulación, las habilidades clínicas indispensables
para su futuro desempeño profesional con el mínimo

de error en pacientes reales (Martínez, 2005). Sin
embargo, en la elaboración del diagnóstico médico es
posible que existan algunas deficiencias en la adqui-
sición de destrezas y competencias, ya que se requiere
tener un escenario eminentemente clínico (Durante,
2006), es decir un ambiente nosocomial. Por tanto,
parece razonable modificar o mejorar la formación
previa y posterior de los alumnos de acuerdo con pro-
puestas como la la pirámide de Miller, que plantea se
requieren cuatro niveles de formación por orden de
complejidad (Miller, 1990). 

Las competencia clínica está integrada por habili-
dades cognitivas, psicomotrices y actitudinales (Schu-
wirth & Van der Vleuten, 2005); por lo tanto, se nece-
sita información cuantitativa y cualitativa de los com-
ponentes de la competencia las cuales ser evaluadas
por un conjunto de procedimientos para obtener
información acerca del progreso del aprendizaje del
alumno (Epstein, 2007). 

El proceso de enseñar y medir las competencias
clínicas resulta complejo tal como reportan diferentes
estudios realizados en México que toman en cuenta
diferentes enfoques y variables de estudio pero que
tienen en común el haber sido realizados con un enfo-
que de investigación educativa. Algunas estrategias
que proponen estos estudios es asegurar el proceso
de enseñanza aprendizaje de las competencias clíni-
cas mediante un seguimiento de los alumnos durante
todo el tránsito universitario; así lo propone un estu-
dio realizado en la asignatura de Radiología e Imagen,
de la Universidad Nacional Autónoma de México,
cuyos resultados encontraron un déficit de práctica en
la habilidad de identificación radiológica, en al menos
el 50 % de los participantes (Erguera, 2018). 

Otro estudio semejante realizado en 93 alumnos
de la licenciatura de Medicina en un curso de Cardio-
logía, estimó conveniente que, para elevar la aptitud
para la enseñanza y el aprendizaje de la clínica, es
necesario la implementación de ambientes de apren-
dizaje con gran realismo y diseñar escenarios clínicos
que puedan favorecer las experiencias contextuales
similares a las que se enfrentarán en el futuro los
estudiantes de medicina. Asimismo, resalta la necesi-
dad de no dejar a un lado la capacitación pedagógica
y tecnológica del docente, en el sentido de diseñar
instrumentos de evaluación acordes con la práctica
clínica de los alumnos (Gómez López, 2017). Otros
estudios se centran en la competencia de la comuni-
cación; la visualizan como una variable continua a
desarrollar en la enseñanza clínica desde el inicio de
la carrera hasta el posgrado, ya que es muy limitada.
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Se afirma que la comunicación es una habilidad apren-
dida, compuesta por conductas verbales y no verbales,
que deberá ser desarrollada desde el primer año de la
carrera hasta la especialidad y subespecialidad (Micu,
2012). En estudios de carácter internacional se han
realizado investigaciones que evaluaron la relación
médico paciente desde el punto de vista de la comuni-
cación, encontrando que los alumnos del primer año
obtuvieron un mayor puntaje en comparación con los
alumnos del tercero y quinto año (Gallardo, 2011). 

Los estudios específicos para evaluar competen-
cias de exploración física en propedéutica son relati-
vamente escasos. En uno de ellos, realizado en Argen-
tina en 2005, se diseñó una bitácora con 71 habilida-
des básicas de exploración física que sirvieron de
base para hacer un examen completo de un paciente,
reconociendo y valorando los signos hallados; asimis-
mo, se realizaron 30 procedimientos clínicos con una
finalidad exploratoria, diagnóstica y/o terapéutica. El
estudio muestra que, en la percepción de sus estu-
diantes, existen deficiencias graves con respecto a sus
competencias para efectuar un examen físico y a cier-
tos procedimientos básicos para determinar el estado
de salud de un paciente (Buraschi, 2005). 

En otro estudio realizado en Cuba relacionaron la
enseñanza propedéutica con la exploración neurológi-
ca de enfermedades cerebrovasculares, concluyendo
que se requieren modificaciones estructurales para
realizar y comprender los síndromes clínicos. Mencio-
nan además que es imprescindible que se garantice la
interacción estudiante-profesor-paciente durante el
proceso docente para lograr éxito en la enseñanza
(Blanco, 2009). Otro estudio refiere que la educación
clínica puede realizarse mediante el pase de visita, ya
que es una forma organizativa de la enseñanza dentro
de la educación en el trabajo hospitalario que permite
cumplir los objetivos educativos e instructivos de las
asignaturas de Propedéutica Clínica y Medicina Inter-
na de una forma muy didáctica. Además, resulta un
contexto apropiado para desarrollar la estrategia edu-
cativa. Sin embargo, el elevado número de estudian-
tes presentes durante el proceso constituye una difi-
cultad para el idóneo desenvolvimiento del pase de
visita docente asistencial (Laucirica, 2012). 

Sobre la base de anteriormente expuesto, el pre-
sente trabajo se plantea, para nuestra unidad acadé-
mica de adscripción, la pregunta sobre cuál es la
correlación de la competencia de observación clínica
y la calificación final en los alumnos de la asignatura
de Semiología y Propedéutica Medica II, en la Facul-
tad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computa-

cionales de Matamoros, Tamaulipas, como eje del
estudio.

Método

Tipo de estudio
Se trata de un estudio cuali-cuantitativo, prospec-

tivo, descriptivo, con carácter exploratorio, aplicado a
un muestreo intencional, no aleatorio y dr tipo homo-
géneo. El estudio se enfocó en dos variables. La pri-
mera, la de observación y tipo de descripción de la
enfermedad en la historia clínica, con especial aten-
ción a la exploración de cabeza y facies; misma que
fue realizada en las diferentes áreas del Hospital
general de Matamoros Tamaulipas en los servicios de
Ginecología y Obstétrica, Medicina Interna, Urgen-
cias, Cirugía, Pediatría y Consulta Externa Familiar. La
segunda variable fue la calificación final del semestre
cursado expresado en el expediente (kardex) del
alumno. 

Instrumentos

El primer instrumento fue un cuestionario evalua-
tivo tipo Likert, previamente estandarizado; se aplicó
la evaluación a cada historia clínica entregada por los
alumnos al finalizar el curso escolar. La interpretación
del cuestionario se determinó mediante una escala;
proporcionando una puntuación de aceptación, con
valores en cada uno de los ítems de la siguiente mane-
ra: Código numérico y una Valoración: 0.- Nada, 1.-
Muy Poco, 2.- Poco, 3.- Moderado, 4.- Mucho. Se obte-
nía la puntuación total; al final mediante la suma de
todos los ítems con números ordinales para fines de
estadística se calcularon los datos posteriormente. Del
mismo modo, se evaluaron los diagnósticos realizados
por los alumnos y descritos en la historia clínica.

El segundo instrumento fue un cuestionario tipo
Likert donde se realizó la evaluación del expediente
(kardex) del alumno otorgándose una escala acorde
con su calificación, determinado de la siguiente
manera: 5 o < es insuficiente, 6 suficiente, 7 regular, 8
bueno, 9 muy bueno, y 10 excelente. 

El cuestionario administrado y la hoja informativa
fueron aprobadas por el Jefe de Postgrado y el Comité
de Investigación de la FMeISCdeM. 

Resultados 

En cuanto a los datos demográficos, participaron
74 alumnos, 36 del sexo femenino y 38 del sexo mas-
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culino, con edades comprendidas de 18 a 21 años en
los cursos de Semiología y Propedéutica Médico-Qui-
rúrgica II, en el periodo escolar 2019-1 (Periodo de
enero a mayo del 2019). 

En los resultados encontrados se aprecia una revi-
sión y descripción moderada de la estructura de crá-
neo en la historia clínica, con una media hasta de
3.64 y 3.73 (Pregunta 1 y 3). En relación con la evalua-
ción de fondo de ojo, prácticamente ningún alumno
la realiza, se encontró una media de 0.41 (Pregunta
6). Siendo de igual manera la revisión de pares crane-
ales de cabeza con rango de .22 (Pregunta 10) (ver
Cuadro 1).

En relación con la descripción de las facies y carac-
terísticas de cara, se representa nada descrita y eva-
luada con un porcentaje de 33.8%, mientras que el
31.1% revisa y describe en su totalidad los rasgos
específicos de la enfermedad (ver Cuadro 2).

La calificación final del alumno de la materia
Semiología y Propedéutica II, obtenida del expe-
diente académico (kardex), determina un reporte de
9.5% como alumnos buenos, 13.5% como suficiente,

50% como regulares, y 24.3 % como insuficiente (ver
Cuadro 3).

De acuerdo con la correlación de Pearson, la califi-
cación final del alumno de la materia de Semiología y
Propedéutica II y la historia clínica entregada al final
del curso llama la atención la significancia positiva de
1.0 del Kardex en relación con la negativa de -.253
para la historia clínica (ver Cuadro 4).

En los reportes de diagnósticos encontrados en las
historias clínicas de los alumnos, que describen las
facies de los padecimientos, predominan los del sis-
tema digestivo con un 48.6%. Le siguen en descenso
el sistema uronefrológico con 14.86%, el sistema ner-
vioso 13.51%, ginecobstetricia 6.75%, el sistema car-
diológico con 5.40%, el aparato respiratorio con
4.05%, y traumatológicos con 1.35% (ver Cuadro 5).

Discusión

En relación con esta investigación, encontramos
valores similares de alumnos estudiados en otras uni-
versidades de México y Latinoamérica. Tal como
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Rango
4
4
4
4
4
3
4

4

4

4

Suma
269
31
276
149
155
3
107

50

35

16

Media
3.64
.42
3.73
2.01
2.09
.04
1.45

.68

.47

.22

Preguntas
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

N válido
(por lista)

Desviación
1.080
1.098
.833
1.708
1.377
.351
1.416

1.346

1.173

.798

Varianza
1.166
1.206
.693
2.918
1.895
.123
2.004

1.811

1.376

.638

Descriptivo
P.1: ¿Describió cráneo?
P.2: ¿Revisó alineación de cabeza?
P.3: ¿Describió el informe en la historia clínica?
P.4: ¿Revisó y describió facies y características?
P.5: ¿Revisó y describió ojos y sus componentes?
P.6: ¿Revisó y describió fondo de ojo?
P.7: ¿Revisó y describió cavidad oral y compo-
nentes?
P.8: ¿Revisó y describió pabellón auricular y fon-
do de oído?
P.9: ¿Revisó y describió fosas nasales y realizó
rinoscopia?
P.10: ¿Revisó y describió pares craneales en
cabeza?

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos de exploración de cabeza

N
74
74
74
74
74
73
74

74

74

74

73

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje
33.8
10.8
6.8
17.6
31.1
100.0

Nada
Muy poco
Poco
Moderado
Mucho
Total

Porcentaje válido
33.8
10.8
6.8
17.6
31.1
100.0

Porcentaje acumulado
33.8
44.6
51.4
68.9
100.0

Cuadro 2. Pregunta 4. ¿Revisó y describió facies y sus características?

Frecuencia
25
8
5
13
23
74

Fuente: Elaboración propia.



resulta en otros estudios (Blanco, 2009) el examen
físico evaluado por el alumno es limitado, deja incóg-
nitas en la historia clínica, aunque haya sido revisado,
no lo incluye en su descripción. Asimismo, quedan
restringidas ciertas exploraciones físicas, como por
ejemplo, la de evaluación de fondo de ojo, que como
resultado de este estudio se circunscribe sólo a la
descripción en la historia clínica, resultando nula en
nuestra investigación el desarrollo de esta competen-
cia (cabe señalar que a los alumnos en la rotación
hospitalaria no se les provee de instrumental oftalmo-
lógico). Algunas investigaciones efectuadas en univer-
sidades de México como la realizada a través de ECOE
(Laucirica, 2012), encuentran una estadística no satis-
factoria para la exploración física neurológica acorde

con los estándares del National Board Medical Exami-
ners, sugiriendo que las evaluaciones no estandariza-
das pudiesen demeritar en las percepciones de los
profesores. En nuestro caso no se realizó la revisión
y/o descripción neurológica por parte de los alumnos
con escala de evaluación baja; pero cabe señalar que
dichos alumnos son de sexto periodo y en formación
inicial. 

Finalmente, es de llamar la atención la correlación
de Pearson, que sugiere que una evaluación final muy
buena expresada en las calificaciones del kardex, no
es garantía de que los alumnos puedan tener destre-
zas clínicas al momento de explorar los pacientes.

Propuestas

Por lo anteriormente expuesto, no es sencillo pro-
poner un método que reúna todas las necesidades y
características para evaluar a los alumnos por compe-
tencias que cursan el pregrado en la enseñanza de la
clínica, especialmente la asignatura de Semiología y
Propedéutica, que a la vez permita desarrollar destre-
zas y habilidades en el mismo momento, siendo esto
último un entorno complejo de la naturaleza misma
de una enfermedad. Recordando el tópico anónimo

34

ARTÍCULOS
Maldonado, Cantú, González, Camacho

Revista de Educación y Desarrollo, 53. Abril-junio de 2020.

Frecuencia
18
10
37
7
0
0
72
2
74

Porcentaje
24.3
13.5
50.0
9.5
0
0
97.3
2.7
100.0

Valores perdidos
Total

Porcentaje válido
25.0
13.9
51.4
9.7
0
0

100.0

Porcentaje acumulado
25.0
38.9
90.3
100.0
0
0

Cuadro 3. Calificaciones en la materia Semiología y Propedéutica II

Insuficiente < 6
Suficiente 6
Regular 7
Bueno 8
Muy Bueno 9
Excelente 10
Total
Sistema

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Kardex

1

55

Historia 
clínica
-.253
.062
74

Cuadro 4. Correlación de Pearson: Calificaciones
en Kardex / La evaluación de la Historia Clínica

Número
1
2
3
4
5
6
7
8

Porcentaje
48.06
4.05
13.51
5.40
14.86
5.40
6.75
1.35
100%

Tipo de facies
Ictérica, Alcohólica
EPOC
EVC, Parkinson
Hipertiroidismo
Renal crónico (Nefropatía)
Cardiopatías cianógenos
Hirtusa (Ovarios poliquísticos)
Dolorosa

Cuadro 5. Diagnósticos de la historia clínica

Sistema o aparato 
Sistema digestivo
Aparato respiratorio
Sistema nervioso 
Endocrinológico
Uronefrológico
Cardiológico
Ginecobstetricia
Traumatológicos
N/%

Fuente: Elaboración propia.



de que hay enfermos y no enfermedades, resulta
entonces difícil esta enseñanza. Sin embargo, consi-
deramos oportuno conjuntar ambos es decir, un nue-
vo método de enseñanza por competencias y enfoca-
do a la clínica, que permita transitar por los diferentes
pasos del método clínico, involucrando los diferentes
valores que deben ser enaltecidos, con el fin de lograr
un profesional de excelencia. 

En la actualidad, las aplicaciones educativas mul-
timedia presentan un considerable potencial como
herramientas cognitivas, al mostrar, proponer y dar
evidencia directa al aprendiz, permitiéndole ver,
observar, interpretar, reflexionar, buscar evidencias y
ligar la experiencia adquirida con el conocimiento
previo (Luna Gijón, 2014). 

Para ello, en primer lugar se debe adecuar el
modelo a las necesidades del docente que lo imple-
mentará, ya que si a él le resulta difícil o poco práctico
de usar, entonces simplemente no será una herra-
mienta que contribuya a la práctica educativa. Existen
propuestas en donde los dispositivos móviles han
demostrado ser útiles en la enseñanza médica. Los
PDA han sido los dispositivos más estudiados en la
literatura médica, aunque han ido desapareciendo del
mercado y han sido sustituidos progresivamente por
los smartphones. Por otra parate, hay un creciente inte-
rés por los podcasts como instrumento para difundir
conocimiento y es probable que en los próximos años
esta tecnología adquiera más relevancia en la educa-
ción médica (Muñoz Núñez, 2010). 

La presente investigación propone que en el futu-
ro cercano, se desarrollaran herramientas docentes
de fácil aplicación para el alumno, mediante un soft-
ware de reconocimiento facial; que permita ayudar al
alumno a establecer correlación médica y cognitiva
con el probable diagnóstico del paciente estudiado.
Una vez realizada la sistematización del programa de
reconocimiento facial de patologías, se podrán hacer
algunos ajustes para que se adecue a las necesida-
des de tiempo y facilidad de aplicación, por medio
de un sistema Android o equivalente, que pudiese
ser portátil.

En relación con los profesores médicos que traba-
jan en la docencia clínica, y con este sistema operati-
vo, deberán estar familiarizados con esta tecnología,
ya que pudiese necesitar ser revisado, actualizado y
autorizado previamente para que lo aplique el alumno
en los diferentes servicios como Urgencias, Consulta
externa, o bien Hospitalización.

Referencias

BLANCO, M. (2009). La propedéutica clínica y el aprendi-
zaje de la clínica cerebro vascular. Revista Habanera de
Ciencias Médicas, 1-5.

BRITISH MEDICAL ASSOCIATION. MEDICAL EDUCA-
TION SUBCOMMITTEE. (2008). The Role of the Patien in
Medical Education. United Kindom, UK: British Medi-
cal Association. Obtenido de British Medical Asso-
ciation.

BURASCHI, J. (2005). Percepción de los alumnos de quin-
to año de medicina sobre algunas de sus competen-
cias clínicas. Sociedad de Argentia Pediatria, 444-449.

DURANTE, E. (2006). Algunos Metodos de evaluación de
las competencias clínicas. Educacion Medica, 55-61.

EPSTEIN, R. (2007). Assessment in Medical Education.
The New England Journal Medicine, 387-396.

ERGUERA, L. (2018). Evaluación de identificación de sig-
nos en radiografía de tórax en estudiantes de medici-
na. Investigación en Educación Médica, 8-13.

GALLARDO, L. (2011). Diferencias cualitativas en la toma
de tensión arterial entre estudiantes de medicina de
dos planes de estudio de la Facultad de Medicina de
la UNAM. Investigación en Educación Médica, 75-81.

GÓMEZ LÓPEZ, V. M. (2017). Grado de desarrollo de los
componentes de la aptitud clínica en pregrado de
Cardiología. Investigacion en Educación Médica, 255-259.

JONASSEN DH, I. I. (2008). Designing Effective Supports
for Causal Reasoning. Education Technology Reserach
Developers , 308.

KLEIN, G. A. (2017). Sources of Power: How the people Make
Decisions. Cambridge: MIT Press.

LAUCIRICA, C. (2012). El pase de visita: Consideraciones
sobre su importancia en las asignaturas de Prope-
déutica Clínica y Medicina Interna. Revista Médica Elec-
trónica, 1-5.

LUNA GIJÓN, G. (2014). Validación de un modelo instruc-
cional centrado en el diseño de materiales digitales de
aprendizaje. Investigación en Educación Médica, 123-130.

MARTÍNEZ, J. (2005). Los métodos de evaluación de la
competencia profesional. Educación Médica, 18-22.

MICU, P. (2012). La enseñanza de la comunicación en
medicina. Investigacion en Educación Médica, 218-224.

MILLER, G. (1990). The Assesment of Clinical Skills/Com-
petence/Performance. Academic Medicine, 563-567.

MUÑOZ NÚÑEZ, C. (07 de Mayo de 2010). Dispositivos
móviles en la Educación Médica. Salamanca: Univer-
sidad de Salamanca.

OSLER, W. (2012). British Medical Association. Obtenido de
https://www.readkong.com/page/role-of-the-patient-
in-medical-education-7542217?p=1

SCHUWIRTH, L. W. & Van de VLEUTEN, C. P. (2005).
Assessing Professional Competence: from Methods
to Programmes. Medical Education, 309-317.

VYAS , D., OTTIS, E. & CALIGIURI, F. (2011). Teaching cli-
nical reasoning and problem-solving skills using
human patient simulation. American Journal of Patient
Simulation, 1-5.

35

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 53. Abril-junio de 2020.

Las competencias clínicas en la enseñanza de la propedéutica médica




