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Resumen y Abstract
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Resumen
Para la enseñanza de la homeopatía, al igual que para otras áreas del conocimiento, se
requiere el uso de herramientas pedagógicas que permitan un afianzamiento óptimo de
los conceptos. A lo largo de la historia, se evidencia el uso del método del caso, como
una herramienta privilegiada en los procesos educativos para el análisis y aprendizaje,
que permite la adquisición de conocimientos y habilidades, por medio de la construcción
de los casos desde múltiples puntos de vista, en donde se mezclan armónicamente la
teoría y la práctica. El presente trabajo presenta la utilidad del caso clínico para el
aprendizaje de los síntomas generales en homeopatía, por medio de ejercicios creados a
partir de experiencias reales, asociando fundamentos de la semiología homeopática y de
la materia médica de cada medicamento. Finalmente se concluye que el uso de casos
clínicos facilita el aprendizaje de los síntomas generales de diferentes medicamentos
homeopáticos.
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Abstract
In homeopathy teaching, as in other knowledge areas, the use of pedagogical tools to
generate optimum strengthening of concepts is required. Throughout history, it shows the
use of the case method as a prime tool in the educational process for analysis and
learning, which allows the acquisition of concepts and knowledge, through cases
elaboration taking into account multiple approaches, combining theory and practice
harmonically. This paper shows the clinical case’s usefulness for homeopathy general
symptoms learning, using clinical cases created from real experiences, combining
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concepts extracted from homeopathic semiology and materia medica of each
medicament. Finally, it is concluded that the use of clinical cases facilitates the general
symptoms learning of different homeopathic medicines.

Keywords: Homeopathy, Case method, Homeopathic Anamnesis, Symptomatic
modalities, General symptoms.
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Introducción
Actualmente la Unesco ha reconocido la necesidad de remodelar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los programas universitarios de pregrado y posgrado,
adecuándolos a los cambios sociales, culturales y económicos de cada país, para lo cual
se debe contar con personal docente preocupado por la ampliación de su conocimiento
en la materia, por medio de la labor intelectual y el mejoramiento de sus estrategias
pedagógicas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, 1998).

Por lo anterior, se hace necesario la búsqueda de herramientas pedagógicas idóneas
que se ajusten a la realidad del entorno actual, y que provean a los estudiantes de
conocimientos de manera eficaz y eficiente, con el fin de lograr los objetivos planteados
en el proceso de aprendizaje, y al mismo tiempo se debe realizar un reconocimiento de
aquellas metodologías que permiten un mejor afianzamiento de los conocimientos.

El método del caso se ha considerado una herramienta privilegiada en la formación de
múltiples

profesionales

como

médicos,

abogados,

antropólogos,

psicólogos,

trabajadores sociales, entre otros; se ha utilizado por un periodo mayor de 100 años, y
cada día se emplea más en los ámbitos universitarios de los países industrializados
como método de análisis y aprendizaje; de aquí que las universidades latinoamericanas
hayan tomado conciencia de la importancia de esta estrategia pedagógica para el
proceso de aprendizaje de sus estudiantes, pero para tal fin, es importante entrenar a los
docentes para la aplicación de esta herramienta, de modo que puedan elaborar sus
propios casos y utilizarlos adecuadamente en su labor formativa (Rusque & Castillo
Gatica, 2009)

El aprendizaje por medio del método de caso, le ofrece a los estudiantes ubicarse en un
contexto multidimensional (dimensiones intelectuales, sicológicas, individuales y sociales)
que permite abordar el problema de estudio de forma completa y compleja desde un caso
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individual, y cada caso constituye una clara alternativa educativa como fuente de
información, en la cual la experiencia de aprendizaje resulta en algo realmente
significativo para la vida personal y profesional de los estudiantes (Dee Fink, 2003),
proporcionando un mejor afianzamiento del conocimiento y la posterior aplicación de
éste, tanto por parte del estudiante como del docente, al ser presentado en forma de
“experiencia” que se ajusta a una realidad y la cual está centrada en un sujeto de forma
individual (Harris, 2003).

A pesar que en el currículo de pregrado del programa de Medicina en las diferentes
facultades se encuentra integrada la enseñanza de semiología médica, ésta difiere un
poco de la semiología homeopática, ya que cada síntoma debe ser descrito de la forma
más completa posible (modalizado), y además ser expresado en el leguaje adecuado
(lenguaje repertorial), para

poder llegar no solo al diagnóstico nosológico, como se

realiza en el sistema médico convencional, sino al diagnóstico medicamentoso
(diagnóstico propio de la homeopatía), el cual se asemeja a la totalidad sintomática del
paciente, puesto que el único y verdadero cuadro de la enfermedad es el conjunto de
síntomas que representa la individualidad del paciente, teniendo en consideración que en
homeopatía no se tratan enfermedades sino enfermos, y es por medio de la totalidad
sintomática de cada enfermo que se identifica lo digno de curar de manera individual. En
conclusión el aprendizaje de semiología en homeopatía es fundamental para una buena
práctica de la profesión y para poder diagnosticar acertadamente a los pacientes y por
tanto entablar una adecuada terapéutica (FICH, 2005).

En ocasiones el aprendizaje de la semiología en homeopatía puede ser un poco
complicado, confuso y difícil, y más al intentar estudiar los síntomas de forma aislada,
puesto que estos hacen parte de una totalidad sintomática, asociándose e
interrelacionándose unos con otros generando una imagen única e individual del paciente
(Detinis, 1988); por esto, se debe

contar con herramientas pedagógicas útiles que

permitan adquirir un adecuado conocimiento del tema y permita vislumbrar la
individualidad de cada persona en su proceso de enfermedad, marcando diferencias no
solo a nivel de síntomas, sino también a la hora del diagnóstico y posterior tratamiento
homeopático.
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En la práctica homeopática, la totalidad sintomática es una de las partes fundamentales
de la clínica, pues como afirmaba Hahnemann una buena toma del caso constituye un
50% de la cura. En la toma de caso los síntoma generales son de gran importancia ya
que son los que marcan la reacción del organismo a las influencias exteriores (calor, frío,
agravaciones, mejorías, deseos y aversiones alimentarias y condiciones meteropáticas),
al sueño, y la lateralidad de los síntomas, dando una parte de la imagen de la
individualidad de cada paciente, y demostrando que a pesar de estar pasando por un
episodio de enfermedad similar, todas las personas enferman diferente (Schmidt, 2000).

Para el ejercicio de la homeopatía y realizar adecuadas tomas de casos que permitan
diagnósticos y tratamientos exitosos, hay tres pasos importantes a tener en cuenta: la
comparación, la individualización, y la diferenciación en la naturaleza de las cosas
similares, por lo cual el médico homeópata debe aprender a discernir, individualizar y
diferenciar cada caso, pues pueden tenerse dos casos que pueden ser muy similares en
ciertos aspectos, pero a su vez muy disimilares en otros. Es por esto que en las materias
médicas homeopáticas se encuentran consignados estos aspectos y se basan
básicamente en la individualidad (Kent, 1980). Con lo expuesto anteriormente, el método
del caso se convierte en una excelente alternativa para abordar el aprendizaje de la
homeopatía en general. En el presente trabajo de grado se hará referencia únicamente al
aprendizaje de síntomas generales de acuerdo con los objetivos planteados a desarrollar
en la misma.

El objetivo principal de este trabajo de grado es promover el uso del método del caso
como herramienta pedagógica que facilite el aprendizaje de los síntomas generales en
homeopatía. Como objetivos específicos se plantearon: conocer y documentar el método
de caso como una herramienta pedagógica útil en el aprendizaje de la semiología
homeopática; proponer el método del caso como un apoyo pedagógico, que permita el
aprendizaje de la semiología homeopática desde un punto de vista complejo y que
requiere de la participación activa del docente y del alumno en la construcción crítica del
conocimiento; diseñar una serie de casos clínicos comparativos que permitan y faciliten
el aprendizaje de los síntomas generales en homeopatía, y se conviertan en
herramientas de estudio y de consulta durante el proceso formativo como médico
homeópata; desarrollar la capacidad de reconocer las diferencias presentes en los
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síntomas generales y valorar su importancia como marcadores de individualidad en la
totalidad sintomática.

De esta manera, el presente trabajo pretende generar una ayuda pedagógica para el
aprendizaje de los síntomas generales, puesto que estos son los que reflejan la condición
general de un organismo y la respuesta adaptativa a su medio circundante, que difieren
de un paciente a otro, demostrando que todas las personas enferman de manera
diferente, dando valor a la individualidad, que es uno de los fundamentos principales de
la homeopatía.

Introducción
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1. Objetivos
1.1 General
Promover el uso del método del caso como herramienta pedagógica que facilite el
aprendizaje de los síntomas generales en homeopatía.

1.2 Específicos


Conocer y documentar el método de caso como una herramienta pedagógica útil
en el aprendizaje de la semiología homeopática.



Proponer el método del caso como un apoyo pedagógico, que permite

el

aprendizaje de la semiología homeopática desde un punto de vista complejo y
que requiere de la participación activa del docente y del alumno en la
construcción crítica del conocimiento.


Diseñar un material impreso que recopilen varios casos clínicos comparativos
permitiendo y facilitando el aprendizaje de los síntomas generales en homeopatía,
y se conviertan en herramientas de estudio y de consulta durante el proceso
formativo como médico homeópata.



Desarrollar la capacidad de reconocer las diferencias presentes en los síntomas
generales y valorar su importancia como marcadores de individualidad en la
totalidad sintomática.
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2. Marco Teórico
2.1 Homeopatía
La homeopatía es un sistema médico complejo en el cual se estimula la fuerza vital del
cuerpo para curar (auto-curación), entendiendo al ser humano de manera holística, en
donde la energía vital y los aspectos físicos y mentales del individuo se interconectan e
interactúan como un todo, que no funcionan por tanto de forma individual, sino de forma
integral, e incluso estos aspectos pueden verse influenciados por el entorno circundante.

Este sistema médico tiene su origen en el siglo XIX, cuando fue fundado por el Doctor
Samuel Hahnemann, quien desarrolló su filosofía en el concepto de la curación por
medio de los semejantes (Similia Similibus Curantum), razón por la cual le acuña el
nombre de “Homeopatía”, basándose en la identificación del potencial curativo de
sustancias obtenidas de los diferentes reinos de la naturaleza (animal, vegetal, mineral,
fungi), que al elaborarlas como medicamentos homeopáticos (preparados por medio de
dilución y sucusión hasta llegar a dosis infinitesimales), son capaces de generar una
enfermedad artificial similar a la del paciente (la cual es identificada por la totalidad de los
síntomas obtenidos durante la toma del caso), y de esta forma desencadenar un proceso
de auto curación al generar un movimiento de la energía vital del individuo (FICH, 2005).

Este sistema médico se encuentra fundamentado en los siguientes principios:


Vitalismo: Energía vital como fuente animadora del individuo.



Semejanza: Cualquier sustancia que es capaz de producir una totalidad sintomática
en un individuo sano, es capaz de curar esta misma totalidad de síntomas en un
individuo enfermo.



Individualidad: Cada individuo es un ser integral, indivisible, con características
propias, por lo cual enferma de forma diferente a los demás.
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Experimentación pura: Experimentación de las sustancias medicinales en pacientes
aparentemente sanos, para conocer su potencialidad curativa en pacientes
enfermos.



Dosis infinitesimales: Característica propia de la preparación del medicamento
homeopático dado por la dilución y sucusión que constituye la dinamización.



Remedio único: Existe un único remedio que es capaz de generar el proceso
curativo teniendo en cuenta la totalidad de síntomas del paciente.

En varios de estos principios fundamentales, se refleja la importancia de la semiología
para realizar un adecuado ejercicio de la homeopatía y lograr el éxito durante su
ejercicio.

En Colombia, aunque los antecedentes de la homeopatía se remontan hacia el año de
1835 con el inicio de su ejercicio por parte del Doctor José Víctor Sanmiguel, la formación
formal de médicos homeópatas inicia en el año 1865 con la fundación del Instituto
Homeopático de Colombia, y se respalda legalmente en 1905, cuando el gobierno
nacional reglamenta el ejercicio de la medicina y autoriza su enseñanza en esta
institución. Debido a la influencia del informe Flexner en EEUU (1910), que reforma la
enseñanza de la medicina, en 1930 comienza a modificarse la enseñanza de esta
disciplina, modificaciones que se han mantenido a lo largo de su historia (Martilleti &
Medoza, 2011).

2.1.1 Semiología en Homeopatía
La palabra “Semiología” viene del griego Semeion: signo y logos: tratado, y en el campo
de la medicina hace referencia al estudio de los signos y síntomas referidos o
encontrados en los pacientes, y que permiten llegar al diagnóstico.

En la práctica médica para poder llegar a un diagnóstico certero, se debe contar con la
información aportada por el paciente en cuanto a sus síntomas, y aquel profesional que
mejor sabe interpretar estos síntomas, es el que puede dar un diagnóstico y tratamiento
adecuado.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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En homeopatía, la recolección de los síntomas y signos de forma completa e integral es
lo más importante durante la toma de caso, ya que esto permite identificar los síntomas
más importantes que cubren la totalidad sintomática del paciente y establecer lo digno de
curar. Estos síntomas seleccionados deben ser jerarquizados en orden de importancia y
repertorizados adecuadamente, para luego ser comparados con las patogenesias de los
medicamentos homeopáticos (las cuales se obtienen por medio de la experimentación
pura) que se encuentran en los textos de materia médica, y de esta forma hacer
diagnóstico medicamentoso, y por tanto prescribir el remedio homeopático “simillimum”
correcto para tratar el desequilibrio de la fuerza vital causante de la enfermedad del
paciente (FICH, 2005).

Es importante resaltar lo mencionado por Hahnemann en sus parágrafos 6 y 7 del
Organon que refuerza la importancia de la semiología como orientadora del diagnóstico
del paciente, en el parágrafo 6 escribe: “La enfermedad a los ojos del médico ¿Qué es
sino lo que nuestros sentidos son capaces de conocer por medio de los fenómenos que
presenta, puesto que no puede ver nunca, el ser inmaterial o la fuerza vital que produce
la enfermedad?”; y en el parágrafo 7, anota lo siguiente: “Ahora bien, como en una
enfermedad de la cual no haya causa excitante o sostenedora evidente, que remover
(causa occassionalis), no podemos percibir más que los síntomas, deben (teniendo en
cuenta la posibilidad de un miasma y las circunstancias accesorias) ser solo el medio por
el cual la enfermedad pide e indica el remedio conveniente para aliviar; y aún más la
totalidad de los síntomas, de esta imagen reflejada al exterior de la esencia interior de la
enfermedad, es decir de la afección de la fuerza vital, debe ser el principal y el único
medio por el cual la enfermedad da a conocer el remedio que necesita, la sola causa que
determina la elección del remedio más apropiado, y así, en una palabra, la totalidad de
los síntomas debe ser la principal y verdaderamente única cosa de que el médico debe
ocuparse en cada caso de enfermedad y removerla por medio de su arte, de modo que
transforme en salud la enfermedad” (Hahnemann, 2008).

El progreso de la homeopatía está dado por la capacidad de discernir que posee cada
homeópata, que le permite identificar los síntomas dinámicos auténticos del enfermo que
llevan a una adecuada prescripción. No existe ningún método más seguro y eficaz que el
saber escudriñar adecuadamente la sintomatología del enfermo para poder penetrar en
su individualidad e interpretarlo; es por esto que la semiología homeopática se adapta a
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la personalidad, concepciones, su vinculación con ideas y sentimientos inconscientes de
las vivencias del paciente reflejadas en la historia biopatográfica (Paschero, 2006), y la
forma en que reacciona a los diferentes retos de su entorno individual, social y natural.

Estos síntomas pueden ser clasificados según su:


Naturaleza (característicos, notables, extraordinarios, singulares, peculiares)



Manifestaciones (mentales, generales, particulares)



Temporalidad (agudos, crónicos, intermitentes, periódicos)



Frecuencia (ocasionales, frecuentes, continuos)



Intensidad (leves, moderados, severos)



Etiología (endógenos, exógenos)



Asociación (alternante, contradictoria, concomitante).

Para efectos del presente trabajo, se hará referencia a los síntomas generales.

2.1.2 Síntomas Generales
“Los síntomas generales son los que describen al paciente como un todo” (Vithoulkas,
1997).

Los síntomas generales juegan un papel primordial para identificar el medicamento
adecuado, pues son los síntomas que nos manifiestan la homeostasis del sistema, que
expresan una condición general de todo el organismo y corresponde a los síntomas
relacionados con el apetito, deseos, aversiones, sed, calor vital, transpiración, sueño
entre otros (FICH, 2005).

Para Kent los síntomas generales son muy importantes durante la consulta homeopática:
“Sin los síntomas generales de un caso no hay nadie que pueda practicar la homeopatía,
pues sin estos nadie puede individualizar y notar distinciones. Después de recoger todos
los detalles, un buen síntoma general desaconsejara un remedio y aconsejara otro…con
el arte de la individualización en seguida se verá fácilmente la manera de obtener los
síntomas generales, y así éstos serán en un uno de un modo y en otro de otro, y estos
síntomas generales os harán capaces de distinguir uno de estos remedios como más
adaptado a la constitución, cuando los dos remedios tienen un cierto síntoma en un

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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grado igual” (Kent, 1980). Incluso afirma: “si hay un solamente un remedio que tiene
numerosos síntomas generales y con ellos cubre absolutamente, de un modo claro y
fuertemente aquel caso, este será el remedio curativo. Puede haber muchísimos
pequeños síntomas particulares que parecen indicar lo contrario pero no pueden
contrarrestar a los generales. Los síntomas particulares no pueden indicar lo contrario de
los generales. Un fuerte síntoma general dominara a todos los particulares que se
puedan recoger (Kent, 1980).

Para Pierre Schmidt (1921), este es uno de los grupos fundamentales en los cuales se
deben clasificar los síntomas. Además adquieren una gran importancia en el momento
del interrogatorio, ya que por estos se puede empezar la toma de caso luego de las
preguntas preliminares (qué espera del tratamiento homeopático, qué tratamientos
médicos sigue en la actualidad), mientras se entabla contacto y una relación de confianza
y empatía con el paciente, para no incomodarlo, puesto que si tal vez viene por primera
vez a consulta de Homeopatía (y no conoce bien sus fundamentos), se puede sentir
intimidado o molesto si se inicia con preguntas directas sobre sus síntomas mentales
cuando su motivo de consulta es un eczema, o un dolor articular especifico por ejemplo
(Schmidt, 1921).

En los rangos de jerarquización de los síntomas, generalmente se encuentran a los
síntomas generales como la segunda categoría a tener en cuenta luego de los síntomas
mentales, que corresponden a las reacciones específicas del paciente, considerándolo
como un conjunto y en algunas ocasiones pueden constituir síntomas eliminatorios
(Benkemoun, 2002).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los síntomas generales se pueden definir como los
síntomas que expresan a todo el organismo y constituyen “la suma de una misma
característica repetida en más de un síntoma particular o localizado en distintas partes
del cuerpo” (Vijnovsky, 1981). Dentro de estos síntomas se encuentran los síntomas
generales clásicos, deseos y aversiones, hambre y sed, sueño y algunos autores
incluyen entre estos síntomas a la menstruación y a los síntomas sexuales.

Uso del caso clínico como herramienta pedagógica para
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Síntomas generales clásicos

Los síntomas generales clásicos pueden ser subdivididos en las siguientes categorías:


Sensaciones generales: Son las que corresponden a sensaciones cenestésicas
anormales como sensación de bola, constricción, hormigueo, plenitud, nudo entre
otras.



Modalidades: Estas asignan un valor real a los síntomas presentes de cualquier
esfera (mentales, locales o particulares) incluyendo a las sensaciones, y son las
características de los síntomas que reflejan agravaciones y mejorías que pueden
deberse a factores externos (meteorológicos, físicos, mecánicos, ambientales,
sociales, emocionales, higiénicos, dietéticos, horario, entre otros); factores internos
(hambre, comida, sueño, menstruación, coito, transpiración, esfuerzos, defecación,
dentición, descargas y secreciones); movimientos y posiciones.



Consecuencias generales de agresiones patógenas: Asociados a la etiología de la
enfermedad que en realidad no constituyen síntomas, sino consecuencias de
agresiones ambientales o alteraciones patológicas que pueden ser noxas
mecánicas,

medicamentosas,

meteorológicas,

emocionales,

infecciosas,

supresiones, entre otras


Características generales y constitucionales: Son las que se relacionan a
periodicidad, lateralidad, deseo o aversión al aire libre, tendencia a desmayos, calor
vital y características biotipológicas.

Los síntomas generales en el proceso de la jerarquización para lograr la identificación de
la totalidad sintomática del individuo, como ya se había anotado previamente,
generalmente ocupan el segundo lugar; entre estos adquieren mayor importancia los
que hacen referencia a las modalidades generales (horarios de agravación, influencias
atmosféricas como calor-frío), algunas características generales (lateralidad, deseo o
aversión al aire libre), los deseos y aversiones alimenticias (lácteos, carne, alcohol,
grasa, cosas no comestibles). Luego de estos siguen las sensaciones generales
(sensación de tapón, sensación de hilo, etc.), los síntomas menstruales, las
consecuencias generales secundarias a agresiones patógenas o externas (hemorragias,
traumas mecánicos) y los datos obtenidos sobre apetito y sed (Vijnovsky, 1981).
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2.2 Didáctica
La palabra didáctica viene del griego didásko: enseñar, instruir, exponer, es decir, hace
referencia al acto de enseñar, instruir, se podría definir como la ciencia de la enseñanza
o el arte de la enseñanza.
Francisco Díaz, la define como: “Una ciencia y tecnología que se construye, desde la
teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación intencional,
donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del
alumno” (Diaz Alcaraz, 2002).

Por lo anterior, se puede considerar a la didáctica como una disciplina pedagógica que
propende por analizar, comprender y mejorar los métodos y procesos de la enseñanza y
el aprendizaje desde los puntos de vista, científico, tecnológico y técnico.

Según la UNESCO, se necesita una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza
superior en el cual se oriente al estudiante durante el proceso del aprendizaje, lo que
requiere profundas reformas al sistema educativo y una política de ampliación de acceso,
para acoger a personas cada vez más diversas, así como la renovación de contenidos,
métodos, prácticas y medios de trasmisión del saber que se utilizan habitualmente
durante las prácticas docentes. Para lograr estos objetivos se requiere facilitar el acceso
a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos, que permitan la adquisición de
nuevos conocimientos con aptitudes para el análisis creativo y crítico combinando el
saber teórico y el saber práctico mediante los aportes del saber individual y el saber
colectivo.

El crear situaciones de aprendizaje complejas y desafiantes, permite al estudiante vivir
experiencias con protagonismo e iniciativa en las cuales se puede especular y razonar
sobre lo que se hace, a fin de comprender y aprender de lo que se hace; es la clave del
profesional reflexivo (Schon, 1992).

2.2.1 Didácticas en ciencias de la salud
A medida que van evolucionando las sociedades y los sistemas de salud, los médicos y
su formación van cambiando con el fin de adaptarse a las necesidades presentes y
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futuras, a la realidad y a los requerimientos de la población. La OMS (Organización
Mundial de la Salud) recuerda la importancia de promover una enseñanza de la medicina
de calidad, para lo cual sugiere que se deben estimular estudios que permitan un análisis
comparativo de las ventajas, limitaciones y costos que ofrecen los diferentes enfoques
educativos, con el fin de seleccionar los de mayor calidad e idóneos que se ajusten a la
realidad de cada sociedad, que sean adecuados y eficientes tanto en la formación de
pregrado, postgrado y educación permanente ó continuada (Organización Mundial de la
Salud, 1997).

La didáctica constituye una disciplina que se encarga de analizar los procesos y prácticas
de enseñanzas con el fin de fundamentarlas y de esta forma identificar las normas que
permiten la mejor resolución de las situaciones problema a las que estas prácticas
enfrentan al docente, con el fin de diseñar situaciones didácticas que apoyen el proceso
de aprendizaje de los estudiantes y se mejoren la expectativas educativas, definiendo a
las prácticas de enseñanza como aquellos espacios de transmisión y apropiación
(enseñanza –aprendizaje) de contenidos en donde se articula una relación docentealumno-conocimiento girando alrededor de la construcción y reconstrucción de un
aprendizaje, involucrando procesos interactivos múltiples y que se ajusta a un contexto
histórico, social e individual (Diaz Alcaraz, 2002).

En la práctica de la enseñanza pueden identificarse 4 enfoques (Jaramillo, 2008):


Enfoque genérico: Se entiende la enseñanza como un conjunto de acciones para
inducir el aprendizaje, variando según la cultura y los individuos involucrados en el
proceso de enseñanza.



Enfoque epistémico: Induce en el docente la obligación de fundamentar los
conceptos que va a transmitir a sus alumnos, teniendo respeto de la veracidad de
estos conceptos, para que se encuentre en capacidad de revisar su sistema de
creencias y convicciones si se presentan nuevas argumentaciones desde otros
puntos de vista a este conocimiento, incentivando en cada alumno el desarrollo de
una actitud crítica frente al conocimiento, cuestionando la validez de los
conceptos enseñados, pues nadie tiene la última verdad.
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Enfoque consensual: Se someten los conocimientos a la comprensión y juicio del
alumno, en razón a las respuestas de sus interrogantes en el proceso del
aprendizaje admitiendo que existen diferentes formas de enseñanza tanto
convencionales, como no convencionales, para facilitar la transmisión de
conocimientos.



Enfoque evolutivo: Ubica a la enseñanza en un contexto de significaciónsignificado, al estar inmersa entre una red de relaciones, evaluando el contexto en
el que se da el aprendizaje teniendo en cuenta nociones previas y todo lo que
influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pero estas prácticas de enseñanza

están fuertemente

influenciadas por las

construcciones metodológicas (estrategias, tareas, métodos de enseñanza, estilos
docentes) que se dan en el marco de las propuestas pedagógicas, que deben contar con
los tres aspectos que a continuación se explican:
 Contenidos y conocimientos como producción objetiva: Exige una mayor
profundización en el aspecto disciplinar del desarrollo actual del conocimiento y la
reflexión con respecto a la producción de contenidos. No hay interdependencia entre
las formas de enseñanza y el contenido enseñado, sin que se involucre una
trasmisión de destrezas desde el punto de vista teórico o instrumental, sino desde la
comunicación de significaciones, distinguiendo los conocimientos trasmitidos como
significaciones del mundo social y natural que nos rodea.
 El estudiante universitario como sujeto del aprendizaje: En este ámbito los
estudiantes universitarios desarrollan múltiples estrategias para la apropiación del
conocimiento dependiendo de la disciplina en la que se encuentre, en donde el
conocimiento es una construcción individual determinada principalmente por
variables sociales, históricas, culturales e institucionales; buscando la construcción
de una identidad personal e individual como elección propia de su futuro profesional
y el logro de las metas asociadas a tal fin.
 Contexto o situación inmediata: El proceso depende tanto de la actitud y acciones
del docente como de la institución universitaria a la que se encuentra vinculado,
teniendo en cuenta el papel que cumple en la sociedad esta institución y sus
objetivos planteados para cumplir este papel asignado.
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Es importante tener en consideración los aspectos anteriormente mencionados, para
fomentar una trasformación en el campo pedagógico del área de la salud con el fin de
lograr la formación de profesionales idóneos, evitando llenarlo de información que no se
encuentre en

capacidad de

utilizar adecuadamente,

desarrollando

primero

el

conocimiento de la disciplina como base para el aprendizaje de las destrezas
concernientes a ella y trabajando el concepto de aprender y desaprender como procesos
propios de la adquisición de conocimientos, reconociendo que el conocimiento es
variable, multifactorial y que es necesario su aplicación en el proceso de autoaprendizaje
y autoformación desarrollando integralmente capacidades como pensar, resolución de
problemas, y afrontamiento de situaciones nuevas de manera exitosa.

Se debe reconocer la realidad que todos los individuos aprenden de manera diferente y a
un ritmo diferente, y que cada persona realiza una selección de los métodos y estrategias
que facilitan el proceso del aprendizaje en donde se integre de manera óptima el
triángulo del proceso del aprendizaje formado entre profesor, alumno y materia de
estudio, y promoviendo nuevos modelos didácticos que favorezcan este aprendizaje.

Es necesario conocer cuáles son los métodos de aprendizaje que prefieren los
estudiantes para optimizar los resultados planteados por el docente y de esta forma
lograr el progreso de los estudiantes, y entre esto se cuenta con dejar atrás el método de
enseñanza tradicional que implica un papel activo del docente como fuente de
información, y la actitud pasiva del alumno que se limita a ser un receptor de tal
información. En un estudio sobre el tema, realizado en una escuela de Ciencias de la
Salud, se encontró que los estudiantes preferían un aprendizaje de tipo reflexivo, seguido
por aprendizaje de tipo pragmático y teórico y finalmente el aprendizaje activo (Ordoñez,
2003).

2.2.2 Métodos de enseñanza y aprendizaje en homeopatía
En el proceso de formación de médicos homeópatas se han utilizado múltiples
metodologías pedagógicas para obtener los diferentes contenidos referentes a la
homeopatía (doctrina homeopática, semiología, historia clínica homeopática, materia
médica), entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:
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Lecturas interactivas



Uso de casos



Videos y audios



Consulta homeopática



Quizzes y juegos de rol



Sesiones de aprendizaje en grupo prácticas.



Entre otros.
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No se debe olvidar que se debe recurrir al uso de métodos educativos modernos, que
guíen la enseñanza desde la trasmisión de información hacia una experiencia de
aprendizaje grupal para mejorar el afianzamiento de los conocimiento de manera crítica
(Thompson y Thompson, 2009).

2.2.3 Método del caso


Antecedentes históricos

Los antecedentes del método de caso se remontan a la antigua Grecia, en donde
Sócrates usaba una serie de preguntas asociadas a un problema, para generar una serie
de opiniones en sus discípulos, con el fin de realizar un análisis colaborativo y descubrir
por ellos mismos las causas del acontecimiento.

Contemporáneamente Lao Tzu y Confucio también usaban una metodología similar en la
que los discípulos presentaban una paradoja alrededor de la cual se generaba una
discusión grupal en búsqueda de soluciones.

Durante el Renacimiento, se evidencia el uso del método del caso en la enseñanza del
área médica en donde mientras se realizaba la disección de cadáveres, se establecía
una discusión entre los médicos y los estudiantes asistentes, vinculando un problema
observado con el área clínica.

Pero ya para el siglo XIX, se extendió el uso del método de caso a otros campos
profesionales como la facultad de leyes de la Universidad de Harvard, en donde se les
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planteaban a los estudiantes casos de situaciones reales para ser analizados individual y
grupalmente, y en el siglo XX comenzó su aplicación en centros de formación en gestión
de empresa. En el caso de Latinoamérica el método de caso se ha usado desde la
década de los 80´s en la formación de profesionales de distintas disciplinas como:
médicos, abogados, trabajadores sociales, sicólogos, entre otros, pero son pocas las
Universidades o Instituciones educativas que se han preocupado realmente por preparar
a los docentes para que construyan sus propios casos como material de docencia.


Generalidades del método del caso

El método del caso es un método activo de aprendizaje, en el cual se parte de una
situación real (problema) la cual debe ser afrontada por los estudiantes en torno a un
aprendizaje concreto, en un tiempo y espacio determinado. En este escenario el
estudiante debe identificar, analizar, valorar, decidir, resolver la situación y asumir una
posición frente al caso desde las múltiples perspectivas que ofrece esa realidad, que
generalmente es compleja. Pero lo más enriquecedor de este método se encuentra en la
posibilidad de un aprendizaje autónomo por medio del trabajo individual realizado, que se
complementa con el aprendizaje colectivo dado por el trabajo grupal en el momento del
análisis y discusión del caso en el aula de clase, colocando bajo el mismo nivel de
importancia al trabajo individual y grupal (Benito y Cruz, 2005)

En el método de caso se presume que los estudiantes poseen un conocimiento intuitivo
de la realidad, que supone la base para construir los marcos conceptuales en los cuales
debe demostrar sus competencias para buscar y manejar información, y su capacidad
para anticipar y evaluar el impacto de las decisiones tomadas con el fin de cumplir con
los siguientes objetivos:


Desplegar la capacidad de observación y de identificación de problemas



Analizar la información disponible: ordenar, clasificar, conceptualizar, jerarquizar la
información obtenida.



Crear alternativas durante la toma de decisiones y argumentar los puntos de vista
asumidos.



Analizar, comparar y evaluar las alternativas generadas.



Evaluar la aplicabilidad de la decisión adoptada.
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Analizar las consecuencias y el impacto de la decisión asumida.



Aceptar positivamente las perspectivas asumidas por los otros integrantes del
grupo y ser capaz de tomar decisiones por medio de consenso de la discusión
grupal.



Desarrollar la capacidad de síntesis, produciendo nuevos conocimientos con los
aportes individuales y grupales obtenidos de la discusión.



Enfrentar situaciones ambiguas por parte de los alumnos participantes.



Enfrentar y analizar situaciones problema de trabajo bajo presión con riesgo nulo.



Experimentar situaciones reales evaluando distintas alternativas de acción (Benito
y Cruz, 2005).

Un caso se define como: una metodología cualitativa utilizada en todos los centros de
formación profesional en el mundo, que describe un hecho de la realidad con una
definición más o menos evidente de una problemática, que lleva a los estudiantes a
buscar alternativas de solución considerando para ello los hechos y las personas
presentadas, las opiniones, las vivencias, conocimientos y percepciones de los
participantes, es decir, consiste en reunir un grupo de personas en proceso de formación
para analizar discutir y proponer alternativas de solución a un problema, representando
una síntesis entre lo individual y lo colectivo en las metodologías cualitativas permitiendo
conjugar el enfoque nomotético (establecimiento de leyes generales) y el enfoque
idiográfico (centrado en el individuo completo), representando una perspectiva holística
(Benito y Cruz, 2005).

La perspectiva cualitativa busca investigar de manera profunda, analizando intensamente
el fenómeno referido a la unidad en estudio, de manera que este análisis permita obtener
posteriormente, si fuera necesario generalizaciones acerca de la población más amplia
que la unidad observada (Benito y Cruz, 2005).
“El método del caso no está destinado solo a sensibilizar al estudiante o cualquier
profesional para que conozca situaciones prácticas. También busca que las personas se
preparen tanto, en su desarrollo individual como grupal, ya que el método consiste en la
búsqueda de soluciones dentro de un grupo a través de la discusión y el análisis de un
problema de carácter real o simulado; lo más importante es que se trata de una
“investigación educativa” (Benito y Cruz, 2005).
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Marcel Cote (1999) en su libro L´apprentissage par la méthode des Cas, señala lo
siguiente: el método cualitativo del estudio de casos puede contemplarse desde una
perspectiva compleja:


Como medio de formación de profesionales o estudiantes.



Como modalidad de investigación educativa.



Como instrumento de conocimiento de un sujeto sobre una realidad única con
finalidad de diagnóstico y búsqueda de soluciones.

El caso es un instrumento de formación de profesionales y estudiantes, que se convierte
en método cuando se es analizado y discutido en grupos pequeños, con el fin de
enriquecer los conocimientos a través de contribuciones individuales, situación que
puede ser más fructífera que un análisis individual.
“La teoría del aprendizaje en adultos asume que este se logra por la exposición repetida
y deliberada a casos reales, de manera que estos deben ser seleccionados por inducir a
la reflexión de múltiples aspectos de razonamiento clínico y en donde la participación de
un instructor aumenta el valor como una experiencia educacional” (Bosques, 2010).

En lo que se refiere al instrumento del caso implica varios pasos:


Identificación del problema



Elegir datos relevantes y pertinentes



Analizar, resolver y decidir la elección a tomar



El análisis y la búsqueda de una solución posible, que hace parte del proceso
analítico o investigativo, que va seguido del intercambio de punto de vista por parte
de los participantes, discusión que es fundamental en los análisis de casos.

Los casos se convierten así en historias que integran múltiples recursos de información y
en historias con mensaje educativo, que estimulan el pensamiento crítico, permitiendo
visualizar las múltiples perspectivas que influyen en el desarrollo del caso, y ayuda a los
estudiantes a ser más receptivos al aprendizaje de nuevos conceptos, conectándolos con
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un escenario de la vida real, brindando herramientas de resolución de problemas
(Lundeberg, et al., 2011).

Lo que se pretende con el método del caso es enseñar a aprender por medio del análisis
y la discusión critica de manera individual y posteriormente colectiva.

El aprendizaje por problemas permite llevar una realidad profesional al aula universitaria,
permitiendo que este problema se indague desde un punto de vista complejo y holístico
que permita una toma acertada de decisiones que conduzca a la movilización de
aprendizajes previamente adquiridos, diferenciarlos y recontextualizarlos, para poder
construir un nuevo saber articulando la teoría y la práctica (Benito y Cruz, 2005).


Tipos de casos

El uso de casos en los procesos educativos pueden ser considerado como un “vehículo
educativo” que dan la oportunidad al estudiante de ser centro del aprendizaje al
convertirse la persona que toman las decisiones o en solucionador de problemas al
verse enfrentado a explorar, analizar, discutir y tomar decisiones relacionadas con el
caso, permitiendo que se desarrollen estrategias de análisis y planeación (Graf, 1991)

Los casos inicialmente pueden ser clasificados en tres grupos:


Casos reales: Reflejan eventos o situaciones experimentadas por personas u
organizaciones en la vida real.



Casos disfrazados: Están basados en situaciones reales, pero los nombres de las
personas u organizaciones son cambiados para proteger los intereses privados,
proteger identidades, evitar problemas legales, entre otras razones.



Casos ficticios: Son casos creados según los intereses, construidos a partir de
situaciones reales, con el fin de presentar una situación específica para ser
analizada por los estudiantes (Graf, 1991).

Estos casos deben ser dirigidos de acuerdo con unos objetivos claros, los cuales deben
ser definidos desde el principio, y sus situaciones y escenarios desarrollados y
expuestos, deben ajustarse a las necesidades del aprendizaje, y cuando estos son
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ficticios el autor es libre de crear los escenarios y situaciones de acuerdo a los objetivos
previamente determinados (Graf, 1991).

Dependiendo de los objetivos planteados en el proceso de aprendizaje pueden
encontrarse los siguientes tipos de casos como los más utilizados en docencia:


Caso problema o caso decisión: El caso es terminado con un dilema final que
puede ser redactado en forma de pregunta, en el cual los estudiantes deben
apropiarse del caso y asumir el rol de la persona que va a tomar la decisión final en
el caso real.



Caso evaluación: Un hecho pasado es presentado en el caso, anotando las
consecuencias e implicaciones secundarias a una decisión tomada, y es labor del
estudiante el análisis complejo de la situación y la generación de posibles
alternativas al caso, y sus posibles implicaciones. En este caso puede que la
conclusión final no muestre con certeza el resultado final.



Caso ilustración: Son casos elaborados con el fin de ilustrar una temática
específica.

El método del caso se considera como una estrategia de pensamiento activo, generado a
partir de procesos cognitivos promoviendo pensadores críticos que se caracterizan por
ser de mentalidad abierta, con disposición a nuevas ideas, innovadores, creativos,
analíticos,

comunicadores,

investigadores,

intuitivos

y

asertivos,

características

importantes en cualquier alumno en proceso de formación. El método del caso al no estar
sujeto a respuestas simples o explícitas genera en el estudiante un pensamiento crítico
frente a la situaciones planteadas en el problema a estudiar, y que se ve enriquecida al
discutir las ideas individuales a nivel grupal (Popil, 2011).


Limitaciones del método de caso

El método del caso al igual que todas las metodologías pedagógicas, representa una
herramienta con múltiples ventajas, no obstante, también puede presentar limitaciones en
su uso en las siguientes situaciones (Popil, 2011):
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No es apropiado en la enseñanza de temas concretos, pues su utilidad se refleja en
el manejo de problemas complejos.



Se necesita de una mayor cantidad de tiempo que otras metodologías para la
resolución de los casos.



Se requiere que los estudiantes cuenten con buenas herramientas para cuestionar
la situación problema.



Puede ser difícil de asumir para estudiantes no preparados o que están habituados
a técnicas tradicionales de enseñanza.



Construcción del caso

La metodología del caso es la narración de una situación real y/o simulada que se
presenta en el contexto en que se produce y que se analiza sobre la base de objetivos
didácticos establecidos en los programas de los cursos, y permite llevar la realidad al
aula, desarrollando una actitud pragmática, que permite al estudiante descubrir su propio
aprendizaje, desarrollando habilidades como el trabajo en equipo, ordenar información,
observar interrelaciones entre factores diversos, obligando a profundizar en los temas,
generando la conexión entre diversas disciplinas del conocimiento.

El diseño del caso cuenta con varias etapas durante su elaboración:


Fase de preparación, que consiste en una introducción a los temas a tratar y al
método de estudio de casos.



Fase de recepción, que es el análisis del caso en donde se interpreta y se procura
obtener información necesaria y relevante sobre el caso.



Fase de interacción, en donde se trabaja sobre el aprendizaje que se haya
constituido, se comparan las definiciones del problema, se examinan posibilidades
de solución, se proponen decisiones (Benkemoun, 2002).



Fase de evaluación, en la cual las soluciones individuales son presentadas y
discutidas individualmente o en pequeños grupos, y se toma la decisión para la
solución del caso, para luego realizar la confrontación o comparación con las
soluciones propuestas con la decisión tomada en la situación real (Flechsig y
Schiefelbeing, 2003).
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Para la construcción de un caso, se debe partir del punto de la descripción de una
experiencia real que va a constituir la base para un objetivo de enseñanza y aprendizaje
cuya fuente de información puede partir de documentos escritos (casos clínicos médicos
de libros, artículos científicos, y de historias clínicas).
Bernard, Dell Aniello y Desbiens en su libro “La methóde des cas. Guide d´analyse,
d´enseignement et de redaction” establecen unas pautas necesarias para la redacción de
un caso, que son las expuestas a continuación:

Etapa 1: Necesidad de seleccionar una temática especial a tratar detectada por parte
del docente.
Etapa 2: Conocer la situación real de la situación problema. Búsqueda de información
sobre el contexto real de la situación a estudiar.
Etapa 3: Recolección de datos e información a partir de la cual se va a construir el
caso.
Etapa 4: Redacción del caso, aprovechando toda la información disponible ajustada a
la realidad, teniendo en cuenta que no solo debe ser un texto bien escrito sino que
también es un texto pedagógico para un público especifico que va a ser utilizado en
clase, por lo cual debe ser claro y conciso.
Etapa 5: Es el proceso de prueba en el cual se aplica el caso en una clase y se
corrige, lo ideal es que sea probado varias veces para evaluar los puntos fuertes y
débiles del caso y de esta forma mejorar su estructura y redacción.
Etapa 6: Revisiones y correcciones antes de fijar el texto final del caso.
Etapa 7: Si el caso está basado en un caso real es necesario cambiar nombres reales
a nombres ficticios y garantizar su reserva.
Etapa 8: Preparar una guía técnica y una nota pedagógica o guía didáctica que
acompañe el caso a estudiar tanto para los docentes que van a usar esta herramienta
como para los estudiantes. Estas guías van a permitir una adecuada preparación del
caso, y una guía para buscar información y direccionar el caso de estudio,
estableciendo los objetivos y las referencias importantes a tener en cuenta para la
resolución del caso, pero en ningún caso se busca sustituir la preparación individual
que cada profesor realice.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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Durante el diseño de un caso se debe contar con la siguiente estructura base:


Caso de estudio



Visión general del caso: el cual es dado por quien presenta el caso, y es donde se
fijan los resultados que se esperan de la enseñanza o lo que se desea como
aprendizaje.



Objetivos del caso: dependen de la complejidad de cada caso, y deben
acompañarse en lo posible de una descripción narrativa que describan las opciones
para tratar el caso o sus objetivos alternativos para estudiantes en cursos
avanzados.



Fondo del caso: ubicación del caso en un contexto histórico y cronológico,
anotando los datos relevantes necesarios para entender el contexto del problema,
el medio ambiente en el que se desarrolla y los personajes que están inmersos en
el caso. Se deben describir también los recursos y elementos disponibles a tener
en cuenta durante el desarrollo del caso, según lo considere el autor.



Datos relevantes: determinar cuáles son los hechos, eventos y circunstancias
directamente relacionadas con el caso problema y que deben ser tenidos en cuenta
para la resolución del caso.



Discusión: se da de acuerdo con las respuestas dadas a las preguntas generadas
por el caso. Los objetivos son los que pueden orientar esta discusión.



Solución del caso: resolución del caso, o sus soluciones alternativas, finalmente la
evaluación del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje planteados (Graf,
1991).

El estudio de casos es más adecuado para personas que ya disponen de conocimientos
fundamentales o básicos en el ámbito de las decisiones, y que se encuentran más
orientadas hacia el campo de acción, que pueden obtener y proporcionar información de
manera independiente, se recomienda el uso de casos simples en las fases
introductorias, e ir aumentando la complejidad de acuerdo a los requerimientos de las
situaciones del aprendizaje (Flechsig y Schiefelbeing, 2003).
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Diferencias entre el método de caso y el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas)

Con toda la información presentada anteriormente, puede presentarse confusiones entre
el método del caso con la metodología adoptada en el ABP (Aprendizaje Basado en
Problemas), a continuación encontramos la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. tomada del libro “Nuevas claves para la docencia Universitaria en el EEES”
que puede ayudar a diferenciar claramente estas dos metodologías (Benito y Cruz,
2005).
Tabla 2-1. Diferencias entre el método de caso y el ABP (Benito y Cruz, 2005)

Situación descrita
Análisis de la misma

Características
de
situación problema
Papel del profesor

la

Interacción con el alumno

Lugar de trabajo
Sesiones

Método del caso

ABP

Real
Secuencia:
Individual/pequeño
grupo/gran grupo
No
existe
“solución
correcta”
Guía conocimiento previo y
generado en la metodología
fundamentalmente a través
del debate y la discusión
Toda la clase trabaja
separada en grupo

Real o ficticia
En grupo desde el principio

Pueden existir soluciones
correctas e incorrectas
Tutor de búsqueda de
información

Se tutorizan los grupos
individualmente; el trabajo
con el ABP se sale del
contexto “clase”
Normalmente en el aula
Normalmente fuera del aula
Puede trabajarse en una Se recomienda un mínimo
sola clase o en varias
de tres sesiones de tutoría

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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3. Resultados
Se realizó búsqueda de información que permitiera conceptualizar las diferentes
temáticas relacionadas con el trabajo de grado, entre las que se pueden mencionar las
siguientes: homeopatía, semiología homeopática, síntomas generales, el método de caso
(sus antecedentes, formulación y aplicación).

Para lo anterior, se realizó búsqueda bibliográfica en bases de datos reconocidas como
MEDLINE, E-Libro, Science Direct, Springerlink, Google books, entre otras, utilizando
como términos Mesh: método de caso, método de caso and pedagogía, case method,
case method and learning, case method and pedagogy, didácticas and salud, didácticas
and universidad, semiología homeopática, síntomas generales and homeopatía;
recolectando información tanto de artículos científicos como de libros, obtenida como
resultado de la búsqueda.

Luego se continuó con la lectura de la bibliografía encontrada, para filtrar y organizar la
información a ser utilizada en la elaboración del proyecto, siguiendo como parámetros los
temas principales a tratar: Homeopatía y síntomas generales, y método del caso.
Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de diferentes materias médicas
(Vannier, Lathoud, Vijnovsky, Vithoulkas, Kent, FICH), con el fin de identificar síntomas
generales de diferentes medicamentos homeopáticos para ser utilizados en la
construcción de los casos clínicos.

Finalmente, se procedió a la elaboración de la unidad didáctica, estableciendo objetivos,
y anexando un cuestionario para trabajar los casos clínicos, que permiten cumplir con el
propósito final de este trabajo de grado, de crear una herramienta
aprendizaje de los síntomas generales en homeopatía

que facilite el
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Para la construcción de esta herramienta, se seleccionaron los siguientes 6
medicamentos homeopáticos: Ignatia amara, Natrum muriaticum, Lycopodium clavatum,
Silicea, Sepia y Phosphorus, los cuales sirvieron como base para la realización de los
diferentes casos clínicos comparativos. Por tanto, se redactaron en total 6 casos clínicos,
que fueron agrupados posteriormente en parejas para realizar un análisis comparativo de
estos medicamentos, los cuales presentaban similitud en sus síntomas mentales y
particulares, pero haciendo énfasis en los síntomas generales de acuerdo a la materia
médica de cada medicamento, para resaltar la individualidad medicamentosa.

Las comparaciones de los medicamentos se realizaron, definiendo 3 capítulos de la
siguiente forma:
Historias de mujeres… y amores de telenovela: Ignatia amara con Natrum muriaticum.
Historias de jóvenes…atormentados por el estudio: Lycopodium clavatum con Silicea.
Historias de mujeres…y embarazos difíciles: Sepia con Phosphorus.

Cada caso clínico combina historias reales, con aspectos de la materia médica de los
medicamentos seleccionados, incluyendo un cuadro de repertorización para cada caso.
Esta repertorización se realizó de forma manual, con el repertorio Synthesis Esencial. En
el análisis de los casos se adjuntó una tabla comparativa, en donde se indican los
diferentes síntomas generales que se pueden encontrar en los medicamentos
homeopáticos estudiados. Y posteriormente se incluyó un análisis global que resume los
objetivos planteados inicialmente en la unidad didáctica.

El diseño del documento, la selección de la letra a usar, el orden de los contenidos, y las
imágenes utilizadas, fue realizado por la autora de la tesis.

3.1 Socialización y evaluación
Se recopilaron en un documento los casos clínicos construidos, junto con su nota
introductoria, sus objetivos, y la guía de preguntas para abordarlos, los cuales fueron
socializados con los estudiantes de IV semestre del área de homeopatía de la Maestría
de Medicina Alternativa de la Universidad Nacional de Colombia (seis estudiantes en
total); posteriormente, se les entregó el formato de evaluación de la herramienta

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.apítulo 3
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pedagógica (Ver Anexo A). De la lectura de las evaluaciones se puede analizar lo
siguiente:
Frente a los objetivos planteados, la totalidad de los participantes coinciden en que son
coherentes, claros y concisos, y facilitan una ubicación inicial, sobre lo que se pretende
trabajar con esta herramienta. Uno de los participantes sugiere que sean organizados
como objetivos generales y específicos, que faciliten el abordaje de la unidad didáctica

En cuanto a la presentación de la herramienta, la mayoría de los participantes afirman
que es adecuada, y las imágenes ilustran bien los casos, algunos hacen anotaciones
sobre la extensión de los casos y la distribución de los espacios. En general todos los
participantes anotan que los casos clínicos son completos, y permiten hacer un análisis
comparativo de los diferentes medicamentos homeopáticos incluidos, cumpliendo los
objetivos planteados inicialmente.

En relación con el aporte de esta herramienta al aprendizaje de los síntomas generales,
todos los estudiantes coinciden en que permite afianzar conocimientos de los síntomas
generales de los medicamentos, y que se resalta de forma importante como estos
síntomas son determinantes en la individualidad de cada paciente, y resaltan su
importancia para una adecuada prescripción medicamentosa en donde el objetivo es
cubrir la totalidad sintomática de cada persona.

Finalmente, como mejoras a la herramienta, sugieren revisión ortográfica de algunos
términos, inclusión de más imágenes, resumen de las historias clínicas, y la inclusión de
más casos clínicos comparativos de otros medicamentos homeopáticos.

3.2 Diseño final de la herramienta
Luego del análisis detallado de las evaluaciones realizadas por las personas que
participaron en la socialización y evaluación de la herramienta didáctica propuesta, se
identificaron las fortalezas y falencias de la ayuda pedagógica evaluada, y con base en
estas anotaciones, se realizaron las correcciones finales (redacción, organización del
documento, corrección de errores ortográficos, entre otros ajustes).

El documento final se presenta como anexo al presente trabajo, a manera de libro.
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4. Análisis y Discusión
La semiología homeopática es compleja, puesto que de ella depende que se haga una
interpretación completa y compleja del cuadro clínico que presenta cada paciente, que
finalmente conducirá a una adecuada prescripción medicamentosa que permita que se
refuerce el proceso curativo, al armonizar y equilibrar su energía vital. Se debe resaltar
que en homeopatía unicista, la totalidad sintomática de un individuo, debe estar inmersa
en los síntomas encontrados por experimentación pura del medicamento homeopático
seleccionado, de aquí la importancia de realizar una adecuada toma de caso y una
juiciosa jerarquización de los síntomas, que reflejen de manera certera el simillimum, que
finalmente conducirá a la curación.

Asimismo, los síntomas generales, son un factor importante para entender la dinámica de
la energía vital del paciente, son los que definen a una persona como un todo, al reflejar
la homeostasis del sistema y la condición general del organismo, tanto en los individuos
sanos como en los individuos enfermos, determinando su respuesta individual al medio
circundante (ambiente, estímulos externos, noxas, entre otros). Tal como lo resaltaba
Kent en sus escritos, la práctica de la homeopatía se hace imposible si no se tienen en
cuenta estos síntomas, puesto que tienen una función individualizadora, e incluso en
muchas ocasiones son los que aconsejan o desaconsejan un medicamento homeopático,
cuando existe duda en la prescripción.

A pesar de que el método del caso no es una estrategia didáctica reciente, incluso
revisando su historia se hacen alusiones a su uso desde la Grecia antigua y en el
renacimiento,

en

la

actualidad

los

países

desarrollados

y

algunos

países

latinoamericanos están retomando su uso, debido a que permite un aprendizaje que
integran tanto aspectos teóricos como prácticos, y un aprendizaje constructivista, en
donde desde un caso clínico particular, se plantea todo un escenario en el que el alumno
debe realizar acciones de identificación, análisis, valoración y decisión para poder
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resolver la situación y asumir una posición propia frente al caso, así mismo visualizar
toda su problemática desde las múltiples perspectivas que ofrece la realidad planteada y
reconocer su complejidad.

Los casos clínicos, permiten hacer una adecuada relación entre lo teórico y lo práctico,
generando una visión holística de la realidad presentada, y de esta forma se demuestra
que los síntomas generales van tomando relevancia durante el trabajo de los casos
clínicos propuestos y su posterior análisis.

La herramienta construida en el presente trabajo permitió integrar de forma armónica el
método del caso, como una ayuda pedagógica que facilita la adquisición de
conocimientos en semiología homeopática, en particular para los síntomas generales,
permitiendo identificar de forma clara la importancia de estos síntomas, en la
individualidad que tienen todos las personas, y que debe ser tenida en cuenta para un
acertado diagnóstico y posterior manejo de sus enfermedades.

En el proceso de la realización del trabajo, se evidenció que los estudiantes en su
proceso de formación desean contar con herramientas pedagógicas que les ayuden a
afianzar más fácilmente los diferentes conceptos aprendidos, para realizar un adecuado
uso de estos en su vida profesional. En este sentido, el caso clínico integra de forma
adecuada los conocimientos teóricos con la práctica, además que permite resaltar la
forma en que cada uno de los aspectos tratados influye de forma notoria en el resultado
final del análisis del caso; en el presente trabajo de grado, se resalta la importancia de
los síntomas generales como individualizadores de la totalidad sintomática de un
paciente.

Con lo anterior, no es raro ver como las personas que tiene contacto con una misma
noxa (virus, tóxico, agente ambiental, etc) reaccionan con síntomas diferentes frente a
ésta, incluso la severidad de estos pueden variar, de este modo, se pueden encontrar
personas que enfermarán gravemente, otros que apenas generaran algunos síntomas y
finalmente otros que ni evidenciarán síntomas, demostrando claramente este principio de
individualidad.

Capítulo 4
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La evaluación de la herramienta presentada fue satisfactoria, puesto que se cumplieron
con los objetivos trazados desde el inicio. Se tuvieron en cuenta los comentarios de los
evaluadores como correcciones en la redacción, ortografía, ajustes de espaciado, para
optimizarla y generar la versión definitiva que se entrega como un libro anexo a este
trabajo de grado.

Aunque algunos evaluadores proponen resumir más los casos clínicos y agrupar aparte
los síntomas generales de acuerdo a sus modalidades, se decide no hacer cambios en
estos aspectos teniendo en cuenta el diseño inicial de la historia clínica y los objetivos
propuestos, pero estas observaciones pueden ser tenidas en cuenta para futuros
trabajos.

5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones
El presente trabajo de grado, permite reflejar la gran utilidad que presenta el método del
caso para el afianzamiento de conceptos en el área de Homeopatía, específicamente
para el aprendizaje de los síntomas generales, lo cual representa gran utilidad en el
momento de la individualización del paciente, es decir en la visualización de la totalidad
sintomática, que conduce finalmente a la adecuada prescripción del medicamento
homeopático.

Tanto en la medicina convencional como en la homeopatía, con el simple hecho de
realizar una buena toma de la historia clínica, entendiendo adecuadamente los síntomas
del paciente, se logra identificar las posibilidades diagnósticas del paciente. Por esto es
importante tener un buen conocimiento en el área de la semiología

El desconocimiento de la semiología homeopática, interfiere con el buen ejercicio de la
homeopatía, si no se hace una adecuada interpretación del conjunto de síntomas que
presenta un paciente, se entenderá erróneamente el lenguaje de la enfermedad, por esto
se hace necesario contar con herramientas pedagógicas adecuadas que permitan el
afianzamiento de este conocimiento.

El método de caso, muestra un camino interesante para abordar el aprendizaje en
homeopatía, pues brinda una visión holística de las situaciones a estudiar, y permite
conjugar de forma armónica la teoría con la práctica.

Específicamente en la herramienta elaborada en el presente trabajo de grado, se puede
ver cómo los diferentes casos comparativos fueron creados alrededor de una
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problemática común, donde los protagonistas de estas historias comparten síntomas
mentales y físicos similares, pero con variabilidad en los síntomas generales, lo cual
conduce a un análisis diferente de cada caso, marcando de forma clara uno de los
principios fundamentales de la homeopatía que hace referencia a la individualidad.

Los síntomas generales, siempre deben ser tenidos en cuenta para una adecuada
repertorización, puesto que juegan un papel primordial en la selección del medicamento
homeopático simillimum, al ser éstos los que reflejan la homeostasis y la condición
general de un individuo, y demuestran cómo todas las personas reaccionan de diferente
forma a los estímulos externos.

Estos casos clínicos además de reforzar la importancia de los síntomas generales en la
totalidad sintomática del paciente, permiten también consolidar otros conceptos de
materia médica, semiología homeopática en general, toma de caso y repertorización;
representando una herramienta completa e idónea para aplicar en el proceso de
aprendizaje significativo en homeopatía, que no implica procesos memorísticos
simplemente, sino aprendizajes construidos desde los análisis realizados tanto por los
alumnos como por los docentes.

5.2 Recomendaciones
Se recomienda a futuro trabajar en una herramienta pedagógica similar a la elaborada
en el presente trabajo de grado, en donde se

incluyan más medicamentos

homeopáticos, de igual forma realizando análisis comparativos entre dos medicamentos
en donde se resalte la importancia de los síntomas generales, como síntomas
individualizadores de los casos presentados.

En el caso del presente trabajo de grado, se realizaron casos ficticios que fueron
enriquecidos con situaciones reales e información de la materia medica de los
medicamentos seleccionados; no obstante, para trabajos futuros, se podría realizar este
mismo trabajo, basado en una revisión de las historias clínicas reales obtenidas durante
las consultas de homeopatía, de la práctica docente asistencial de la maestría (sin olvidar
los aspectos éticos y de confidencialidad a los que se encuentran sujetas por ley las
Historias Clínicas) y comprobar la reproducibilidad de estos resultados.

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

41

Crear otras herramientas basadas en el método del caso, para el aprendizaje de materia
médica homeopática y semiología general aprovechando al máximo esta metodología,
cuya aplicación permite un aprendizaje constructivista, al fortalecer un pensamiento
activo, crítico, analítico, creativo y asertivo, muy útil en el área de homeopatía, en donde
se requieren estas destrezas para un adecuado ejercicio profesional.

Finalmente, se espera que esta herramienta pueda ser implementada para la docencia,
en la maestría de Medicina Alternativa en el área de Homeopatía, y de esta forma
aprovechar, las ventajas demostradas en este trabajo de tesis, frente al aprendizaje de
los síntomas generales.
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A. Anexo: Formatos de evaluación
de la herramienta didáctica


Formato No. 1

BOGOTA. 13 DE ABRIL DE 2013

EVALUACION

TRABAJO DE GRADO:
“Uso del caso clínico como herramienta pedagógica para el aprendizaje de
síntomas generales en homeopatía”
Realizado por: Cielo Esperanza Agudelo Vera. Estudiante de Maestría Medicina
alternativa. Homeopatía. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Alternativa.
Directora de trabajo de grado: Dra. Paola Ruíz
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1. ¿Son claros los objetivos de esta herramienta didáctica? Justifique
2. ¿Qué opina de la presentación (diseño. Imágenes, letra, distribución de
espacios) de los casos clínicos?
3. ¿Son claros los diferentes casos clínicos expuestos? Justifique
4. ¿Considera que esta herramienta demuestra la importancia de los
síntomas generales en la historia clínica homeopática? Justifique
5. ¿Cree usted que es útil esta herramienta didáctica para facilitar el
aprendizaje de los síntomas generales? Justifique.
6. Tomando los casos correspondientes a: Historias de mujeres…y amores
de telenovela ¿Considera que se cumplen los objetivos planteados por el
documento inicialmente? Justifique.
7. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar esta herramienta pedagógica?
8. Observaciones y sugerencias adicionales:

Anexo A. Formatos de evaluación de la herramienta didáctica
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Formato No. 2

BOGOTA. 13 DE ABRIL DE 2013

EVALUACION

TRABAJO DE GRADO:
“Uso del caso clínico como herramienta pedagógica para el aprendizaje de
síntomas generales en homeopatía”
Realizado por: Cielo Esperanza Agudelo Vera. Estudiante de Maestría Medicina
alternativa. Homeopatía. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Alternativa.
Directora de trabajo de grado. Dra. Paola Ruíz

1. ¿Son claros los objetivos de esta herramienta didáctica? Justifique
2. ¿Qué opina de la presentación (diseño. Imágenes, letra, distribución de
espacios) de los casos clínicos?.
3. ¿Son claros los diferentes casos clínicos expuestos? Justifique
4. ¿Considera que esta herramienta demuestra la importancia de los
síntomas generales en la historia clínica homeopática? Justifique
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5. ¿Cree usted que es útil esta herramienta didáctica para facilitar el
aprendizaje de los síntomas generales? Justifique.
6. Tomando los casos correspondientes a: Historias de
jóvenes…atormentados por el estudio ¿Considera que se cumplen los
objetivos planteados por el documento inicialmente? Justifique.
7. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar esta herramienta pedagógica?
8. Observaciones y sugerencias adicionales:

Anexo A. Formatos de evaluación de la herramienta didáctica
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Formato No. 3

BOGOTA. 13 DE ABRIL DE 2013

EVALUACION

TRABAJO DE GRADO:
“Uso del caso clínico como herramienta pedagógica para el aprendizaje de
síntomas generales en homeopatía”
Realizado por: Cielo Esperanza Agudelo Vera. Estudiante de Maestría Medicina
alternativa. Homeopatía. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Alternativa.
Directora de trabajo de grado. Dra. Paola Ruíz

1. ¿Son claros los objetivos de esta herramienta didáctica? Justifique
2. ¿Qué opina de la presentación (diseño. Imágenes, letra, distribución de
espacios) de los casos clínicos?.
3. ¿Son claros los diferentes casos clínicos expuestos? Justifique
4. ¿Considera que esta herramienta demuestra la importancia de los
síntomas generales en la historia clínica homeopática? Justifique
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5. ¿Cree usted que es útil esta herramienta didáctica para facilitar el
aprendizaje de los síntomas generales? Justifique.
6. Tomando los casos correspondientes a: Historias de mujeres…y
embarazos difíciles ¿Considera que se cumplen los objetivos planteados
por el documento inicialmente? Justifique.
7. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar esta herramienta pedagógica?
8. Observaciones y sugerencias adicionales:
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