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RESUMEN 

El sistema de esferas de actuación profesional tiene como componentes las 
prácticas pre-profesionales, por tal motivo el tema de la  “Caracterización de los 
procesos que se desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales en la 
formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de 
Medicina año 2012”, se proyecta , propiciando una reflexión permanente, tanto 
en el individuo o colectivamente, por cuanto, los cambios sociales conducen a un 
nuevo planteamiento de la docencia y en especial en la Universidad, se hace 
necesario un modelo educativo abierto, que esté basado en la capacidad de 
aprender por parte del estudiante, de saber obtener información y de adaptarse a 
las situaciones de cambio que presenta la profesión, específicamente la de 
Medicina. En la presente investigación se planteó como problemática la 
incidencia que tiene la Caracterización de los procesos que se desarrollan en el 
sistema de prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes de la 
Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina año 2012. Se determinó como 
objetivo general el Investigar el modelo de aprendizaje teórico-práctico en el área 
de cirugía de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas para 
mejorar las competencias profesionales del egresado, tendiente a la 
identificación del procedimiento de los procesos de las prácticas pre-
profesionales relacionado con el procedimiento teórico práctico en la Facultad de 
Medicina, para establecer fortalezas y debilidades; y, diseñar un plan de 
mejoras. La investigación se ubicó en la modalidad de proyecto factible apoyada 
en una investigación de campo de carácter descriptivo. De la población, 
constituida por directivos, docentes y estudiantes; se extrajo una muestra de 250 
informantes a quienes se les aplicó un cuestionario, el mismo que fue validado 
por tres docentes de Post grado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Guayaquil. Del estudio se concluyó que la 
propuesta posee potencialidades de aplicación práctica. Se recomienda a las 
autoridades educativas y docentes ponerlas en práctica por constituir las 
prácticas pre-profesionales una etapa fundamental en la formación del 
estudiante de la  Escuela de Medicina, en la que, a más de profundizar la 
formación teórica, se debe proporcionar una sólida capacitación práctica a nivel 
de servicios de salud, por lo que la propuesta del diseño de un plan de mejoras 
en el aprendizaje teórico-práctico del área de cirugía de la carrera de Medicina, 
está dirigida a la formación de Médicos. 

Palabras claves:   

     Procesos               Prácticas            Formación 
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SUMMARY 
 

The areas of system performance has components to pre-professional training for 

that reason the issue of "Nature of the processes taking place in the system of pre-

professional training in the training of students of the School of Medicine, Faculty 

of Medicine 2012, "is projected, causing a permanent reflection, both the 

individual and collectively, because the changes in society as a new approach to 

teaching and especially in the university, requires a model open education, which 

is based on the ability of learning by the student, to know information and adapt to 

situations of change that the profession of medicine specifically. In the present 

research was the problem the impact has Characterization of the processes taking 

place in the system of pre-professional training in the training of students of the 

School of Medicine, Faculty of Medicine 2012. We determined the general 

objective of the model investigate theoretical and practical learning in the area of 

surgery at the Medicine Faculty of Medical Sciences to improve the professional 

skills of graduates, leading to the identification procedure practices processes pre-

procedure-related professional theoretical and practical in medical school to 

establish strengths and weaknesses and design an improvement plan. The research 

was located in the form of feasible project supported by field research descriptive. 

Population, consisting of principals, teachers and students extracted a sample of 

250 respondents who answered a questionnaire, it was validated by three post-

graduate teachers in the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences Education at 

the University of Guayaquil. The study concluded that the proposal has potential 

practical application. It is recommended that education authorities and teachers to 

implement them as constituting the pre-professional stage in the formation of the 

student from the School of Medicine, in which, more than deepen the theoretical, 

provide a solid training practice at health care, so that the proposed design of an 

improvement plan in the theoretical and practical learning in the area of surgery at 

the medical career, is aimed at the formation of Physicians.. 
Keywords: 
 
   Process Training Practices
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios sociales conducen a un nuevo planteamiento de la 

docencia y en especial en la Universidad, es necesario un modelo 

educativo abierto, que esté basado en la capacidad de aprender por parte 

del estudiante, de saber obtener información y de adaptarse a las 

situaciones de cambio que presenta la profesión. La planificación de la 

docencia plantea nuevos roles de los estudiantes y de los docentes, exige 

cambios metodológicos en el proceso de aprendizaje, cambios en la 

estrategia educativa y obviamente cambios de los docentes, en esta 

perspectiva hay la obligación de ofrecer alternativas válidas en la 

formación de los estudiantes. 

Las prácticas pre-profesionales constituyen una etapa fundamental 

en la formación del estudiante de la  Escuela de Medicina, en la que, a 

más de profundizar la formación teórica, se debe proporcionar una sólida 

capacitación práctica a nivel de servicios de salud, por lo que la propuesta 

del diseño de un plan de mejoras en el aprendizaje teórico-práctico del 

área de cirugía de la carrera de Medicina, está dirigida a la formación de 

Médicos.  

Con la apropiación de los conocimientos impartidos, se pretende 

influir positivamente en la formación del médico y se busca que el 

profesional entienda su responsabilidad ante el paciente.  

La evaluación de los estudiantes durante las prácticas pre-

profesionales, debe ser un proceso permanente, continuo, bien 

sistematizado y con validez que brinde información de la adquisición de 

los objetivos alcanzados durante este periodo. 
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La evaluación debe ser objetiva, validar el domino de los 

contenidos en concordancia con el nivel de profundidad abordado y su 

correspondencia con el nivel de asimilación exigido y que a su vez esta 

valoración se realice mediante la forma y tipo de evaluación que asegure 

la validez del control. 

Con este sistema de control se pretende mejorar la calidad en la 

práctica profesional del futuro médico, educando en su compromiso 

social, ético y de calidad para reforzar e implementar habilidades de 

trabajo en contextos, locales, nacionales e internacionales. 

Estas prácticas constituyen una importante parte en su formación 

profesional, por cuanto el futuro médico debe formarse en la práctica, y 

eso no se da, ya que reciben esas prácticas en las aulas, lo que implica 

que deberían existir más laboratorios para impartir la docencia. 

El presente trabajo consta de dos partes; el tomo I, se refiere al Tema: 

“Caracterización de los procesos que se desarrollan en el sistema de 

prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes de la 

Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina año 2012”; y el tomo II, a 

la Propuesta que corresponde a, establecer un Diseño y aplicación de un plan 

de mejoras en el sistema de prácticas en la Carrera  de Medicina. 

El capítulo I presenta el motivo de este tema de investigación, de 

dónde nace la problemática, cuáles son sus consecuencias, cuál es el 

objetivo que se pretende cumplir con este trabajo, el por qué es necesario 

realizar la caracterización de los procesos de aprendizaje de las prácticas 

pre-profesionales para realizar proyecciones que mejoren el aprendizaje 

teórico-práctico del área de cirugía de la carrera de Medicina. 
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El capítulo II corresponde al Marco Teórico, que presenta un 

preámbulo de los antecedentes de estudio, el que da la apertura a la 

fundamentación teórica en la que se basa este trabajo de investigación, 

los diversos criterios sobre los procesos de aprendizaje de las prácticas 

pre-profesionales en el área de cirugía de la carrera de Medicina de la 

Facultas de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil.  

Se presenta también la base legal en la que se apoya este trabajo, 

algunas interrogantes que dejan en manifiesto el porqué es necesario 

realizar este proceso de análisis y cambios, se ubica también en este 

capítulo la identificación de las variables y las definiciones conceptuales 

de términos para una mejor comprensión. 

El capítulo III trata de la metodología que refiere el Diseño de la 

investigación, muestra la modalidad de la investigación que se aplica, los 

tipos de investigación que se utilizaron, la población y muestra que se 

consideró para la indagación del  quehacer educativo de la Carrera de 

Medicina, respecto de los procesos de aprendizaje de las prácticas pre-

profesionales, el cuadro de la operacionalización de las variables, los 

instrumentos que se seleccionó para acopiar la información, el 

procedimiento a seguir, anexando los cuadros de las matrices de datos, 

técnicas e instrumentos por indicadores, informantes según sus funciones 

y ámbitos.  

El capítulo IV refiere el análisis e interpretación de resultados, en 

que se presenta un informe gráfico y explicativo de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos correspondientes en una 

Matriz de resultados de la investigación de campo, los respectivos 

cuadros y gráficos referentes a las preguntas de las encuestas aplicadas. 
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En el capítulo V se registran las conclusiones y recomendaciones, y 

se establecen las respuestas a cada una de las preguntas directrices. 

El Capítulo VI corresponde al Tomo II, con  el : Diseño y aplicación 

de un plan de mejoras en  el aprendizaje teórico- práctico  del área  de 

cirugía de la carrera de Medicina, que contiene la Justificación, es decir, la 

necesidad de establecer una guía que oriente la mejora en el aprendizaje 

teórico-práctico del área de cirugía de la carrera de Medicina, en la 

fundamentación teórica se presenta la definición de Plan de Mejoras 

Institucional, organización, principios de calidad, fundamentación legal, 

sociológica, filosófica, pedagógica, objetivos, factibilidad, descripción e 

impacto.                  

Además constan: las referencias bibliográficas que han sido citadas 

en el presente documento; y, la bibliografía, en la se registran los textos, 

guías y documentos empleados como respaldo bibliográfico para el 

desarrollo de este trabajo de investigación.      

Se incluye en el presente proyecto los anexos que corresponden a 

los instrumentos de investigación, fotos y otros documentos requeridos 

para la comprensión de este trabajo escrito. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad Ecuatoriana, implementa una serie de cambios en 

su estructura administrativa y académica, con la finalidad de satisfacer, en 

su real dimensión, los requerimientos de la sociedad, adicionalmente el 

gobierno a través de los organismos que controlan y regulan el sistema de 

Educación Superior, propone mejorar el nivel de calidad del Proceso 

formativo universitario, basado en estándares de calidad, en los que se 

evidencia la aplicación de los fundamentos del buen vivir, y de pertinencia 

de cada una de las carreras, en su contexto local, regional y global. 

La calidad de la formación profesional; es una necesidad imperiosa 

para las Universidades y el estado ecuatoriano, exige mayor dinámica en 

la formación holística y competente de sus graduados, en las diferentes 

áreas del conocimiento, formación que debe garantizarles el ingreso a los 

espacios laborales en el sistema socio-económico nacional e 

internacional. 

El mejoramiento de la calidad, debe ser un compromiso 

permanente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil y 

una necesidad insoslayable e impostergable, decisión institucional que 

debe aterrizar en escenarios de aprendizaje, dinámicos , proactivos, 

innovadores, creativos, investigativos y tecnológicos; que  conciban 

perfiles profesionales adaptados a las exigencias del siglo XXI. 
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El reto de la presente propuesta corresponde a proyectar un nuevo 

perfil y aplicarlo en el talento humano de la Escuela de Medicina para que 

al egresar pueda insertarse en la dinámica social de las competencias 

específicas que requiere el profesional médico que vive en un planeta 

complejo y globalizado. 

En ese contexto de responsabilidades, la Facultad de Medicina 

debe disponer de suficientes laboratorios para impartir la docencia. 

Desde siempre la Facultad de Ciencias Médicas ha graduado 

profesionales que en su gran mayoría han constituido una imagen 

académica y científica de prestigio para la profesión médica en los últimos 

años. Sin embargo con el incremento de la población estudiantil, las 

actividades hospitalarias sufrieron una importante reducción provocando 

que gran parte de los egresados no tengan la suficiente experiencia 

hospitalaria a ello se agrega que una vez graduados la mayoría no tiene 

acceso a unidades hospitalarias que les permitan reforzar sus 

conocimientos.  

Desde hace mucho tiempo, la OMS se interesa profundamente por 

los requisitos fundamentales de la enseñanza de la Medicina que es un 

proceso complejo y cambiante, dependiente de los condicionamientos 

socio-políticos y de las peculiaridades de los distintos países.  

No existe por lo tanto un criterio uniforme respecto a cómo se debe 

enseñar a los futuros médicos. Ni siquiera existe una definición clara de 

las tareas y funciones que debe desempeñar el personal sanitario, ni por 

lo tanto de los contenidos que deben incluirse en los currículos, lo que 

hace difícil adaptar y homologar las enseñanzas, a pesar de los esfuerzos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Situación conflicto que debo señalar 

No existe coordinación teórico-práctica, los profesores de la 

práctica se los llama ayudantes, la carga horaria de la teoría tiene un 70% 

más que la práctica y los temas tratados científicamente no se relacionan 

horizontalmente  con la práctica, existe discordancia en los temas tratados 

en el aula de manera científica y los temas tratados en la práctica, no 

están interrelacionados los profesores de la teoría y los de la práctica.  

No se aprovecha las potencialidades que posee el laboratorio 

moderno de práctica para  la cirugía en las que existe la posibilidad de la 

simulación de tecnología de alta calidad. La carga horaria no es análoga 

para la teoría y la práctica. 

Algunos docentes de la carrera de Medicina no motivan a los 

estudiantes para el desarrollo de un aprendizaje que conlleve al desarrollo 

del pensamiento científico dinámico proactivo,  innovador creativo, que a 

partir de un aprendizaje autónomo logre competencias profesionales que 

le permitan desempeñarse con eficiencia y eficacia practican el modelo 

tradicional lo que impide el debate de la reflexión crítica y objetiva de los 

problemas planteados, postergando así un resurgimiento  coherente  y 

armónico, con las exigencias del mundo actual.  

Los profesores producen débiles espacios para los debates  teóricos 

que busquen identificar comprender y explicar las actuales transformaciones 

que presenta un mundo altamente competitivo y globalizado.  

El modelo educativo aplicado por los docentes, con algunas 

deficiencias no permite alcanzar la excelencia en los procesos de 

formación académica teórico- práctica de los estudiantes; para el 

aprendizaje existen escasos talleres que permitan el auto-

perfeccionamiento, autonomía y autodeterminación. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

Causas:  

Las causas que motivan el problema son: 

 Las reformas políticas que disminuyeron las horas de prácticas de los 

estudiantes en los hospitales 

 Insuficiente  aplicación de estrategias activas de enseñanza  

 Insuficiencia en la actualización de los contenidos  

 Deficiencia de convenios académicos con instituciones de salud del 

estado.  

 Insuficiente espacio académico para los debates teóricos de la ciencia 

para ser contrastados con la práctica.  

 Escasa modernización de los laboratorios de práctica. 

Consecuencias: 

 Trae como consecuencia que los estudiantes no refuercen su contenido 

teórico con la práctica 

 El estudiante no aplica estrategias autónomas de aprendizaje  

 Estudiantes con vacíos cognitivos  

 No despliega estrategias de predicción anticipación e injerencias a partir 

del conocimiento científico.  
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Delimitación del Problema 

Campo:   Educación Superior  

Área:       Prácticas pre-profesionales 

Aspecto: Didáctico metodológico. 

Tema:    Caracterización de los procesos que se desarrollan en el sistema 

de prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes 

de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina año 2012.  

 
Propuesta: Diseño y aplicación de un plan de mejoras en el sistema de 

prácticas en la Carrera  de Medicina. 

  

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Qué incidencia tiene la Caracterización de los procesos que se 

desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales en la formación 

de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas  año 2012? 

 
Variables de la investigación 

Independiente 

Caracterización de los procesos en el sistema de prácticas pre-

profesionales. 

Dependiente 

Formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 
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 Evaluación del Problema 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos. 

Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil, donde se empleará 

un Módulo teórico práctico. 

Claro: La presente investigación es clara, de fácil comprensión para los 

directivos, docentes y estudiantes de Medicina al estar expresada en términos 

que permiten una lectura clara de los procesos de aprendizaje aplicados 

en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Guayaquil. 

Evidente: Es evidente en razón de que el problema planteado sobre los 

procesos de aprendizaje tradicionales y la necesidad de un plan de 

mejoras es la expresión de la mayoría de los profesionales egresados de 

la carrera de Medicina.   

Factibilidad: Este proyecto es factible puesto que para su elaboración y 

ejecución cuenta con la autorización y apoyo de los directivos, y la 

motivación de los docentes y la colaboración de los estudiantes. 

Preciso: Los contenidos están investigados de forma científica y precisa, 

coherente y pertinente al campo de la medicina relacionados con el 

aprendizaje teórico-práctico de los estudiantes de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Relevancia: Será relevante porque a través de su aplicación se logrará 

mejorar las prácticas pre profesionales de los estudiantes de Medicina, 

con un alto nivel profesional.   

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con la 

finalidad de mejorar la formación profesional de los egresados de Medicina.  
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OBJETIVOS 

GENERALES:  

 Investigar el modelo de aprendizaje teórico-práctico en el área de 

cirugía de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas 

para mejorar las competencias profesionales del egresado. 

 Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje 

 Identificar los procesos de las prácticas pre-profesionales establecido 

con el procedimiento teórico práctico en la Facultad de Medicina. 

 Diseñar y aplicar un plan de mejoras  para el proceso de aprendizaje 

teórico practico con el fin perfeccionar el perfil de egreso de los 

estudiantes del área de cirugía de la carrera de Medicina.   

Específicos 

 Investigar las características de la malla curricular, proceso de 

aprendizaje y objetivos. 

  Elaborar y aplicar encuestas y entrevistas sobre los procesos de 

aprendizaje teórico práctico, para obtener el diagnóstico sobre el 

problema planteado. 

 Analizar los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, para 

comprobar  las variables de la investigación.  

 Seleccionar estrategias de aprendizaje teórico práctico para desarrollo 

de destrezas quirúrgicas. 

 Implementar metodologías activas, casuísticas para el cumplimiento del 

plan de mejoras para las prácticas pre profesionales en el área de 

cirugía  

 Aplicar el plan de mejoras en el aprendizaje para potenciar el 

conocimiento teórico práctico de los estudiantes. 

 Evaluar el cumplimiento del plan de mejoras de acuerdo a las etapas 

del mismo para interrelacionar el conocimiento teórico-práctico. 
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JUSTIFICACION 

Los organismos de control de la Educación Superior proponen mejorar la 

calidad del proceso de formación, el egresado de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil debe responder a las necesidades de la 

comunidad y para ésto exige mayor dinámica en la formación teórica 

práctica. El mejoramiento del nivel del egresado, debe ser un compromiso 

permanente de la Facultad de Medicina, y una necesidad de revisar y 

mejorar los modelos tradicionales que priman en la transmisión del 

conocimiento, deben forjar el carácter del egresado, para que responda a 

los requerimientos de la sociedad del siglo XXI. 

La suspensión de las áreas de prácticas  pre profesionales debe 

impostergablemente obligar a revisar, evaluar y aplicar mejoras en el 

aprendizaje teórico práctico. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la educación, así como en la Carrera de Medicina de 

la Facultad de Ciencias Médicas, no se encuentran documentos con tema 

similar investigados anteriormente, por lo que el presente trabajo se 

considera inédito. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Al tener en cuenta que la práctica encuentra su fundamento en la 

teoría, el  presente trabajo tiene el propósito de dar a conocer al lector la  

gran importancia e influencia que tiene la teoría en lo que concierne los 

procesos que se desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales 

en la formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas.  

Una buena educación médica exige una unión estrecha entre la 

teoría y la práctica. Sin teoría, la práctica se vuelve caótica, convirtiéndose 

en un agregado de casos aislados; la teoría da sentido y unidad a lo que, 

sin ello, no sería más que una colección de casos particulares. Pero por 

otra parte, la teoría disociada de la práctica se transforma en simple 

especulación.  

En cualquier caso la práctica aislada, incluso cuando se realiza 

más allá de los límites ordinarios, no puede sustituir al compromiso 

personal del estudiante o del profesional que la realiza. 
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La investigación con el tema “Caracterización de los procesos que 

se desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales en la 

formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de 

Medicina año 2012”, en la Universidad de Guayaquil, requiere del análisis 

de la variable dependiente e independiente para lo cual se abordarán 

temas y subtemas que guarden relación; además se quiere considerar 

algunos aspectos en torno a tres elementos didácticos claves para un 

desarrollo adecuado de la enseñanza médica: el estudiante, el profesor de 

Medicina y el currículo. 

EL ESTUDIANTE DE MEDICINA 

Considerado sujeto activo que ha de aprender. Si es cierto que el 

aprendizaje de una profesión forma y deforma, otorgando a sus oficiantes 

un sello especial, en pocas ocasiones ocurre tan nítidamente como en la 

carrera de Medicina. En efecto, desde los inicios el estudiante en la sala 

de anatomía se ve obligado a superar una serie de prejuicios, ante las 

prácticas de disección con el cuerpo de un semejante. Al llegar a las 

asignaturas clínicas se abre ante él un mundo nuevo, el más ansiado, el 

que le va a convertir en un aprendiz de médico, pues como señala 

MORGAN ENGEL, “el estudiante empezará a actuar como médico en 

tanto en cuanto comience a sentir preocupación por los enfermos”. Poco a 

poco el estudiante va descubriendo que la teoría está en los libros, la 

realidad en el enfermo y que la verdad se va alcanzando en el largo 

sendero de la experiencia. 

El estudiante constituye un elemento básico de la didáctica 

eficiente. El conocimiento de sus motivaciones, actividades, preparación 

intelectual, entorno social y universitario, entre otros factores, comporta su 

individualización para adoptar una adecuada estrategia didáctica en cada 

caso. 
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Es preciso tener siempre en cuenta que el sistema de evaluación 

constituye la fuerza aislada más importante en la confirmación de los 

métodos de estudio y aprendizaje del estudiante; si se desea influir sobre 

la forma en que los estudiantes aprenden se debe contemplar con gran 

atención los métodos con las que se valora su rendimiento.  

A menudo los estudiantes perciben lo que se requiere de ellos de 

modo muy distinto, lo que les conduce a adoptar métodos de aprendizaje 

que favorecen la reproducción de material objetivo y a acomodar el 

trabajo asignado a lo que ellos creen que los profesores desean. 

La diferencia entre una evaluación de naturaleza sumativa, por 

tanto ligada exclusivamente al tema de la promoción personal del 

estudiante, y una evaluación con talante formativo dirigida a la orientación 

y desarrollo progresivo de la persona es obvia. La evaluación formativa se 

basa tanto en la valoración de los procesos como de los resultados, de 

modo tal que las estimaciones paulatinas que se vayan estableciendo 

aportan datos suficientes para reconsiderar, reorientar y mejorar el 

proceso de enseñanza.  

Si bien desde el punto de vista educativo se debe referir a la 

evaluación de carácter formativo, la realidad de la enseñanza actualmente 

se encuentra bastante alejada de esta conceptualización. Por eso, al 

identificarse  más con ella, se cree en el valor que tiene la observación 

cuidadosa de los procesos dados en la práctica docente, pero se entiende 

que las técnicas cualitativas de evaluación, amén de que en algunos 

contextos resulta una tarea ímproba, deben ser complementadas con 

técnicas cuantitativas; éstas proporcionan por ahora una información, 

absolutamente pertinente, necesaria e imprescindible sobre los logros que 

los estudiantes son capaces de obtener. 
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EL PROFESOR DE MEDICINA 

El profesorado puede considerarse como el elemento catalizador 

de la transformación educacional esperada en los alumnos. Es por ello 

lógico que se le exige la capacitación suficiente que asegure el 

cumplimiento de las misiones docentes pertinentes. 

El profesor debe dirigir la realización de los objetivos didácticos, es 

decir, comunicar conocimientos, suministrar métodos para su ampliación e 

ilustrar su aplicación práctica. Todo lo cual quiere decir, en otras palabras, 

que debe controlar y dirigir las tres fases del trabajo didáctico: 

planteamiento, ejecución y verificación. 

El profesor universitario debe poseer una serie de requisitos para 

que su misión sea objetiva, eficaz y plena. Entre ellos quizás los más 

importantes son:  a) la vocación como impulso vital y motor de su 

actividad docente, b) el saber enseñar con eficacia, c) la dedicación 

generosa al Departamento que pertenezca, d) la posesión de una 

formación moral, cultural y social consistente, e) la actuación ejemplar en 

su vida diaria. 

Por su profesión, el profesor deberá poseer una amplia y profunda 

formación médica que le posibilite un ejercicio docente con criterios 

globales integradores, obviando desequilibrios formativos que generen en 

los alumnos la impresión de estudiar tantas “subasignaturas” como 

especialidades 

Compartiendo la idea de Kant sobre lo que hay que esperar del 

profesor: en primer lugar, formar en sus oyentes al ser humano de 

entendimiento, después al de razón, y por último al sabio. Si se invierte el 

método, ocurre como si el estudiante “pescase” una especie de razón, 
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antes de que se le forme el entendimiento y arrastrase una ciencia 

prestada que, encima, está como pegada y no ha  nacido en él. De esta 

manera, su capacidad intelectual se hace todavía mucho más estéril y, al 

mismo tiempo, por la alucinación de poseer sabiduría, se corrompe cada 

día más. En una palabra el profesor no debe enseñar pensamientos sino 

enseñar a pensar; al estudiante no hay que transportarle sino dirigirle, si 

es que tenemos la intención de que en el futuro sea capaz de caminar por 

sí mismo. 

Ser profesor implica pues, cumplir las funciones de planificar, 

comunicarse, gestionar (proveer recursos), aconsejar, evaluar y educarse 

continuadamente. 

Durante este siglo recorrido desde entonces, el modelo flexneriano 

ha  entrado en crisis progresivamente lo cual ha quedado patentizado en 

innumerables reuniones, eventos y cumbres internacionales. Así se puede 

señalar, entre otras: Declaración de Edimburgo (1988), Iniciativa de 

Lisboa (OMS, 1988), Declaración de Edimburgo de la Cumbre Mundial de 

Educación Médica (1993), Declaración de Santa Fe de Bogotá (1995), 

Declaración de Rancho Mirage (1997), el Informe de la Federación 

Mundial de Educación Médica sobre los Estándares  Internacionales para la 

Educación Médica de Pregrado (1999), Declaración de Granada (2001), 

Declaración de Sevilla (2002), y la Declaración de la Asociación Médica 

Mundial sobre Educación Médica (2006).  

De todas ellas se pudieran resumir sus principales elementos en:  

- Considerar la educación médica como un continuo: pregrado, posgrado, 

educación continua permanente.  

- Reformulación de los diseños curriculares haciéndolos pertinentes,  

vinculándolos cada vez más con la estrategia de la APS.  



 

 

18 

 

-  Empleo de métodos de enseñanza activos, centrados en el estudiante y 

basados en problemas.  

- Formación menos teórica y más vinculada con la práctica médica, de 

forma  que se garantice la formación de las competencias profesionales.  

- Evaluación del proceso, la estructura y los resultados.  

- Fomento del profesionalismo y el humanismo en Medicina, con el 

desarrollo de actitudes y valores humanos.  

- Formación de los formadores y docentes en Educación Médica.  

- Fomento de la investigación en los estudiantes y profesores.  

Durante todos estos años, el conflicto no ha estado solamente en 

alcanzar ese consenso teórico sobre cómo debe ser la Educación Médica, 

sino en cómo poderlo concretar en las diferentes Escuelas y Facultades 

de Medicina.  

Otro elemento significativo que se puede extraer de la lectura de 

todos  estos documentos, es que se considera bien separada la 

Educación médica de la práctica médica. Siempre se ha estado 

planteando la necesidad  de una integración, coordinación o acercamiento 

entre ambas, que es necesario negociar, pero desde posiciones bien 

independientes.  

Los cambios sociales conducen a un nuevo planteamiento de la 

docencia y en especial en la Universidad, es necesario un modelo 

educativo abierto, que este basado en la capacidad de aprender por parte 

del estudiante, de saber obtener información y de adaptarse a las 

situaciones de cambio que presenta la profesión. La planificación de la 

docencia plantea nuevos roles de los estudiantes y de los docentes, exige 

cambios metodológicos en el proceso de aprendizaje, cambios en la 
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estrategia educativo y obviamente cambios de los docentes, en esta 

perspectiva se tiene la obligación de ofrecer alternativas válidas en la 

formación de los estudiantes, por lo tanto se cree que el externado y pre-

internado obligatorio, planificado, se constituye en una de estas 

estrategias que se debe emprender para el futuro.  

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Las prácticas brindan orientación y capacitación profesional a 

estudiantes de universidades y en algunos casos la práctica Pre -

Profesional es el conjunto de conocimientos y experiencias que el 

estudiante deberá plasmar en una empresa pública o privada en donde se 

aplicarán las metodologías específicas aprendidas en la Universidad por 

los egresados.  

En la carrera de Medicina el estudiante integra en su práctica pre-

profesional los conocimientos, habilidades y destrezas que adquirió 

durante los  módulos de estudio precedentes. Esta aplicación práctica de 

conocimientos que se realiza ya sea en el área hospitalaria o en la 

comunidad, tiene singular importancia en las rotaciones de Gíneco- 

Obstetricia, Pediatría, Clínica, Cirugía y Vinculación con la colectividad, 

porque está en juego la salud de los pacientes, familias y comunidad. La 

particularidad de estos estudios, es para que  el estudiante potencie las 

competencias que permitan enfrentar con éxito procedimientos que 

contribuyan a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, 

al diagnóstico y tratamiento de urgencias y emergencias: Gineco-

Obstétricas, Pediátricas, Quirúrgicas, Clínicas. 

Así mismo deberá integrarse al trabajo comunitario e 

interdisciplinario de los equipos básicos de salud. 
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En este contexto se hace necesario que las unidades médicas por 

donde se escenifica el proceso enseñanza aprendizaje oferten las 

mejores condiciones físicas y de dotación tecnológica acorde, por 

supuesto, con su nivel de complejidad, lo que permitirá la caracterización 

de los procesos que se desarrollan en el sistema de prácticas pre-

profesionales en la formación de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina de la Facultad de Medicina.  Pero de igual manera es importante 

que la Academia procure la formación idónea del profesional en un interno 

rotativo al integrar un cuerpo de asesores o tutores académicos que guíen 

la adquisición del conocimiento de manera permanente y con sólidos 

principios de ética que el ejercicio médico lo exige. 

La práctica pre-profesional constituye una etapa fundamental en la 

formación del estudiante de la Escuela de Medicina, en esta etapa, a más 

de profundizar la formación teórica, se proporciona una sólida 

capacitación práctica a nivel de los servicios de salud. 

En esta etapa al estudiante se lo prepara para cumplir las 

competencias de: 

 Aprender a elaborar una correcta historia clínica e involucrarse en 

las actividades de la vida hospitalaria, compartiendo con el 

personal médico y paramédico, para tener un conocimiento de 

cómo funciona un equipo de salud (médicos, enfermeras y 

departamentos de diagnóstico),con esta visión integradora, llegar 

de la manera más adecuada al restablecimiento de la salud del 

paciente. 

 Asistencia al servicio de Emergencia, para ser capaz de administrar 

medicación, canalizar una vena, colocar sondas naso gástricas, 

vesical y realizar suturas básicas… 
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 Elaboración de una adecuada Historia Clínica e ingreso a los 

diferentes servicios de los hospitales: Cirugía, Clínica, Pediatría y 

Gíneco-obstetricia. 

 Instrumentación quirúrgica y asistencia en sala de partos. 

 Observación de la asistencia del recién nacido y conocimiento de 

las patologías clínicas más frecuentes. 

La práctica médica, desde sus orígenes, ha estado muy 

estrechamente vinculada con la comunicación interpersonal en el 

proceso de actividad humana. Comprende el intercambio de 

información entre dos personas o más sobre el medio que les rodea o 

sobre ellos mismos; es parte inseparable del ser social y medio de 

formación y funcionamiento de la conciencia individual y social, implica 

la organización de la interacción de las personas, la transmisión de 

experiencias, así como la aparición y satisfacción de necesidades 

espirituales. 

Importancia de la realización de Prácticas Pre -profesionales  

 Aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades y destrezas 

adquiridas en la solución de problemas de la realidad en la que en el 

futuro el practicante trabajará como profesional.   

 Adquirir experiencias de la realidad que puedan servir para mejorar el 

currículo u hoja de vida. 

 Estimular el trabajo interdisciplinario con profesionales de otras 

especialidades 

El presente proyecto que corresponde a la Caracterización de los 

procesos que se desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales 
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en la formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la 

Facultad de Medicina año 2012, se fundamenta en el programa de 

prácticas universitarias lo que debe representar la oportunidad más clara 

para formar nuevos profesionales que requieren la sociedad y las 

organizaciones en este entorno tan complejo. 

CURRÍCULO 

Es la concreción específica de un teoría pedagógica para volverla 

efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de 

alumnos para la cultura, época y comunidad de la que hacen parte. Es la 

manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza, 

es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con los alumnos 

en el aula.  

El currículum está constituido por las experiencias de aprendizaje 

que vive el alumno, dentro o fuera del ámbito escolar, bajo la orientación o 

motivación del docente.  

Estas experiencias pretenden alcanzar los fines y objetivos de la 

educación y pueden ser programadas o emerger durante el desarrollo 

cotidiano del proceso educativo, debido a la constante interrelación 

escuela y la comunidad.2001 

FERREIRA, Horacio (2001) manifiesta:  

El currículum es considerado al mismo tiempo, como un 
contrato entre lo que la sociedad espera de la institución 
educativa y de lo que los responsables admiten que ella 
ofrece, en término de contenidos de enseñanza, de marco 
pedagógico y como una herramienta de trabajo en las 
instituciones educativas y en las aulas. Se trata de un 
contrato y de una herramienta en permanente evolución. 
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EL CURRÍCULO MÉDICO 

La función docente hace tiempo que dejó de ser entendida como 

una mera transmisión de contenidos, para ser valorada como una función 

que contribuye a la generación de actitudes y al dominio de determinados 

procedimientos en el ámbito cognitivo,  afectivo-social y motor.  

En suma la función docente afecta a la formación integral de los 

estudiantes y profesionales de la Medicina, para el caso del presente 

proyecto que trata de la caracterización de los procesos que se 

desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales en la formación 

de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas, año 2012. 

Los contextos formativos reflejan el ambiente y clima social que se 

vive, lo importante no es lo que el currículo, en cuanto documento, 

explicita, sino el uso que se haga del mismo en situaciones específicas 

para solucionar problemas, como instrumento de descripción y mejora de 

la enseñanza. 

NIVELES DE CONCRECIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR. 

La estructuración  por  niveles  es  coherente  con la  consideración 

de un currículo abierto en lo que las administraciones educativas definan 

aspectos prescriptivos mínimos, que permitan una concreción del diseño 

curricular a diferentes contextos, realidades y necesidades. 

El primer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel 

Macro) corresponde al sistema educativo en forma general; que involucra 

al nivel máximo que realiza el diseño curricular. 
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Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el 

diseño curricular base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros, etc.), el 

mismo debe ser un instrumento pedagógico que señale las grandes líneas 

del pensamiento educativo, las políticas educacionales, las grandes metas 

de forma que orienten sobre el plan  de acción que hay que seguir en los 

siguientes niveles de concreción  y  en el desarrollo del curriculum.   

Estas  funciones requieren  que el diseño base sea abierto y flexible, 

pero también que resulte orientador para los profesores y justifique, 

asimismo su carácter prescriptivo. Estos tres rasgos configuran la naturaleza 

de ese documento. 

El segundo nivel de concreción del diseño curricular  corresponde al 

Nivel Meso, que se materializa en el proyecto de la institución educativa o 

instancias intermedias, el que especifica entre otros aspectos los principios 

y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles 

y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión. El mismo debe responder  a  

situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad educativa 

de la región y del país, debe caracterizarse por ser concreto, factible y 

evaluable.  

Un análisis teórico profundo  analiza la concepción del proyecto 

educativo del centro (donde se explícitan las posiciones y tendencias en 

los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos y 

didácticos que influyen en los fundamentos de la posible concepción 

curricular sobre las cuales se va a diseñar el curriculum) y  el proyecto 

curricular de centro (definido como "el conjunto de decisiones articuladas 

compartidas por el equipo docente de un centro educativo, tendente a 

dotar de mayor coherencia su actuación, concretando el Diseño Curricular 
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Base en propuestas globales de intervención didáctica, adecuadas a su 

contexto específico"). 

Entre sus objetivos están: 

 Adaptar y desarrollar las prescripciones curriculares de la 

administración educativa  a  las  características  específicas del centro. 

 Contribuir a la continuidad y la coherencia entre la actuación educativa 

del equipo de profesores, que ofrecen docencia en los diversos niveles 

educativos. 

 Expresar los criterios y acuerdos realmente compartidos por el 

profesorado. 

También le da importancia al reglamento de régimen interno, que 

es un elemento normalizador que regula el régimen de una institución y 

que va a posibilitar la aplicación en la práctica por medio de la 

formalización de la estructura del centro y del establecimiento de reglas, 

preceptos e instrucciones a través de las cuales se ordena la convivencia 

del colectivo. 

El tercer nivel de concreción del diseño curricular corresponde al 

Nivel Micro, que es conocido por algunos  autores como programación  

de aula. En él se determinan los objetivos didácticos, contenidos, 

actividades de desarrollo, actividades de evaluación y metodología de 

cada  área  que se materializará en el aula. Entre los documentos que se 

confeccionan  están los  planes  anuales, unidades didácticas y los planes 

de clases. 
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Cuadro N° 1  NIVELES DE CONCRECIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

NIVEL COMPETENCIA NIVEL DE CONCRECIÓN 

MACRO Del Ministerio de Educación 

PRIMER 
Matriz Curricular Básica 
Planes de estudio 
Programas de Estudio 

MESO Del Establecimiento 
SEGUNDO 
Proyecto Curricular del 
Establecimiento 

MICRO Del Profesor 

TERCER 
Programas del Aula, 
unidades didácticas y 
planificación de clases. 

FUENTE: http://proyecto08.ohlog.com/niveles-de-concrecion-del.oh40172.html 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

CURRÍCULO 

 El currículum es un eslabón que se sitúa entre la declaración de 

los principios generales y su traducción operacional, entre la teoría y la 

práctica pedagógica, entre la planificación y la acción. Para ubicarlo en el 

contexto educativo, es necesario analizar su origen histórico, identificar 

sus funciones. 

 

El enfoque curricular genera las actividades educativas, 

explicitando las intenciones que están en su origen y proporcionando un 

plan para concretarlos. Adopta una estructura abierta, dejando amplio 

campo al docente, que debe adaptarlo a cada situación particular, según 

las características concretas de los alumnos y demás factores presentes 

en el proceso educativo. 

La formación universitaria debe asegurar al universitario del nuevo 

milenio (Bases para la reforma curricular. UBA, 1996) “el desarrollo de la 
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autonomía personal, la estructuración del pensamiento, el manejo de la 

incertidumbre, la actitud crítica, el despliegue de comportamientos 

innovadores y el liderazgo para el cambio”. Ésto implica propiciar en el 

estudiante un aprendizaje significativo; que es el adecuado para lograr 

una personalidad del graduado en forma integral; consecuencia de una 

educación Superior que enfatice “enseñar a pensar”, “enseñar a ser 

persona” y relacionarse con los demás; conjuntamente con el objetivo 

científico y académico, convirtiéndose el estudiante en el protagonista 

principal en el enfoque pedagógico de la enseñanza. 

El diseño del programa plantea:  

 Qué enseñar. Cuáles  son  las intenciones  educativas; que  a  su  

vez se encuentra interrelacionado con el alcance que se le asigna al 

aprendizaje. Consiste  en  materializar  las  intenciones  educativas. 

En nuestro caso se propone una vía conjunta por los resultados 

esperados  del  aprendizaje  de  los  estudiantes  definidos en 

términos de procesos cognitivos  y  por  contenidos  de  la  

enseñanza; atendiendo  tanto a los aspectos lógicos y psicológicos, 

pero  sin  dejar  de lado la  vía  por  las  actividades que  se  aplica  al 

cómo enseñar. 

 Cuándo enseñar. la  manera  de  ordenar y secuenciar los 

contenidos  y  objetivos  propuestos. Para ello se subraya la 

necesidad  en  la  asignatura  de  prever  el  nivel al inicio, a los 

efectos de  articular  los  conocimientos  de  la  materia que la 

precede; como punto de partida para la estructuración de la 

asignatura. Para  ello incorporamos las estrategias que ofrece la 

teoría de la elaboración para secuenciar los contenidos de la 

enseñanza que se integra a las teorías cognitivas. 
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 Cómo enseñar. Cuál es la metodología de la enseñanza. Señalamos 

que no se puede establecer un método único; porque esto conspiraría 

con el modelo planteado; pero además se trabaja con grupos, donde 

cada integrante tiene sus propias características; por lo cual 

parafraseando a Pérez Gómez (1996), siempre hay un grado de 

indeterminación entre el aprendizaje y las interacciones. Ésto no 

invalida señalar diferentes propuestas de estrategias sin perjuicio de 

la libertad y creatividad del docente para ampliar y perfeccionar la 

ejemplificación propuesta. Lo que importa es que la asistencia 

pedagógica colabore con el alumno, verdadero autor de su aprendizaje, 

utilizando los medios para orientar y favorecer dicho proceso. 

 En último término suministra información sobre qué, cómo y cuándo 

evaluar. Se sostiene la necesidad de la evaluación de los 

aprendizajes significativos, cualesquiera que sean los tipos de 

contenido implicados. Las características de la asignatura establece la 

necesidad de una evaluación inicial para la planificación adecuada de 

los contenidos y la enseñanza.  

Una evaluación formativa, con las limitaciones que plantean los 

grupos numerosos, pero posible, mediante las metodologías 

adecuadas para poder plasmar un aprendizaje centrado en la persona, 

construyendo un espacio con el alumno de reflexión y capacitándolo 

para aprender a aprender. 

La evaluación del producto, parcial o final de todo un proceso, 

que determina el grado de éxito o fracaso de los alumnos en la 

realización de los aprendizajes que estipulan las intenciones 

educativas. Pero también, como instrumento de control del proceso 

educativo. 
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MACRO CURRÍCULO 

El  macro  currículo  define  las  formas  de  selección, organización 

y distribución de las diferentes disciplinas, temáticas, problemáticas y 

procesos formativos que ofrece la Universidad en los diferentes 

programas. Busca unificar criterios a nivel de las diferentes facultades y 

programas en relación con las estructuras básicas que ofrece la 

universidad  en  las  diferentes  rutas de formación permitiendo integrar 

los componentes: Intra-disciplinarios, Inter disciplinarios y Trans-

disciplinarios. 

La formación de profesionales en las diferentes carreras requiere 

de niveles de coordinación o integración curricular que propicien lograr 

las competencias declaradas. Los currículos actuales no siguen un 

modelo de integración, sino de coordinación interdisciplinaria. Según 

algunos criterios, el trabajo metodológico en que se sustenta esta 

coordinación para el logro de la interdisciplinariedad no se logrado con 

la eficiencia deseada, por lo que se precisa revisar lo concerniente a la 

Caracterización de los procesos que se desarrollan en el sistema de 

prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes de la 

Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina año 2012.   

Si bien es cierto que el departamento docente es una célula 

funcional importante de las instituciones académicas, su trabajo se 

orienta eminentemente al desarrollo disciplinar especializado en el 

pregrado y posgrado, por lo que se requiere de una estructura 

metodológica funcional que se dedique a todo lo relacionado con la 

dirección de cada estrategia interdisciplinaria (planificación, organización, 

ejecución y control) como parte de la dirección de la carrera, tanto en lo 

concerniente al currículo base, como a los elementos del currículo 

propio y optativo (planes D) y a la interrelación entre lo curricular y lo 



 

 

30 

 

extracurricular, siempre con el modelo del profesional como referencia 

orientadora del contenido del trabajo de esa estructura.  

MESO CURRÍCULO 

El Meso currículo  está integrado por estructuras de un nivel de 

generalidad  intermedio  que a manera  de  centros  de  gravedad 

condensan  necesidades e intereses  de conocimiento.   Conectan  el 

macro currículo con el meso currículo, estableciendo  lazos  de relaciones 

entre  los ciclos, los niveles, la áreas y las disciplinas.  Hacen parte  de las 

estructura meso curricular,  Los Núcleos Temáticos  y Problemáticos los 

cuales se introducen como parte del proceso de formación, pero que 

tienen un carácter altamente flexible y pueden ser introducidos o 

modificados de acuerdo con las necesidades y problemáticas  cambiantes 

del medio social,  los lineamientos institucionales,  las oportunidades 

laborales y formativas, los cambios científicos y tecnológicos. 

Un componente  importante del meso currículo es  el Núcleo, el 

cual se  considera  como  una  estructura  intermedia  que  permite 

abordar el contenido de la formación profesional  de una manera global e 

integral.  El núcleo es una estrategia  de articulación de saberes, de 

teorías y prácticas, al hacer realidad la interdisciplinariedad, es posible  el 

currículo integrado, que en contraste   con el currículo agregado surge  de 

la articulación y que  debilita los límites de las asignaturas.  De esta 

manera  la organización curricular no se presenta por materias ni por 

temas, sino por problemas, por proyectos con base  en ideas 

integradoras.  

Los Núcleos  implican el agrupamiento de un conjunto de 

conocimientos y  problemas  de una o varias  áreas  que se seleccionan  

según  el grado  de relevancia y de pertinencia, contribuyendo a la 
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articulación  e interdependencia   entre conocimientos y problemas  o 

prácticas.   Esta articulación supone que la formación,  debe entenderse 

como un  proceso  que interrelaciona  en  un campo  de conocimientos y  

en un campo de prácticas.   El núcleo cobra su vigencia especialmente  

en los ciclos de profesionalización y complementario.  

Se pueden diferenciar los núcleos temáticos y los núcleos 

problemáticos. El Núcleo Temático integra diferentes áreas del 

conocimiento y disciplinas que pueden ser analizadas desde diferentes 

visiones, concepciones y propuestas, propiciando la polémica, la 

discusión y el debate desde una perspectiva interdisciplinaria, Los 

Núcleos Problemáticos: son un conjunto de conocimientos afines que 

posibilitan definir  líneas de investigación  en torno a un  objeto  de 

conocimiento o de transformación, supone el uso de estrategias de 

intervención e investigación.  

MICROCURRÍCULO 

El microcurrículo es el nivel estructural más definido y concreto del 

diseño curricular. Cuando se ha trabajado un currículo centrado en 

«núcleos problemáticos», como una estructura curricular intermedia, al 

microcurrículo le corresponden los problemas específicos que conforman 

un núcleo o un subnúcleo problemático. Estos problemas específicos 

pueden surgir de condensar los contenidos esenciales en componentes 

integradores con un carácter indagador. 

Los problemas específicos pueden trabajarse por medio de 

proyectos, módulos, bloques, cursos o unidades programáticas, 

componentes que constituyen las estructuras microcurriculares. La 

característica básica de estas denominaciones es que aglutina 

contenidos. Ya no es posible concebir currículos centrados en contenidos 
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específicos,  independientes,  desarticulados, con  valor  en  sí  mismos  y 

que obedecen a una secuencia lineal.  

La nueva concepción del diseño curricular exige agrupar, integrar, 

asociar, interrelacionar, porque el conocimiento es así, interdependiente, 

asociado, estructurado y complejo. 

De esta manera el microcurrículo es una estructura concreta y 

definida, a diferencia de los ciclos y las áreas curriculares, un tanto más 

complejas y difusas, pero el microcurrículo tiene su relación con ellas 

porque es un desglose de las mismas, las estructuras macrocurriculares 

condensan la intencionalidad surgida del contexto. En ellas se consolida la 

filosofía y la visión curricular. Los propósitos de formación curricular 

configuran esas aspiraciones, deseos, e intenciones, los cuales descienden 

en la estructura, instaurándose en cada nivel como necesidades de 

formación del área expresados en las dimensiones del núcleo, hasta 

llegar a la intencionalidad de cada componente del microcurículo. 

El micro currículo  incorpora aquellos programas específicos que 

desarrollan los docentes  como parte  de su responsabilidad académica  y  

responden a los criterios del Macro currículo y del Meso currículo, 

garantizando de esta manera la unidad de criterios conceptuales 

pedagógicos  y curriculares.   

Fundamentación curricular. Su configuración en el micro-currículo 

El micro-currículo como último eslabón de  la  estructura  curricular, 

refleja  al igual que los ciclos, las áreas y los núcleos problemáticos, los  

fundamentos  curriculares y específicamente la opción  pedagógica  

planteada  en  el  marco  conceptual  de  este proceso  de  renovación. 
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Los principios generales que fundamentan la renovación curricular 

de la Facultad de Medicina dan lugar a otros principios más específicos 

que se denominarán principios pedagógicos (Alvarado SV, 1992). En 

estos principios pedagógicos se apoya directamente el micro-currículo.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

La caracterización de los procesos de aprendizaje constituye una 

herramienta que ayuda a evidenciar la interacción entre los procesos, 

pues, aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para 

algunos y un poco compleja para otros; el grado de dificultad también está 

limitado a lo que se debe aprender, lo que conlleva al desarrollo del 

intelecto y adquisición de información que será muy útil para el 

desenvolvimiento  en el entorno. 

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo 

dejar de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un 

cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. Para aprender se necesita de tres 

factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

El proceso de enseñanza aprendizaje, es muy complejo e inciden 

en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse 

para que sus resultados sean óptimos y hacer posible la optimización del 

proceso.  

Características del proceso de aprendizaje  

El aprendizaje comprende las actividades que realizan los seres 

humanos para conseguir el logro de los objetivos que se pretenden; es 

una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural y 
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se lleva a cabo mediante un proceso de interiorización en donde cada 

estudiante concilia nuevos conocimientos. Para que el aprendizaje sea 

eficiente se necesitan de tres factores básicos: inteligencia y 

conocimientos previos, experiencia y motivación; aunque todas son 

importantes se debe señalar que sin motivación cualquiera sea la acción 

que realicemos, no será el 100% satisfactoria. La definición de 

aprendizaje asegura que la motivación es el “querer aprender”, es 

fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se 

puede conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se 

verán limitadas a la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

Operaciones de los proceso de aprendizaje 

En el aprendizaje existen ciertos procesos que se llevan a cabo 

cuando una persona se dispone a aprender; los estudiantes, en sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus 

mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

receptivas, la persona observa, percibe, lee e identifica; una vez 

hecho ésto se realiza una proceso de retención en donde se 

memoriza o recuerda y por último, se reflexiona, es decir, se analiza, 

se compara, ordena, interpreta y critica lo que ha percibido. También 

puede hablarse de las operaciones creativas, expresivas simbólicas y 

expresivas del tipo prácticas; en las primeras se explora, transfiere y 

predice como se crea o imagina; en las segundas se representa o 

comunica mediante el uso de los lenguajes. Y en la última se aplica lo 

aprendido utilizando las herramientas necesarias. Es así como se resume 

el aprendizaje de un individuo de nivel medio. 

Las Facultades de Medicina, consecuentes con su responsabilidad 

social, tienen que formar el tipo de profesional que la sociedad necesita. 

Sus graduados deben poseer las características esenciales de la 
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profesión, pero también conocer las características específicas de su 

entorno cultural, cívico y social. 

"Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI: visión y acción" 

"La educación es un pilar fundamental de los derechos humanos, la 

democracia, el desarrollo sostenible y la paz".  En París Francia, en 

octubre de 1998, 

Educar, formar y realizar investigaciones: contribuye al desarrollo 

sostenible y al mejoramiento de la sociedad. 

Desarrollar un espacio abierto para la formación superior, en el que 

se combinen conocimientos teóricos y prácticos, flexibles a las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad, se propicie el aprendizaje 

y la formación permanente de egresados con capacidades de satisfacer 

las necesidades de los aspectos relacionados con la actividad humana, 

responsables y comprometidos con la consolidación de una sociedad 

justa, en la que se respeten los derechos humanos, el desarrollo 

sostenible, la democracia y la paz. 

 Función ética, autonomía, responsabilidad y perspectiva. 

Los estamentos universitarios deben cumplir y desarrollar sus 

funciones fundamentales, en el marco de las exigencias éticas y del rigor 

científico e intelectual, buscando adaptarlas a las nuevas tendencias 

sociales, económicas, culturales y políticas. Por otra parte, se deben 

caracterizar por su empeño en defender y difundir valores aceptados 

universalmente, especialmente la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y 
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la solidaridad; y por su contribución con la definición y solución de los 

problemas que afectan el bienestar de sus comunidades y nación. 

 Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos 

de la ciencia, el arte y las humanidades y la difusión.  

El sistema de Educación Superior tiene la función esencial de 

aportar al progreso del conocimiento, mediante la investigación, el 

fomento y refuerzo de la innovación, la interdisciplinariedad y la trans-

disciplinariedad en los programas. Las investigaciones deben buscar 

solucionar los problemas de la sociedad y sus resultados deben 

utilizarse en beneficio de la humanidad. 

 Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia. 

La pertinencia de la educación depende principalmente de su 

capacidad de articular sus actividades con la problemática de la sociedad, 

consolidando sus metas a largo plazo con objetivos y necesidades 

sociales. Mención especial merece su función social de contribuir con la 

erradicación de la pobreza, de la intolerancia, de la violencia, del 

analfabetismo, del hambre, del deterioro del medio ambiente y de las 

enfermedades. 

 Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis 

y la previsión de las necesidades de la sociedad. 

Las Instituciones  de  educación  superior  deben  buscar  reforzar  

y renovar sus vínculos con el sector productivo y otros sectores 

económicos de la sociedad; analizar las tendencias del mundo laboral y 

de los sectores científicos, tecnológicos y económicos; contribuir con la 

creación de nuevos empleos, mediante la  generación  de  un espíritu 
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emprendedor y de iniciativa en sus estudiantes, los cuales cada vez 

tendrán más la obligación de crear nuevos puestos de trabajo y de influir 

más activamente en la sociedad en la búsqueda de la igualdad y de la 

justicia. 

 Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y 

creatividad. 

Los docentes deben concentrarse en enseñar a los alumnos a 

aprender y a tomar iniciativa. La formación de profesionales bien 

informados y motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de 

analizar los problemas sociales y de explorar, proponer y aplicar 

soluciones, asumir su  responsabilidad social, requiere de la utilización de 

un modelo de enseñanza centrado en el estudiante, asociado a nuevos 

planteamientos pedagógicos, didácticos y nuevas formas de evaluación, 

que faciliten la adquisición de conocimientos prácticos y de competencias 

y aptitudes comunicativas, analíticas, creativas, críticas  y de  trabajo  en  

equipo, y  que no se limiten a fomentar y a valorar la memoria. Dicha 

formación debe ser complementada con la enseñanza de las normas 

relativas a los derechos humanos y la educación  sobre  las  necesidades  

de  las  comunidades  del  mundo. 

 Evaluación de la calidad. 

Los programas de mejoramiento de los programas de educación 

superior requieren de un proceso de evaluación interna y externa, que 

muestre el estado real de todas las funciones, las actividades y la logística 

de la que dispone la institución. En los momentos actuales, dentro del 

concepto de calidad, se requiere que la enseñanza tenga características 

de internacional, especialmente en la existencia de sistemas interactivos, 
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que posibiliten la movilidad de profesores y estudiantes, al igual que la 

realización de proyectos de investigación internacionales. 

 El potencial y los desafíos de la tecnología. 

Las instituciones de educación superior deben dar ejemplo del 

aprovechamiento de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, en especial con la construcción de 

redes, la transferencia tecnológica, la formación de talento humano, la 

elaboración de material didáctico y el intercambio de experiencias de 

utilización de dichas tecnologías. Lo que se debe ver reflejado en la 

creación de nuevas entornos pedagógicos aplicables en metodologías de 

educación a distancia y virtual, con los que se superen los problemas de 

distancia. 

 Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 

Educación Superior 

Corresponden a las acciones prioritarias en el plano de los 

sistemas y las instituciones. 

Toda institución de Educación Superior debe definir su misión en 

concordancia con las necesidades presentes y futuras de la sociedad, al 

tener en cuenta su papel vital en el desarrollo económico y social 

sostenible y la satisfacción de prioridades como: 

 El respeto por la ética, el rigor científico e intelectual. 

 El enfoque multidisciplinario y transdisciplinario. 
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La utilización de su autonomía para contribuir al desarrollo 

sostenible y superar los retos más significativos de la sociedad; en 

especial los relacionadas con la eliminación de la pobreza, la 

intolerancia, la  violencia, el analfabetismo, el hambre y las enfermedades. 

Los mecanismos para garantizar la existencia de una estrecha 

relación con las organizaciones o instituciones de investigación y del 

sector productivo reconocido. 

El  diálogo  intercultural  y  la  construcción  de  una  cultura  de 

paz, que facilite el avance hacia  la  consecución de  objetivos  nacionales 

claves, tales como acceso, equidad, calidad, pertinencia y diversidad. 

Las instituciones deben procurar la disponibilidad suficiente de 

equipos y redes informáticas, que facilite la generalización de la utilización 

de nuevas tecnologías que refuercen el proceso de aprendizaje, el 

desarrollo académico, la ampliación de la cobertura y el logro de una 

difusión universal. 

Fundamentación Pedagógica 

En el enfoque constructivista social, en donde el aprendizaje es la 

clave para la formación del estudiante, además clarifica el papel de la 

enseñanza y de la evaluación en esta perspectiva; considerando dos de 

sus características principales: el aprendizaje centrado en el estudiante y 

la formación integral; abordando, finalmente, los roles de los principales 

actores, los profesores y los estudiantes. 

En el nivel académico de la medicina, se podrían distinguir dos 

enfoques que han representado dos paradigmas diferenciados: el enfoque 

“flexneriano” y “el crítico”, en el sentido que intenta superar algunos de los 
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postulados de Flexner e introduce una mirada diferente sobre los 

determinantes de la salud y la enfermedad. 

Abraham Flexner, educador y académico, realizó un estudio a 

principios de siglo pasado que permitió hacer una reforma radical de la 

educación médica norteamericana, la cual repercutió décadas más tarde 

en la educación médica latinoamericana. 

En 1910 presentó el famoso “Informe Flexner”, sobre la base de un 

estudio de 155 escuelas de medicina, cuyas conclusiones reflejan los 

problemas de la educación médica a principios de ese siglo, que en gran 

parte se impartía en escuelas privadas, la mayoría de la cuales 

constituían un negocio altamente lucrativo. Las conclusiones de este 

estudio circularon rápidamente: existe superproducción de médicos mal 

capacitados; exceso de malas escuelas de medicina y su proliferación 

obedece a razones principalmente económicas y políticas; el país 

necesita menos y mejores médicos; no se ha mejorado la distribución 

espacial de los médicos; los bajos estándares y el mal entrenamiento no 

deben constituir el método usual para proveer de médicos a las 

comunidades. 

En esencia, el modelo flexneriano colocó como fundamental la 

dimensión biológica de la enfermedad y la atención al individuo basada en 

la “departamentalización” o territorialidad del conocimiento y la 

especialización de la práctica médica.  

El paradigma “flexneriano” continúa en la actualidad con adeptos 

fervorosos al mismo tiempo, no sólo por los cambios que introdujo en la 

Educación Médica de América Latina -que en su momento cumplieron con 

alguna necesidad de fortalecimiento- sino también por los temas en boga 
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dentro de las reformas de la educación médica, relacionados con la 

búsqueda de calidad y los sistemas de evaluación y acreditación, la mala 

praxis, la superproducción de médicos y el exceso de escuelas de 

medicina. Podría pensarse que el paradigma está cristalizado, en el 

sentido de que a una buena parte de los educadores médicos no se les 

ocurre enseñar de otra manera y posiblemente, no saben que su 

pensamiento sobre la enseñanza de la medicina se inclina hacia este 

paradigma. 

Por otra parte, y en contraposición al modelo “flexneriano”, 

encontramos un modelo epistemológico “crítico”, que reconoce a los 

factores económicos-políticos como determinantes en la constitución de 

las formas de estratificación social y de los procesos de salud-

enfermedad. 

Con un currículo no explícito en cuanto a las metas educativas y el 

perfil educativo que se pretende alcanzar, aparecen los valores que no 

llegan a explicitarse de manera intencional, que se adquieren mediante la 

participación en acciones en la práctica de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y en general, en todas las interacciones que se suceden día a 

día en los espacios en la que este binomio se desarrolla, en este caso, en 

los espacios de atención de la enfermedad. Lo que se puede rescatar de 

esta visión de los docentes, es que la medicina especializada se aprende 

en virtud de la práctica, conseguida a través de la experiencia diaria, 

organizada para atender problemas, es decir en un ambiente de 

aprendizaje a partir de la realidad concreta, de cada caso en particular, 

con propiedades sociales peculiares. 

Pareciera que la práctica asistencialista como mecanismo principal 

de aprendizaje se entiende como la actividad dirigida a fines conscientes, 
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como la razón que funda los saberes, el criterio para establecer la verdad, 

como la fuente de conocimientos verdaderos, el motivo de los procesos 

de justificación del conocimiento. 

La práctica y teoría son a juicio de GIMENO, José (2002).   

“dos comodines del lenguaje cuya significación 
dispersa complica bastante la manera de entender la 
relación entre ambas. Su emparentamiento puede 
significar cosas y plantear retos distintos según la 
acepción que se tenga tanto de la práctica como de la 
teoría. Esta falta de precisión hace de la relación teoría-
práctica un eslogan, una metáfora, una aspiración, un 
programa difuso”. 

Fundamentación Andragógica 

El hecho Andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de 

la formación de adulto. Es el proceso de orientación individual, social y 

ergológica para lograr sus capacidades de autodeterminación. A 

diferencia del proceso que se realiza con los niños puede tener carácter 

bidireccional o Monodireccional.  

El acto pedagógico tiene lugar en los primeros años de la vida y se 

caracteriza por el propósito deliberado de moldear las estructuras 

Psicológicas del niño o del adolescente con ideas o patrones de 

conductas que aquel elabora a su medida y antojo para moldear o 

estructurar la personalidad del educador a su semejanza. En el adulto 

este proceso es diferente por cuanto el propio proceso se maduración le 

permite aceptar o rechazar las ideas y experiencias del grupo social 

donde ha adquirido iguales derechos y deberes y donde el adulto que ha 

acumulado alguna experiencia interviene racionalmente en las decisiones 

sobre su propio destino y el de la sociedad. Estimular las motivaciones en 



 

 

43 

 

el ser humano es función de la educación que adultos; es misión de la 

actividad andragógica.  

El ser humano para sobrevivir en éste u otro planeta de la 

extensión sideral, debe siempre sumar, no restar, ni dividir sino multiplicar 

su acervo cultural, científico y técnico. El acto Andragógico, o sea la 

actividad educativa en la vida adulta es diferente. El primer término no es 

una medición pues no se trata de que una generación adulta transmita a 

otras sus patrones formados y sistema de vida. En segundo, lugar no 

existe propiamente un agente - maestro en el sentido estricto de la 

palabra encargada de imponer los designios de un sector. de la sociedad 

adulta a otro sector. Los elementos representativos a que hemos hecho 

referencia en una sociedad desarrollada los adultos lo poseen y los 

mismos permanecen marginados, de la cultura (analfabetismo) estos 

elementos representativos pueden ser adquiridos si surgen de las 

necesidades como consecuencia del desarrollo socio – económico de los 

grupos humanos. 

Fundamentación Filosófica  

Los fundamentos filosóficos e ideológicos que existen en el mundo 

contemporáneo, forman parte del pensamiento teórico, en el rol del 

docente responsable, lo que ayudará a mantener el conocimiento 

científico-metodológico y su perfeccionamiento. 

Desde el fundamento filosófico materialista, su estructura se 

encuentra compuesta por una problemática propia y una diversidad de 

disciplinas en que tiene lugar la activa relación del hombre con la realidad 

y consigo mismo, éstas contribuyen a concientizar, racionalizar, optimizar 

y perfeccionar la actividad social de los seres humanos: que persigue 
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como finalidad general proporcionar superación a un tipo de sociedad 

donde cada vez más se corresponda la esencia y la experiencia del ser 

humano. 

Fundamentado en un renovado humanismo, valores y actitudes tan 

necesarios para orientar la perspectiva pedagógica que se impulsará. 

Este marco permite vincular la misión institucional, la visión de la Facultad 

de Medicina y sus propios valores, llevándolos hasta la parte más 

aplicativa de la caracterización de los procesos que se desarrollan en el 

sistema de prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes 

de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina, tiene como 

propósito entregar elementos para que el estudiante descubra, reflexione, 

valore e incorpore a su formación; algunos aspectos filosóficos de la 

Medicina. Incluye aspectos epistemológicos, antropológicos y éticos. 

Profundiza en la naturaleza de la medicina, en los conceptos de 

enfermedad y experiencia de enfermedad de las personas, en la relación 

médico-paciente y en algunos de los principales problemas éticos de la 

medicina actual. 

RAMOS, (1996), respecto a la fundamentación filosófica, manifiesta: 

Esta actividad se entiende como aquel modo 
específicamente humano mediante el cual el hombre existe 
y se vincula con los objetos y procesos que le rodean, a 
los cuales transforma en el curso de la misma, lo que le 
permite a su vez modificarse a sí mismo y edificar el propio 
sistema de relaciones sociales en el que desenvuelve su 
vida. (pág. 3). 

Con la caracterización de los procesos que se desarrollan  en  el 

sistema de las prácticas pre-profesionales en la formación de los 

estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina, se 

produce la vinculación  del estudiante de medicina con su entorno próximo 
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laboral que para su buen desempeño precisa el desarrollo por lo que su 

aceptación al diseño y aplicación de un plan de mejoras en el sistema de 

prácticas en la Carrera de Medicina, propuesto, determinará el vínculo 

entre la educación social, que permite mejorar la enseñanza aprendizaje y 

la instrucción en la formación de los estudiantes de medicina. 

Fundamentación Psicológica 

Las prácticas pre-profesionales que consta del internado 

hospitalario y comunitario constituyen una etapa de transición entre la vida 

como estudiante y como profesional y la cual está orientada a la 

integración, profundización y aplicación de los conocimientos técnicos 

científicos y habilidades adquiridas.  

La Psicología es requerida y valorada por los practicantes de 

Medicina: piden la participación de psicólogos para crear el equipo de 

interdisciplina y para delinear estrategias de abordajes con pacientes, en 

problemas de violencia familiar, educación sexual, drogadicción, 

desnutrición, y salud mental en general. Esta expresión de deseos de los 

futuros médicos, será una vía posible de acceso a la práctica final 

obligatoria u otro sistema en Psicología.  

La  simulación  es  un  método de  enseñanza y de  aprendizaje  

muy  útil en la Carrera de Ciencias Médicas. Posibilita la realización de 

una  práctica  análoga  a  la  que realizará  el  educando  en  su  

interacción con la realidad de los servicios de salud. Su empleo tanto para 

el aprendizaje como con fines evaluativos, no puede constituir un 

elemento aislado del proceso docente, y debe tener una concatenación 

lógica dentro del Plan Calendario de la Asignatura, ya sea en actividades 

propedéuticas, durante las estancias clínicas, así como en las rotaciones 

de la práctica pre-profesional. Tiene ventajas tanto para el educando 
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como para el profesor, así como sus limitaciones, ya que imita, pero no 

reproduce exactamente la vida.  

López y Otros (2000) resaltan: Estado de la Psicología de la 

Educación como ciencia y del lugar que le corresponde en la formación de 

las nuevas generaciones”. (pág. 94).  

Se considera que tanto los docentes como los directivos 

académicos deben conocer los fundamentos psicológicos que permitan 

comprender y atender a los estudiantes ya que cada uno posee intereses 

y motivaciones propias, mucho más en lo concerniente a las prácticas pre-

profesionales que los forma como médicos. 

Fundamentación  Sociológica 

El aprendizaje es un proceso que se logra mediante la educación, 

aplicando la psicología y la pedagogía acorde a las necesidades y 

capacidades, es un hecho social, la función de la educación es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales, la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica. 

Para VILLARROEL, J., (1995) “Cualquier intento educativo debe 

tener en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales del medio 

en que desarrolla su acción.  

Se refiere a los aspectos que tiene que ver con la vida misma de la 

sociedad, diversidad étnica, valores y actitudes. Todos ellos juegan un 

papel decisivo no sólo en el ambiente inmediato (en el salón de clases y la 
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institución educativa, sino a un contexto más amplio como el familiar y 

comunitario).  

Los fundamentos sociológicos sirven para tomar en cuenta a los 

diferentes indicadores que permitan mejorar el ambiente organizacional 

de la institución.  

El aprendizaje por observación, imitación, modelamiento o 

aprendizaje social consiste básicamente en la observación e imitación de 

modelos. Esta teoría, desarrollada por Albert Bandura (1970) se conoce 

como Aprendizaje social o Teoría socio-cognoscitiva, que en la 

actualidad tiene más influencia que el conductismo. 

La perspectiva cognoscitiva se refiere a los procesos del 

pensamiento y al comportamiento que refleja esos procesos y es una de 

las bases sobre las cual  desarrolló el enfoque constructivista. 

En la práctica docente debe cuidarse que los alumnos pongan más 

atención a la comprensión de los temas estudiados y al entendimiento de 

conceptos que a la mecanización aritmética o a la memorización de 

definiciones. Por ello es importante reducir el tiempo dedicado a la 

exposición de contenidos teóricos e incrementar el tiempo dedicado a la 

práctica, especialmente a las pre-profesionales que deben cumplir los 

estudiantes de Medicina. 

Comúnmente los alumnos no se preparan para las lecciones, por 

adelantado, de los temas a tratar en clases futuras. Los ejercicios de pre-

clase permiten a los estudiantes que estudien los temas del curso antes 

de la clase en que se tratarán y los prepara a adquirir buenos hábitos de 

estudio y para los exámenes.  
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La comunicación del docente con los alumnos no sólo debe 

centrase en la exposición de los temas del curso. La labor del maestro 

incluye también la motivación al estudio, la motivación a que se 

preocupen por su cultura y busquen aumentar la cultura. Aunque no está 

demás que los maestros orienten a los alumnos en el comportamiento 

ético y la higiene personal. 

Es posible lograr una retención más duradera de los conocimientos, 

con un mayor número de ejercicios y problemas a resolver bajo un 

razonamiento crítico y reflexivo. Con planteamientos e interpretación 

adecuada de los problemas, si se practica el análisis y la síntesis bajo el 

enfoque de sistemas. 

El maestro además de tener un dominio de la materia que imparte, 

debe conocer y emplear los avances pedagógicos y didácticos recientes, 

principalmente en lo que respecta a métodos de enseñanza, diseño 

curricular, técnicas de dirección de grupo, teorías de aprendizaje y 

estrategias de motivación; aunque ya sería mucho pedir que también 

fuera simpático, tolerante y amable.  

Fundamentación Axiológica 

Los problemas de la moral y la ética se convierten cada día más en 

elementos de polémica necesaria en el perfeccionamiento de la actividad 

humana, por su trascendencia filosófica, epistemológica, sociológica y 

axiológica. La educación, sustentada en fundamentos morales y con una 

acerada ética pedagógica se convierte en la piedra angular de un proceso 

de perfeccionamiento social enfocado a la diversidad, la flexibilidad 

curricular y la pertinencia  social de los procesos de formación de 

profesionales y técnicos que demanda la sociedad del siglo XXI. 
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El desarrollo actual de la educación médica superior, signada por la 

extensión de sus procesos formativos y su radicación en nuevos 

escenarios nucleados en torno a la policlínica universidad, trae aparejados 

consigo cambios en el manejo de los recursos humanos profesorales que 

se desempeñan como facilitadores de la formación de profesionales y 

técnicos bajo la égida de los nuevos modelos pedagógicos. Ello implica  

abordar los aspectos de la ética como bases y referentes de la educación 

en ciencias de la salud. 

Las condiciones dinámicas del mundo actual, caracterizadas por la 

adopción de nuevas formas de vida, imponen la necesidad de vivir, 

enseñar y aplicar los preceptos éticos  en los diferentes aspectos de la 

vida social. 

Se hace necesario que los docentes conozcan, dominen y hagan 

suyos los fundamentos, bases y principios de la Ética de la educación  en 

Salud, lo que requiere de un profundo análisis y reflexión en torno a los 

problemas presentes en los procesos de formación profesional. 

MARTÍNEZ, Jesús (2009) cita a Max Scheller quien señaló:  

 Los  bienes son cosas que poseen valor, mientras que 
los valores son esencias, es decir, son aquellas 
cualidades gracias a las cuales las cosas se convierten 
en bienes. Así, por ejemplo, una máquina es un bien, y el 
valor es su utilidad; una pintura es un bien causado por el 
valor de la belleza, de la misma manera que una ley es un 
bien gracias al valor de la justicia. De esta forma, los 
bienes son hechos, mientras que los valores son 
esencias. (Pág. 25). 

Scheller considera que el ser humano vive rodeado de valores, y 

que éstos, en tanto esencias, no pueden ser objeto de análisis teórico, 

sino de intuición sentimental o emocional. Mediante la intuición 
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sentimental el ser humano es capaz de captar tanto los valores como la 

jerarquía existente entre ellos, que son a su vez encarnados por una 

persona o modelo (tipos).  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal del presente proyecto se encuentra en los 

siguientes cuerpos legales: 

 La Constitución Política del Ecuador: 

Art. 350:- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista, la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción, soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

Art. 351 “……. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global”. 

 La Ley de Educación Superior: 

     Art. 1:- literal b: … “Las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación Superior ecuatoriano tienen como misión la 

búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal 

y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, 

mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la 

colectividad”.  
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Art. 87.- “Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en 

los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación 

Superior….” 

 El Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior:  

Art. 30:-  “Los estudiantes de las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación Superior, durante su proceso de formación 

profesional, deben cumplir el número de horas de actividades 

de vinculación con la colectividad y prácticas pre-

profesionales en los campos de su especialidad, referidas en 

los artículos 19 y 20 del presente reglamento, en forma 

progresiva y de acuerdo con las normativas que para el efecto 

establezca cada institución educativa“. 

Art. 31:-  “Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas 

pre-profesionales en los campos de su especialidad 

constituyen uno de los requisitos obligatorios de graduación”. 

La finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción, soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo, son determinantes en 

la caracterización de los procesos que se desarrollan en el sistema de 

prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes de la 
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Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina, por cuanto  durante  su 

proceso de formación  profesional, deben cumplir el número de horas de 

actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre-

profesionales. 

PREGUNTAS  DIRECTRICES 

1. ¿Qué estrategias metodológicas facilitan la solución de problemas 

de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes? 

2. ¿Cómo influye el proceso enseñanza-aprendizaje en el desarrollo 

formativo de los estudiantes en las prácticas pre-profesionales? 

3. ¿De qué manera los estudiantes fortalecen las competencias para 

asegurar su desempeño profesional? 

4. ¿Cómo se estima que las prácticas pre-profesionales permiten el 

crecimiento de las facultades innatas de los estudiantes? 

5. ¿Qué permite a los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

destrezas para relacionar la teoría con la práctica? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE: Caracterización de los procesos que se desarrollan 

en el sistema de prácticas pre-profesionales. 

Es posible determinar que la caracterización de los procesos que 

se desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales, constituye 

una herramienta que ayuda a evidenciar la interacción entre los procesos 

que conlleva al desarrollo del intelecto y adquisición de información que 

será muy útil para el desenvolvimiento  en el entorno. 
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La sistematización juega un importante rol, al impulsar al 

profesional para que extraiga los fundamentos de su práctica, reflexione 

sobre el ¿por qué? de lo que hace, contraste y critique sus supuestos (con 

la práctica misma -los efectos que tiene su acción en la realidad- y con la 

teoría) y ordene lo que ha aprendido de manera que le sea más útil en 

situaciones futuras y a otros, en la sistematización, existe una inquietud y 

objetivo común, como es el aprender de las prácticas. 

El proceso de sistematización representa un esfuerzo serio y 

riguroso por aprender de la experiencia, al superar y trascender lo que ya 

se sabe y que se ha incorporado a nuestro sentido común (El aprendizaje 

implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado la 

que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un cambio 

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia. Para aprender se necesita de tres 

factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

El proceso de enseñanza aprendizaje, es muy complejo e inciden 

en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse 

para que sus resultados sean óptimos y hacer posible la optimización del 

proceso, puesto que las prácticas brindan orientación y capacitación 

profesional a estudiantes de universidades y en algunos casos la práctica 

Pre-Profesional es el conjunto de conocimientos y experiencias que el 

estudiante de Medicina deberá plasmar en la atención a los pacientes, en 

donde se aplicarán las metodologías específicas aprendidas en la 

Universidad.  

DEPENDIENTE: Formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina 

de la Facultad de Medicina.  
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La formación integral del estudiante de Medicina sólo es posible a 

través de la interacción directa con el enfermo y mediante la adquisición 

progresiva de responsabilidad en los actos asistenciales. A lo largo del 

período formativo, igual que cualquier estudiante debe trabajar para 

adquirir unos conocimientos científicos sólidos y unas determinadas 

habilidades prácticas, también debe considerar y cultivar el aspecto 

humano de su relación con el paciente, comprendiendo que se trata de un 

ser humano que, además, está enfermo o tiene alguna necesidad en el 

cuidado de su salud. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Académico. El término académico proviene del griego akademia  (el 

lugar ubicado en las afueras de Atenas donde Platón se reunía a 

estudiar) y es aquel que es utilizado para denominar no sólo a 

individuos sino también a entidades, objetos o proyectos que se 

relacionan con niveles superiores de educación. La variedad de los 

significados del concepto de académico permite que este sea utilizado 

además de para aquellos que realizan investigaciones o trabajan 

como tales, para individuos que cursan estudios correspondientes al 

nivel superior. 

 Ámbitos. Es un término que procede del vocablo latino ambĭtus y que 

hace referencia al contorno o perímetro de un lugar o espacio. El 

ámbito, por lo tanto, es el área comprendida dentro de ciertos límites 

determinados. El ámbito también puede ser un espacio ideal 

(simbólico o abstracto), que se configura a partir de las cuestiones y 

asuntos de una o varias materias que están relacionadas entre sí. 

 Aprendizaje. El proceso fundamental en el aprendizaje es la 

imitación  (la repetición de un proceso observado, que implica tiempo, 

http://www.definicionabc.com/social/academico.php
http://definicion.de/perimetro/
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espacio, habilidades y otros recursos).Conjunto de actividades que 

realizan los seres humanos para conseguir el logro de los objetivos 

que se pretenden. // . Actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos 

conocimientos. 

            Se denomina aprendizaje  al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 

el estudio, la  enseñanza  o  la  experiencia. Dicho proceso puede  ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo  que  implica que   existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 Autonomía. f. Condición  y  estado  del individuo, comunidad o 

pueblo con  independencia y capacidad de autogobierno: la educación  

debe  conseguir  la  autonomía del individuo. // Potestad de ciertos 

entes territoriales para regirse con órganos y normas propias, en el 

marco de un Estado mayor: los Estados federales garantizan la 

autonomía de sus miembros. comunidad autónoma.// Capacidad 

máxima de un vehículo para efectuar un recorrido sin repostar. 

 Calidad. Propiedad inherente a una cosa que permite compararla con 

la de su especie. Carácter, índole de una persona. Nobleza, 

importancia (hombre de calidad). Propiedad o conjunto de 

características de un elemento que le dotan de una ventaja 

competitiva. Es la totalidad de los rasgos y características de un 

producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las 

necesidades establecidas implícitas tiene muchas definiciones, pero la 
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básica es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros 

se adquiera satisfaga las expectativas  sobradamente. Es  decir, que 

aquel servicio o producto funcione tal y como uno quiera y para 

realizar aquella  tarea  o  servicio  que  nos  tiene que realizar. Con 

todo  y a pesar de esta definición el término “Calidad” siempre será 

entendido de diferente manera por cada uno de  nosotros, ya  que 

para unos  la  Calidad  residirá   en  un  producto y en otros en  su  

servicio  posventa  de  este  producto. //Conjunto de características de 

un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer las 

necesidades del usuario o cliente. 

 Caracterización. Cuando se habla de caracterización se hace 

referencia a dos cuestiones: por un lado, a la determinación de 

aquellos atributos peculiares que presenta una persona o  una  cosa  y 

que por tanto la distingue claramente  del resto de su clase, y por otra 

parte, a instancias del mundo artístico, especialmente en los ámbitos 

del teatro, el cine y la televisión, se denomina caracterización  a la 

adecuación de un actor en cuanto a los  rasgos  físicos, haciendo  uso 

de maquillaje y vestuario, del personaje que le ha tocado interpretar.  

 Currículo. Concreción específica de un teoría pedagógica para 

volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo 

particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la que 

hacen parte.// 2.  Manera  práctica  de  aplicar  una  teoría  

pedagógica al aula, a la enseñanza. // 3. Plan de acción específico 

que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula. 

 Destrezas. Acciones  motrices, movimientos  de alta calidad eficiencia 

y funcionalidad.//Habilidad,  arte, primor o propiedad con que se 

realiza una determinada cosa, trabajo o actividad. 

http://www.definicionabc.com/general/caracterizacion.php
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 Ética. La Ética se relaciona con el estudio de la moral  y de la acción 

humana. El concepto proviene del término griego ethikos, que 

significa “carácter”. Una sentencia ética es una declaración moral que 

elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, 

permitido, etc. en lo referente a una acción o a una decisión. 

         Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre 

una persona, está realiza un juicio moral. La ética, pues, estudia la 

moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. 

Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. 

          Claro que la ética no es coactiva, ya que no impone castigos 

legales (sus normas no son leyes). La ética ayuda a la justa aplicación 

de las normas legales en un Estado de derecho, pero en sí misma no 

es punitiva desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una 

autorregulación. 

 Habilidad. El concepto de habilidad proviene del término latino 

habilĭtas y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud 

para desarrollar alguna tarea.//Aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto 

con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio 

 Paradigma. El concepto de paradigma (un vocablo que deriva del 

griego paradeigma) se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de 

“ejemplo” o para hacer referencia a algo que se toma como “modelo”. 

En principio, se tenía en cuenta a nivel gramatical (para definir su uso 

en un cierto contexto) y se valoraba desde la retórica  (para hacer 

mención a una parábola o fábula). A partir de la década del ‟60, los 

alcances de la noción se ampliaron y „paradigma‟ comenzó a ser un 

término común en el vocabulario científico y en expresiones 

http://definicion.de/etica/
http://definicion.de/etica/
http://definicion.de/paradigma/
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
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epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de modelos o 

patrones. //Es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u 

otro contexto epistemológico. 

 Pertinencia. Congruencia de los logros de una institución con sus 

objetivos y metas. 

 Práctica. Es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos.// Aplicación, ejecución de las reglas, de los principios 

de una ciencia, de una técnica, de un arte, etc. 

 Práctica médica. Es el intercambio de información entre dos 

personas o más sobre el medio que les rodea o sobre ellos mismos; 

es parte inseparable del ser social y medio de formación y 

funcionamiento de la conciencia individual y social, implica la 

organización de la interacción de las personas, la transmisión de 

experiencias, así como la aparición y satisfacción de necesidades 

espirituales. 

 Prácticas pre-profesionales. conjunto de conocimientos y 

experiencias que el estudiante deberá plasmar en una empresa 

pública o privada en donde se aplicarán las metodologías específicas 

aprendidas en la Universidad por los egresados. 

 Proceso. Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. //Conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. //Colección de 

actividades estructurales relacionadas que producen un valor para la 

organización, sus inversores o sus clientes. 

http://definicion.de/paradigma/
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/ejecucion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/ciencia.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/tecnica.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/arte.php
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 Responsabilidad. La RAE establece que es un valor que está en 

la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos. hace referencia 

al compromiso u obligación de tipo moral  que surge de la posible 

equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La 

responsabilidad es, también, la obligación de reparar un error y 

compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. 

         Otra definición posible mencionada por la RAE señala que la 

responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y 

reconocer las consecuencias de un episodio  que se llevó a cabo 

con plena conciencia y libertad. 

         Por lo tanto, una persona responsable es aquella que 

desarrolla una acción en forma consciente y que puede ser 

imputada por las derivaciones que dicho comportamiento posea. 

De este modo, la responsabilidad es una virtud presente en todo 

hombre que goce de su libertad. 

 Sistema. Del latín systema, un sistema es módulo ordenado de 

elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan 

entre sí. // Grupo de elementos que se integran con el propósito 

común de lograr un objetivo. 

 Teoría. El vocablo teoría proviene del griego, y significa observar. Se 

emplea el término para designar un conjunto  de ideas u opiniones de 

cualquier persona sobre la explicación de un tema. //Es un conjunto 

de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y 

cómo ocurre un fenómeno. 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/termino
http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/general/teoria
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/explicacion


 

 

60 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN  

La investigación se fundamenta en el paradigma cuali-cuantitativo, 

porque corresponde al estudio de una realidad en particular, lo que es 

importante es la interpretación del problema; no planteó hipótesis, ni se 

intentó el establecimiento de leyes generales, pero para el procesamiento 

de la información se utilizaron elementos estadísticos. 

El presente proyecto está enmarcado de acuerdo a la característica 

de la investigación cualitativa-cuantitativa y como factible, el mismo que 

de acuerdo a la definición dado por Yépez, E. (2004) que expresa: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo variable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, que puedan referirse a 
la formulación de políticas, programas, tecnológicos, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o diseño que incluya ambas modalidades. En la 
estructura del proyecto factible, deben constatar las 
siguientes etapas: diagnostico, planeamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de los resultados. (p.9) 

 

Al aplicar el sistema de proyecto factible, la base teórica de la 

misma constituye una representación, que se fundamenta primeramente 

en la realización del diagnóstico respectivo, para luego planear las 
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estrategias y la fundamentación teórica que es la base fundamental del 

presente proyecto.  

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación se fundamenta no sólo en el marco 

teórico, sino específicamente en el trabajo de campo ya que se realizará 

en el sitio de los hechos, ésto es la Carrera de Medicina de la Universidad 

de Guayaquil, además su ejecución se apoyó en la Investigación de 

Campo y Bibliográfica. 

Modalidad de Campo:- Esta Investigación es de Campo porque se 

realizó a las autoridades, docentes y estudiantes, además  de en las 

instalaciones de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

PACHECO, G. (2005), respecto a la Investigación De Campo expresa:  

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en 
que se producen los acontecimientos, con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (p. 197). 

La Investigación de Campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para lo cual Sabino, C. (2000) señala que: “El proceso de 

investigación en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 

se han conseguido los datos” (p. 23). 

Modalidad Bibliográfica:-  Se la hizo a través de fuentes primarias como 

documentos y secundarias como textos y otros que permitieron el análisis 

de diversos autores para la fundamentación teórica del proyecto. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto es tipo factible porque desde los planos efectivos y 

sociales, de la caracterización de los procesos que se desarrollan en el 

sistema de prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes 

de la Carrera de Medicina, favorece también sus procesos de aprendizaje. 

Lo que a criterio del autor permite determinar que es básico para la 

formación de los estudiantes de la carrera de Medicina, la ejecución de las 

prácticas pre-profesionales. 

La realización de este trabajo se ha apoyado en los siguientes tipos 

de investigación: Descriptiva, Exploratoria, Bibliográfica, Experimental y 

Científica Actual. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las  situaciones, costumbres  y  actitudes  predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento, que se den en torno a la formación de los estudiantes de 

Medicina. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

 El objetivo es documentar al estudio realizado de forma tan 

completa como sea posible, y no sólo aquellos temas que fueron 

documentados en estudios anteriores. 

La investigación exploratoria significa que muy poco se sabe sobre 

la materia en el principio del proyecto. Entonces se tiene que comenzar 

con una impresión algo vaga de lo que usted debe realizar y es también 

imposible hacer un plan detallado de trabajo por adelantado, para 

establecer la caracterización de los procesos que se desarrollan en el 

sistema de prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes 

de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Es el  tipo de investigación empleada en la obtención de 

información necesaria para demostrar que las palabras expresadas en 

este  trabajo  investigativo tienen un fundamento teórico obtenido de 

libros, revistas, documentos en general y páginas web de reconocidos 

autores. 

MUÑOZ, V. (2002) “La investigación bibliográfica constituye el 

punto de partida para la realización de todo proceso de investigación, ya 

que permite analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta 

por indagar del objeto o fenómeno en estudio.” (Pág. 21).  

Teniendo en cuenta que las prácticas pre-profesionales en la 

formación de los estudiantes de Medicina se desarrollan en un sistema 

determinado por la caracterización de los procesos que ello implica. 
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INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL  

La investigación experimental está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a 

resolver; se presenta mediante la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir el modo o la causa que produce la situación o 

acontecimiento particular.  

Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo 

de estudio y su tratamiento dependen completamente del investigador, de 

las decisiones que tome para manejar su experimento. 

Ponce, V (2005) Expresa. 

Es la investigación o experimento en la que el 
investigador manipula y controla las condiciones de 
aparición, mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad 
de observar el cambio. Con esta investigación se hace 
posible observar la manipulación de las variables 
independientes para controlar las variables dependientes. 
Es la que se ubica en la realidad o la más cercana a ella. 
Se sirve de la metodología cuantitativa para trabajos 
exactos y experimentos de campo (por que las rodea). 
Como el nombre lo indica es una investigación 
experimental que con el razonamiento hipotético 
deductivo y metodología cuantitativa busca explicar 
fenómenos aun cuando se ejerce el control máximo al 
fenómeno provocado. (p.67). 

Al tener en cuenta que la caracterización de los procesos en el 

sistema de prácticas pre-profesionales como variable independiente será 

manipulada porque el control que se estima en la formación de los 

estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil 
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como variable dependiente va a permitir el diseño de un plan de mejoras 

en el sistema de prácticas en la Carrera de Medicina.  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Existen diferentes formas tradicionales de investigar científicamente, 

en la cual una persona capacitada o grupo capacitado, aborda un aspecto 

de la realidad, ya sea para comprobar experimentalmente una hipótesis, o 

para describirla, o para explotarla.  

Generalmente en este tipo de investigación, la comunidad en la 

que se hace la investigación, o para cual se hace, no tiene injerencia en el 

proceso, ni en os resultados; ella, solo puede llegar a conocer las 

conclusiones, sin quitar los valores que tiene. 

CERDA, H y otros. (2000) Manifiestan: 

A nuestro juicio, en la investigación científica y 
particularmente en el terreno de las ciencias humanas y 
sociales, ambas perspectivas son necesarias, 
indispensables y una no puede funcionar 
independientemente de la otra. Si lo único que se desea 
es acercarnos a ese criterio de la realidad que se estudia 
y que a la postre se constituye en la razón y en sentido de 
la investigación científica, la flexibilidad y la adaptabilidad 
de los métodos a la práctica investigativa es una de las 
eventuales soluciones que pueden ayudar a resolver 
estas presuntas contradicciones y la síntesis 
multimetodológica, en el camino para lograr una 
colaboración. (p.94) 

En la caracterización de los procesos en el sistema de prácticas 

pre-profesionales, la  investigación científica se pone de manifiesto  

debido a que el acercamiento al criterio de la realidad constituye la 

formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad 

de Guayaquil.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La caracterización de los procesos en el sistema de prácticas pre-

profesionales como variable independiente será manipulada porque el 

control que se estima en la formación de los estudiantes de la Carrera de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil, corresponde a un proyecto que 

se lleva a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil 

consultando información a directivos, docentes y estudiantes. 

Población 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de 

población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. 

D´Onofre (1977), respecto a la población manifiesta: “la población o 

universo es el conjunto o agregado del número de elementos, con 

características comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los 

cuales se puede realizar observaciones” (p.361). Por lo tanto, la población 

considerada para la presente investigación está constituida por directivos, 

docentes y estudiantes de la Carrera de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil. 

Población según estratos 

Cuadro No.2 

 

 

 

 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade. 

No. ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos       4 

2          Docentes   200 

3 Estudiantes 2740 

 TOTAL 2744 
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Muestra 

Para  la  realización  de   la   investigación  es   necesario   delimitar  

y especificar el ámbito de estudio de elementos con características 

comunes, en este caso se seleccionó un número representativo de la 

población, ya que en estos estudios se pueden generalizar y hacer 

extensivos los resultados al universo, y es preciso que  esta muestra 

posea dos características que se estiman en el tamaño y la 

representatividad. 

Jiménez, C. y Otros. (1999) Exponen: 

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se pueden generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, por lo que la muestra 
debe tener dos características básicas: tamaño y 
representatividad. (p.119).  

Es una técnica de recolección de datos que  permite investigar a 

través de una fracción de la población que ha sido seleccionada, es una 

especie de subgrupo de la población sujeta a, críticas y verificaciones, 

además se utiliza cuando la población es grande. 

En cuanto a los directivos y docentes se consideró en calidad de 

muestra a toda la población, por ser inferior a 100.  

Pero para los estudiantes, la muestra quedó establecida con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

                                      z2 * p * q * m 
                      n= 
                              e2 * (m – 1) + z2 * p * q 
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Descripción: 

n = Tamaño de la muestra, requerido. 

z = Constante del nivel de factibilidad del 95% (valor estándar de 

1,96). 

p = Proporción de la población que posee la característica de interés 

o éxito del proyecto, (80% = 0,80). 

q = Proporción de la población que no posee las características de 

interés o fracaso 20% = 0,20. 

e = Margen de error (5% = 0,05). 

m = Tamaño de la población. (50 docentes y 604 estudiantes). 

Cálculo para estudiantes: 

                                      (1,96)2 * (0,8) * (0,2) * (2740) 
                      n= 
                              (0,05)2 * (800– 1) + (1,96)2 * (0,8)  * (0,2) 

                                 1684 
                       n=                                             
                                  2746 

                          n =  225.7≈ 226 

Por lo tanto se tiene una muestra de:  

     4 directivos 

   20 docentes  

 226 estudiantes.      
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Cuadro No. 3                       Muestra 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos            4 

2 Docentes   20 

3 Estudiantes  226 

TOTAL  250 

                           FUENTE: Información de la Investigación 
                       ELABORADO POR: Dr. Marco Garcés Andrade.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de las variables constituye el conjunto de 

procedimientos que describe las actividades que un observador debe 

realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia 

de un concepto teórico en mayor o menor grado. “la identificación de 

operaciones de investigación con ayuda de las cuales se puede decidir 

acerca de la presencia y la intensidad de aquellos hechos que permitirán 

la deducción de la presencia de los fenómenos conceptualmente 

caracterizados” Mayntz, 1983 Especifica qué actividades u operaciones 

deben realizarse para medir una variable. Son posibles varias definiciones 

operacionales para una misma variable. Criterios para evaluar una 

definición operacional: adecuación al contexto, confiabilidad, validez. 

Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un 

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través 

de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en 

la posibilidad que un investigador poco experimentado pueda tener la 

seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un 

proceso investigativo. 
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Cuadro No. 4   

         CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensión Ámbito 

Variable 

independiente: 

CARACTERIZACIÓN 

DE LOS PROCESOS 

EN EL SISTEMA DE 

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES. 

La caracterización 

de los procesos que 

se desarrollan en el 

sistema de prácticas 

pre-profesionales, 

constituye una 

herramienta que 

ayuda a evidenciar la 

interacción entre los 

procesos que conlleva 

al desarrollo del 

intelecto y adquisición 

de información que 

será muy útil para el 

desenvolvimiento  en 

el entorno. 

 INSTRUCTIVA  FORMACIÓN DEL 
INDIVIDUO PARA EL 
CAMPO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 EDUCATIVA  LA FORMACIÓN DEL 
INVESTIGADOR EN 
EL CAMPO TEÓRICO 
PRÁCTICO. 

 DESARROLLO 
LABORAL 

 PROCESO DE 
CRECIMIENTO 
PROGRESIVO DE 
LAS HABILIDADES Y 
DESTREZA INNATAS 
DEL CAMPO DE LA 
INVESTIGACIÓN, 
LOCAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Variable 

dependiente: 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIO-

NALES EN EL 

ÁREA DE 

CIRUGÍA DE LA 

CARRERA DE 

MEDICINA. 

La práctica pre-

profesional 

constituye una etapa 

fundamental en la 

formación del 

estudiante de la 

Escuela de Medicina, 

en esta etapa, a más 

de profundizar la 

formación teórica, se 

proporciona una 

sólida capacitación 

práctica a nivel de los 

servicios de salud. 

 

 ÉTICA 
 LA CONCIENCIA DE LOS 

PRINCIPIOS O 
FUNDAMENTOS QUE 
ORIENTAN LAS 
ACCIONES DEL 
INVESTIGADOR 

 EL PROCEDER EN 
CONSECUENCIA CON 
LOS PRINCIPIOS. 

 LAS MOTIVACIONES EN 
EL EJERCICIO EN EL 
DESCUBRIMIENTO 
PUESTA AL SEVICIO DE 
LA HUMANIDAD. 

 COGNITIVA  DOCENTES 
DISPUESTOS A LA 
BÚSQUEDA DE 
INVESTIGACIONES 
BÁSICAS Y APLICADAS. 

 ESTUDIANTES 
COMPROMETIDOS CON 
EL CONOCIMIENTO 
SIGNIFICATIVO. 



 

 

71 

 

 COMUNICATIVA  LA COMUNICACIÓN 
PERMANENTE EN LA 
INTERRELACIÓN CON 
PROFESIONALES, 
FAMILIARES Y 
PACIENTES. 

 MOTIVACIÓN  EL INTERÉS POR 
APRENDER E 
INVESTIGAR LAS 
NUEVAS CORRIENTES 
EN LAS PRÁCTICAS 
MÉDICAS. 

 CONTROL  DIAGNÓSTICO 
APOYADO CON LAS 
TECNOLOGÍAS 
ACTUALES. 

 INSTRUMENTACIÓN 
NECESARIA. 

 TALENTOS HUMANOS 
ESPECIALIZADOS PARA 
LA PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL. 

 META-
COGNITIVAS 

 HACER CONCIENCIA DE 
LOS AVANCES 
CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS Y DE 
LAS LIMITACIONES DEL 
EQUIPO DE 
PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS DE APOYO 
EN LA PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL. 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación han sido diseñados 

para recoger aspectos fundamentales del marco teórico, en función de los 

objetivos. 

Las técnicas seleccionadas fueron las de observación y encuesta 

por su utilidad en el acopio de información. 

El registro de notas sirvió para aplicar la observación. 
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En la encuesta se aplicó el cuestionario constituido por una 

pregunta  de  información  general  para determinar la función que cumple 

el o la encuestado/a en la Comunidad Educativa objeto de investigación 

para el presente proyecto; y,  veintiún  preguntas  sobre  el  tema de la 

investigación de características cerradas, sencillas y específicas, que 

demandaron una sola contestación, con un número de cinco alternativas 

como corresponde en la escala de Likert. 

El cuestionario posee las características de validez y confiabilidad 

necesarias en todas prueba de medición para la investigación. 

La validez se refiere a la eficacia con que el instrumento mide lo 

que desea.  

La  confiabilidad  indica  el  grado de seguridad que tiene la 

muestra al medir, es decir, se refiere a la consistencia, exactitud y 

estabilidad de los resultados obtenidos, al aplicar  un instrumento 

repetidas veces. 

La  validación  del  cuestionario  se sometió  al  juicio  de tres  

expertos, docentes de la Universidad, con la finalidad de esclarecer los 

criterios en torno al contenido y la eficacia; en función de los objetivos de 

la investigación. 

La confiabilidad se aplicó a través de una prueba piloto con la 

intención de observar si el instrumento responde a los propósitos 

establecidos en la investigación y se cumple el tiempo correcto para 

responder. 
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Procedimiento de la investigación 

El procedimiento de la investigación es el siguiente: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documento para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de  los resultados 

Recolección de la información 

 Para obtener la información de los profesores y estudiantes se 

elaboró una encuesta con veintiún preguntas de respuesta a escala. Se 

tabuló resultados y con una hoja de cálculo se realizaron las tablas y 

gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en los cuestionarios. 

 La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en 

este documento ha sido obtenida de libros, folletos. Páginas web de 

lugares reconocidos y autores versados en los temas investigados. 

 Se utilizó la técnica de la encuesta por medio de un formulario 

dirigido a los profesores y alumnos. 

 Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo. 

 Análisis de resultados. 
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Criterios para elaborar la Propuesta 

 Para dar solución al problema planteado se describe los aspectos 

generales y específicos que darán solución al problema: 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación Teórica 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad Política, Pedagógica, Económica, Legal 

 Descripción de la Propuesta 

 Diseño de la propuesta 

 Visión – Misión 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos sociológicos 

 Visión 

 Misión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE LOS DATOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo que corresponden a la Encuesta aplicada a la muestra 

seleccionada de: 4 Directivos, 20 docentes y 226 estudiantes de la 

Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

El análisis de la investigación es parte de los estudios de la relación 

de los resultados del planteamiento del problema, las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar 

el capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices.   

La encuesta se aplicó a la muestra seleccionada resultante del 

cálculo de la fórmula utilizada. 

A continuación se encuentra la matriz de tabulación de los datos y 

luego la interpretación y análisis en forma individual de las preguntas 

aplicadas en la encuesta, con los resultados vistos en los respectivos 

cuadros y gráficos.   
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REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Conforme a la encuesta administrada en la investigación de campo, a la 

muestra, seleccionada, se presenta la interpretación individual de cada 

pregunta. Estos resultados corresponden a la información general de los 

encuestados. 

1. ¿Qué función desempeña el encuestado en la Comunidad Educativa? 

Cuadro Nº. 5       FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL ENCUESTADO   
                                         EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 
  

                           FUENTE: Información de la Investigación 
                       RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

Gráfico Nº. 1 FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL ENCUESTADO   
                                         EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 
 
                

              FUENTE: Información de la Investigación 
            RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que  el 1.6% 

desempeña la función de directivo, el 8% es docente; y, el 90.4% 

estudiantes, de lo que se establece que las respuestas que se obtengan 

corresponderán al estrato que determinó el problema objeto de la 

presente investigación. 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL ENCUESTADO EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA f % 

Directivos 4 1.6 

Docentes 20 8 

Estudiantes 226 90.4 

TOTAL 250 100 
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2. ¿Considera usted que la Visión de la Carrera de Medicina 

responde a las exigencias de la sociedad actual? 
 

Cuadro Nº. 6  VISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 
 

 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENT
E 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

TOTALES 

f % f % F % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 7 2.8 8 3.2 4 1.6 1 0.4 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 89 35.6 92 36.8 6 2.4 24 9.6 15 6 226 90.4 

TOTALES 98 39.2 102 40.8 10 4 25 10 15 6 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade. 
  

Gráfico N° 2        VISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade. 
  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 39.2%  está 
Muy De Acuerdo, el 40.8% De Acuerdo y el 4% Indiferente, respecto a 
que la visión de la Carrera de Medicina responde a las exigencias de la 
sociedad actual. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que la visión de la 
Carrera de Medicina responde a las exigencias de la sociedad actual; y al 
existir respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que son muy 
representativas, implica que debe ser mejorada. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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3. ¿Considera usted que la Misión de la Carrera de Medicina 

responde a las exigencias de la sociedad actual? 
 

Cuadro Nº. 7  MISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 
 

 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

 INDIFERENTE 
EN 

  DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % F % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 7 2.8 8 3.2 4 1.6 1 0.4 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 89 35.6 92 36.8 6 2.4 24 9.6 15 6 226 90.4 

TOTALES 98 39.2 102 40.8 10 4 25 10 15 6 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

 

Gráfico N° 3   MISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 39.2%  está 
Muy De Acuerdo, el 40.8% De Acuerdo y el 4% Indiferente, respecto a 
que la Misión de la Carrera de Medicina responde a las exigencias de la 
sociedad actual. 

CONCLUSIÓN: Siendo los resultados halagadores de que la misión de la 
Carrera de Medicina responde a las exigencias de la sociedad actual; y al 
existir respuestas En Desacuerdo y Muy En Desacuerdo que son muy 
representativas, implica que debe ser mejorada. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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4. ¿Considera usted que los objetivos declarados se cumplen en los procesos 

de aprendizaje de la Carrera de Medicina? 

Cuadro Nº 8  
OBJETIVOS SE CUMPLEN EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 3 1.2 1 0.4 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 9 3.6 6 2.4 5 2 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 103 41.2 83 33.2 10 4 22 8.8 8 3.2 226 90.4 

TOTALES 115 46 90 36 15 6 22 8.8 8 3.2 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

Gráfico N° 4         OBJETIVOS SE CUMPLEN EN LOS PROCESOS DE  
                                                                 APRENDIZAJE 

 FUENTE: Información de la Investigación 
 RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade. 
 

 ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 46%  está 
Muy De Acuerdo, el 36% De Acuerdo y el 6% Indiferente, respecto a que 
los objetivos declarados se cumplen en los procesos de aprendizaje de la 
Carrera de Medicina 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que los objetivos 
declarados se cumplen en los procesos de aprendizaje de la Carrera de 
Medicina; y al existir respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo 
que son muy representativas, implica compromiso a la mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir un sistema 
de evaluación permanente sobre el cumplimiento de los procesos. 
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5. ¿Considera usted que la malla curricular de la Carrera de Medicina 
tiene un equilibrio de horas entre la teoría y la práctica pre-
profesional? 

Cuadro Nº. 9      EQUILIBRIO DE MALLA CURRICULAR 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 3 1.2 3 1.2 7 2.8 5 2 20 8 

ESTUDIANTES 37 14.8 26 10.4 9 3.6 88 35.2 66 26.4 226 90.4 

TOTALES 40 16 30 12 14 5.6 95 38 71 28.4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 5             EQUILIBRIO DE MALLA CURRICULAR 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

 ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 38%  está En 
Desacuerdo, el 28.4% Muy En Desacuerdo y el 16% Muy De Acuerdo, 
respecto a que la malla curricular de la Carrera de Medicina tiene un 
equilibrio de horas entre la teoría y la práctica pre-profesional. 

CONCLUSIÓN: Debido a que los resultados no son halagadores de que 
la malla curricular de la Carrera de Medicina tiene un equilibrio de horas 
entre la teoría y la práctica pre-profesional; se requiere compromiso a la 
mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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6. ¿Conforme a su criterio la labor educativa de la Carrera de Medicina cuenta 

con el apoyo de la gestión académica y administrativa de parte de sus 

directivos? 

Cuadro Nº. 10 APOYO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

F % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 9 3.6 5 2 6 2.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 106 42.4 86 34.4 9 3.6 15 6 10 4 226 90.4 

TOTALES 117 46.8 93 37.2 15 6 15 6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
 RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 6  APOYO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 FUENTE: Información de la Investigación 
 RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade. . 
 

 ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 46.8%  está 
Muy De Acuerdo, el 37.2% De Acuerdo y el 6% Indiferente, respecto a 
que la labor educativa de la Carrera de Medicina cuenta con el apoyo de 
la gestión académica y administrativa de parte de sus directivos. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que la labor 
educativa de la Carrera de Medicina cuenta con el apoyo de la gestión 
académica y administrativa de parte de sus directivos; y al existir 
respuestas representativas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo, implica 
compromiso a la mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo brindar apoyo a la gestión 
académica y administrativa; y, a nivel de docentes, el compromiso a la 
innovación. 
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7. ¿Estima usted que los contenidos teóricos están coherentemente 

relacionados con las prácticas pre-profesionales? 

Cuadro Nº.11 COHERENCIA DE CONTENIDOS TEÓRICOS CON   
                 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 2 0.8 1 0.4 7 2.8 8 3.2 20 8 

ESTUDIANTES 47 18.8 34 13.6 10 4 83 33.2 52 20.8 226 90.4 

TOTALES 50 20 37 14.8 13 5.2 90 36 60 24 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 7 COHERENCIA DE CONTENIDOS TEÓRICOS CON 
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

FUENTE: Información de la Investigación 
 RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 36%  está En 
Desacuerdo, el 24% Muy En Desacuerdo y el 5.2% Indiferente, respecto a 
que los contenidos teóricos están coherentemente relacionados con las 
prácticas pre-profesionales. 

CONCLUSIÓN: Al ser que los resultados no halagadores de que los 
contenidos teóricos están coherentemente relacionados con las prácticas 
pre-profesionales; y aunque existen respuestas Muy De Acuerdo y De 
Acuerdo que son muy representativas, implica un compromiso a la 
mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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8. ¿Considera usted que actualmente en la enseñanza aprendizaje de las 
prácticas pre-profesionales se están utilizan adecuados instrumentos 
didácticos? 

Cuadro Nº. 12  USO DE ADECUADOS INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS 
   

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 0 0 0 0 0 0 8 3.2 12 4.8 20 8 

ESTUDIANTES 7 2.8 9 3.6 0 0 99 39.6 111 44.4 226 90.4 

TOTALES 8 3.2 10 4 2 0.8 107 42.8 123 49.2 250 100 

 FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

 
Gráfico N° 8   USO DE ADECUADOS INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 49.2%  está 
Muy En Desacuerdo, el 42.8% En Desacuerdo y el 0.8% Indiferente, 
respecto a que actualmente en la enseñanza aprendizaje de las prácticas 
pre-profesionales se están utilizando adecuados instrumentos didácticos. 

CONCLUSIÓN: Al ser que los resultados no halagadores de que  
actualmente en la enseñanza aprendizaje de las prácticas pre-
profesionales se utilizan adecuados instrumentos didácticos; y al no existir 
respuestas representativas Muy De Acuerdo y De Acuerdo, implica 
compromiso a la mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir un sistema 
de evaluación permanente sobre instrumentos didácticos utilizados. 
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9. ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza de la Carrera de Medicina 

dentro del laboratorio de práctica se aplica el inter-aprendizaje que permite 

que interactúe el estudiante? 

Cuadro Nº. 13            APLICACIÓN DE INTER-APRENDIZAJE 
     ALTERNATIVAS 

 
  ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 2 0.8 3 1.2 6 2.4 7 2.8 20 8 

ESTUDIANTES 39 15.6 47 18.8 11 4.4 79 31.6 50 20 226 90.4 

TOTALES 43 17.2 50 20 15 6 85 34 57 22.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

Gráfico N° 9              APLICACIÓN DE INTER-APRENDIZAJE 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 34%  está En 
Desacuerdo, el 22.8% Muy En Desacuerdo y el 6% Indiferente, respecto  
a que en el proceso de enseñanza de la Carrera de Medicina dentro del 
laboratorio de práctica se aplica el inter-aprendizaje que permite que 
interactúe el estudiante. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados no halagadores de que en el 
proceso de enseñanza de la Carrera de Medicina dentro del laboratorio de 
práctica se aplica el inter-aprendizaje que permite que interactúe el 
estudiante; y aunque existen respuestas representativas Muy De Acuerdo 
y De Acuerdo, se determina el compromiso a la mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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10. ¿Cree Ud. que el proceso enseñanza-aprendizaje en las prácticas 
preprofesionales relacionadas con la teoría de cada asignatura influye en el 
desarrollo  formativo de los estudiantes? 

Cuadro Nº. 14          INFLUENCIA DEL PROCESO ENSEÑANZA- 
               APRENDIZAJE EN LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % F % f % 

DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 2 0.8 1 0.4 7 2.8 8 3.2 20 8 

ESTUDIANTES 47 18.8 36 14.4 8 3.2 83 33.2 52 20.8 226 90.4 

TOTALES 50 20 39 15.6 11 4.4 90 36 60 24 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 10 INFLUENCIA DEL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 36%  está En 
Desacuerdo, el 24% Muy En Desacuerdo y el 4.4% Indiferente, respecto a que 

el proceso enseñanza-aprendizaje en prácticas pre-profesionales relacionadas 
con la teoría de cada asignatura influye en el desarrollo formativo de los  
estudiantes. 

CONCLUSIÓN: Siendo que los resultados no son halagadores de que el 
proceso enseñanza-aprendizaje en las prácticas pre-profesionales relacionadas 
con la teoría de cada asignatura, influye en el desarrollo formativo de los 
estudiantes y aunque existen respuestas representativas Muy De Acuerdo  
Des Acuerdo, implica que debe ser mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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11. ¿Cree Ud. que el aprendizaje pre-profesional propicia crecimiento de las 

facultades innatas y potencialidades de cada estudiante? 

Cuadro Nº. 15         APRENDIZAJE PRE-PROFESIONAL PROPICIA  
                                    CRECIMIENTO DE FACULTADES INNATAS 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % F % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 6 2.4 4 1.6 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 88 35.2 87 34.8 1 0.4 28 11.2 22 8.8 226 90.4 

TOTALES 100 40 94 37.6 6 2.4 28 11.2 22 8.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

  
Gráfico N° 11 APRENDIZAJE PRE-PROFESIONAL PROPICIA 

CRECIMIENTO DE FACULTADES INNATAS 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 40%  está 
Muy De Acuerdo, el 37.6% De Acuerdo y el 2.4% Indiferente, respecto a 
que el aprendizaje pre-profesional propicia crecimiento de las facultades 
innatas y potencialidades de cada estudiante. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que el aprendizaje 
pre-profesional propicia crecimiento de las facultades innatas y 
potencialidades de cada estudiante; y al existir respuestas En Desacuerdo 
y Muy en Desacuerdo que son muy representativas, implica que debe ser 
mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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12.  ¿El proceso de conocimientos de los estudiantes considera realizar 

investigación básica? 

Cuadro Nº. 16                    PROCESO DE CONOCIMIENTO  
                                            Y LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

F % f % f % F % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 8 3.2 2 0.8 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 113 45.2 85 34 6 2.4 12 4.8 10 4 226 90.4 

TOTALES 125 50 95 38 8 3.2 12 4.8 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

 
Gráfico N° 12 PROCESO DE CONOCIMIENTO  

Y LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 50%  está 
Muy De Acuerdo, el 38% De Acuerdo y el 3.2% Indiferente, respecto a 
que el proceso de conocimientos de los estudiantes considera realizar 
investigación básica. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que el proceso de 
conocimientos de los estudiantes considera realizar investigación básica; 
y al existir respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que son  
representativas,  implica que debe ser mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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13. ¿Se aplican estrategias metodológicas actualizadas que facilita la solución 

de problemas de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes? 

Cuadro Nº. 17     APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
                                                            ACTUALIZADAS 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 5 2 8 3.2 4 1.6 2 0.8 1 0.4 20 8 

ESTUDIANTES 18 7.2 13 5.2 5 2 102 40.8 88 35.2 226 90.4 

TOTALES 25 10 22 8.8 10 4 104 41.6 89 35.6 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 13        APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
                                                            ACTUALIZADAS 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 42%  está En 
Desacuerdo, el 35.6% Muy En Desacuerdo y el 4% Indiferente, respecto a 
que se aplican estrategias metodológicas actualizadas que facilitan la 
solución de problemas de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes. 

CONCLUSIÓN: Al ser que los resultados no son halagadores de que se 
aplican estrategias metodológicas actualizadas que facilitan la solución de 
problemas de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes; y aunque 
existen respuestas representativas Muy De Acuerdo y De Acuerdo, 
implica la necesidad de ser mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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14. ¿Estima usted que el docente gestiona escenarios en donde los estudiantes 

apliquen principios éticos en las prácticas pre-profesionales? 

Cuadro Nº. 18          DOCENTES GESTIONAN ESCENARIOS 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 6 2.4 4 1.6 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 102 40.8 92 36.8 7 2.8 15 6 10 4 226 90.4 

TOTALES 114 45.6 99 39.6 12 4.8 15 6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 14                    DOCENTES GESTIONAN ESCENARIOS 

FUENTE: Información de la Investigación 
 RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 45.6%  está 
Muy De Acuerdo, el 39.6% De Acuerdo y el 4.8% Indiferente, respecto a 
que el docente gestiona escenarios en donde los estudiantes apliquen 
principios éticos en las prácticas pre-profesionales. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que el docente 
gestiona escenarios en donde los estudiantes apliquen principios éticos 
en las prácticas pre-profesionales; y aunque las respuestas En 
Desacuerdo y Muy en Desacuerdo no son muy representativas, debe 
fortalecerse esta aplicación. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir el 
compromiso de fortalecer la aplicación  de la ética 
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15. ¿Considera Ud. que la apropiación de los conocimientos le permiten al 

estudiante en el campo de la práctica asumirlos con responsabilidad y 

pertinencia? 

Cuadro Nº. 19 PRÁCTICA CON RESPONSABILIDAD Y PERTINENCIA 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 9 3.6 8 3.2 3 1.2 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 110 44 72 28.8 6 2.4 28 11.2 10 4 226 90.4 

TOTALES 121 48.4 82 32.8 9 3.6 28 11.2 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N°  15 PRÁCTICA CON RESPONSABILIDAD Y PERTINENCIA 

 FUENTE: Información de la Investigación 
 RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 48.4%  está 
Muy De Acuerdo, el 32.8% De Acuerdo y el 3.6% Indiferente, respecto a 
que la apropiación de los conocimientos le permiten al estudiante en el 
campo de la práctica asumirlos con responsabilidad y pertinencia. 

CONCLUSIÓN: Siendo los resultados halagadores de que la  apropiación 
de los conocimientos le permiten al estudiante en el campo de la práctica 
asumirlos con responsabilidad y pertinencia; y al existir respuestas En 
Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que son representativas, implica la 
necesidad de ser mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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16. ¿Los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  desarrollar en los estudiantes 
las habilidades y destrezas que le permitan relacionar la teoría con la 
práctica?   

Cuadro Nº. 20    HABILIDADES Y DESTREZAS PERMITEN RELACIÓN  
                                               ENTRE LA TEORÍA Y PRÁCTICA 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 14 5.6 6 2.4 0 0 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 113 45.2 92 36.8 1 0.4 8 3.2 12 4.8 226 90.4 

TOTALES 129 51.6 100 40 1 0.4 8 3.2 12 4.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
  

Gráfico N° 16   HABILIDADES Y DESTREZAS PERMITEN RELACIÓN  
                                               ENTRE LA TEORÍA Y PRÁCTICA 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 51.6%  está Muy 
De Acuerdo, el 40.8% De Acuerdo y el 0.4% Indiferente, respecto a que los 
recursos didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los estudiantes las 
habilidades y destrezas que le permitan relacionar la teoría con la práctica. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que los recursos 
didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los estudiantes las habilidades y 
destrezas que le permitan relacionar la teoría con la práctica; y al existir 
respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que aunque no son 
representativas, constituyen un compromiso para la mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir el compromiso 
de fortalecer el uso de recursos didácticos que ayuden a ejercitar y 
desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan 
relacionar la teoría con la práctica. 
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17. ¿Debería el aprendizaje de las prácticas pre-profesionales ser un proceso 

de crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada estudiante? 

Cuadro Nº. 21  PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES, PROCESO DE  
                   CRECIMIENTO PROGRESIVO DE FACULTADES INNATAS 

   ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 3 1.2 1 0.4 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 12 4.8 7 2.8 1 0.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 86 34.4 87 34.8 4 1.6 39 15.6 10 4 226 90.4 

TOTALES 101 40.4 95 38 5 2 39 15.6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 17     PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES, PROCESO DE  
                   CRECIMIENTO PROGRESIVO DE FACULTADES INNATAS 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 40.4%  está Muy 
De Acuerdo, el 38% De Acuerdo y el 2% Indiferente, respecto a que debería 
el aprendizaje de las prácticas pre-profesionales ser un proceso de 
crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada estudiante. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que debería el 
aprendizaje de las prácticas pre-profesionales ser un proceso de crecimiento 
progresivo de las facultades innatas de cada estudiante; y al existir 
respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que son muy 
representativas, hay la necesidad de fortalecer esta acción. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe darse el compromiso 
de fortalecer el aprendizaje de las prácticas pre-profesionales para el 
crecimiento progresivo de las facultades innatas de los estudiantes. 
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18. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo de las 

TIC‟s para la relación teórico práctica? 

Cuadro Nº. 22      RELACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA Y LAS TIC´s 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 15 6 5 2 0 0 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 75 30 81 32.4 10 4 33 13.2 27 10.8 226 90.4 

TOTALES 94 37.6 86 34.4 10 4 33 13.2 27 10.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

 
Gráfico N° 18          RELACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA Y LAS TIC´s 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 37.6%  está 
Muy De Acuerdo, el 34.4% De Acuerdo y el 4% Indiferente, respecto a 
considerar importante que los docentes se capaciten en el manejo de las 
TIC‟s para la relación teórico práctica. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de considerar 
importante que los docentes se capaciten en el manejo de las TIC‟s. para 
la relación teórico práctica; y al existir respuestas En Desacuerdo y Muy 
en Desacuerdo que son muy representativas, lo que implica que debe ser 
mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe existir un sistema de 
capacitación permanente en el manejo de las TIC‟s. 
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19. ¿Cree usted que con la capacitación constante del docente  podría mejorar 

el aprendizaje teórico-práctico? 

Cuadro Nº. 23   CAPACITACIÓN DEL DOCENTE Y LA MEJORA DEL  
                                     APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICO 

   ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % F % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 13 5.2 6 2.4 1 0.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 98 39.2 102 40.8 1 0.4 15 6 10 4 226 90.4 

TOTALES 115 46 108 43.2 2 0.8 15 6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

Gráfico N° 19    CAPACITACIÓN DEL DOCENTE Y LA MEJORA DEL  
                                     APRENDIZAJE TEÓRICO-PRÁCTICO 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 46%  está 
Muy De Acuerdo, el 43.2% De Acuerdo y el 0.8% Indiferente, respecto a 
que con la capacitación constante del docente se podría mejorar el 
aprendizaje teórico-práctico. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que con la 
capacitación constante del docente se podría mejorar el aprendizaje 
teórico-práctico; y al existir respuestas En Desacuerdo y Muy en 
Desacuerdo que aunque no son representativas, implica que debe ser 
mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo debe existir un sistema de 
capacitación constante del docente en pro de la mejora del aprendizaje 
teórico-práctico. 
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20. ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
teórico-práctico van a fortalecer las competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño profesional? 

Cuadro Nº. 24              IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE  
                        MEJORAMIENTO PARA FORTALECER COMPETENCIAS 

    ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 6 2.4 4 1.6 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 78 31.2 87 34.8 11 4.4 28 11.2 22 8.8 226 90.4 

TOTALES 90 36 95 38 15 6 28 11.2 22 8.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 20                 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE  
                      MEJORAMIENTO PARA FORTALECER COMPETENCIAS 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 36%  está Muy 
De Acuerdo, el 38% De Acuerdo y el 6% Indiferente, respecto a que las 
estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje teórico-
práctico van a fortalecer las competencias de los estudiantes que asegure su 
desempeño profesional. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que las estrategias de 
mejoramiento a implementarse en el aprendizaje teórico-práctico van a 
fortalecer las competencias de los estudiantes que asegure su desempeño 
profesional; y al existir respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que 
son muy representativas, lo que compromete a la mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente comprometerse a aplicar 
estrategias de mejoramiento en el aprendizaje teórico-práctico a fin de 
fortalecer las competencias de los estudiantes que asegure su desempeño 
profesional. 
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21.  ¿Considera usted que es necesario hacer un Plan de Mejoras para que el 
aprendizaje de los estudiantes sea equilibrado en el aspecto teórico y 
práctico? 

Cuadro Nº. 25 PLAN DE MEJORAS PARA APRENDIZAJE EQUILIBRADO 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 3 1.2 1 0.4   0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 12 4.8 6 2.4 2 0.8 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 109 43.6 98 39.2 5 2 9 3.6 5 2 226 90.4 

TOTALES 124 49.6 105 42 7 2.8 9 3.6 5 2 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
 

Gráfico N° 21 PLAN DE MEJORAS PARA APRENDIZAJE EQUILIBRADO 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 49.6% está  Muy 
De Acuerdo, el 42% De Acuerdo y el 2.8% Indiferente, respecto a que es 
necesario hacer un Plan de Mejoras para que el aprendizaje de los 

estudiantes sea equilibrado en el aspecto teórico y práctico. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que es necesario hacer 
un Plan de Mejoras para que el aprendizaje de los estudiantes sea 
equilibrado en el aspecto teórico y práctico; y al existir respuestas En 
Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que aunque no son representativas, hay 
la necesidad de la mejora. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir el compromiso 
de aplicar las estrategias del Plan propuesto, para que el aprendizaje de los 
estudiantes sea equilibrado en el aspecto teórico y práctico. 
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22.  ¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes para que el proceso 

de formación de los estudiantes esté basado en la investigación científica y 

su comprobación teórico-práctica? 
Cuadro Nº. 26   FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN  
                          CIENTÍFICA Y COMPROBACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 16 6.4 3 1.2 1 0.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 98 39.2 111 44.4 3 1.2 8 3.2 6 2.4 226 90.4 

TOTALES 118 47.2 114 45.6 4 1.6 8 3.2 6 2.4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

Gráfico N° 22  FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN  
                          CIENTÍFICA Y COMPROBACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que, el 39.2% está Muy 
De Acuerdo, el 40.8% De Acuerdo y el 4% Indiferente, respecto a que se 
debe capacitar a los docentes para que el proceso de formación de los 
estudiantes esté basado en la investigación científica y su comprobación 
teórico-práctica. 

CONCLUSIÓN: Al ser los resultados halagadores de que se debe capacitar 
a los docentes para que el proceso de formación de los estudiantes esté 
basado en la investigación científica y su comprobación teórico-práctica; y al 
existir respuestas En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que son muy 
representativas, lo que implica que debe ser mejorado. 

RECOMENDACIÓN: A nivel directivo y docente debe existir un sistema de 
capacitación constante del docente en pro de mejorar la calidad académica 
de la Institución Educativa. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La teoría y la práctica educativa se enriquecen mutuamente. 

Mediante la producción de las prácticas pre-profesionales, docentes y 

estudiantes  descubren que en la acción educativa se da el ciclo de la 

espiral: planificación, acción, reflexión y evaluación de resultados de la 

acción. Los cambios repercuten en el lenguaje, en las acciones, en la 

actitud, en las interacciones, en el manejo de problemas propios del aula, 

en la forma de promover los aprendizajes, en la concepción de educador y 

de estudiantes al ser reflexivos y transformadores. 

Respecto a la caracterización de los procesos que se desarrollan 

en el sistema de prácticas pre-profesionales en la formación de los 

estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina año 

2012, el proceso investigativo se determina que: 

Los Cuadros N° 6 y  7; y, los Gráficos N° 2 y  3 reflejan que, en los 

resultados de las Encuestas, el 39.2%  está Muy De Acuerdo, el 40.8% 

De Acuerdo y el 4% Indiferente, respecto a que la visión y la misión de la 

Carrera de Medicina responde a las exigencias de la sociedad actual, que 

determina un alto porcentaje de conformidad. 

El Cuadro N° 8 y el Gráfico N° 4 reflejan que, en los resultados de 

las Encuestas, el 46%  está Muy De Acuerdo, el 36% De Acuerdo y el 6% 

Indiferente, respecto a que los objetivos declarados se cumplen en los 

procesos de aprendizaje de la Carrera de Medicina, que corresponde a un 

alto índice de satisfacción, pero existen otros criterios que consideran su 

mejora. 

El Cuadro N° 9 y el Gráfico N° 5 reflejan que, en los resultados de 

las Encuestas, el 38%  está En Desacuerdo, el 28.4% Muy En 

Desacuerdo y el 16% Muy De Acuerdo, respecto a que la malla curricular 



 

 

99 

 

de la Carrera de Medicina tiene un equilibrio de horas entre la teoría y la 

práctica pre-profesional que corresponde a un alto índice de insatisfacción 

lo que promueve el cambio. 

El Cuadro N° 10 y el Gráfico N° 6 reflejan que, en los resultados de 

las Encuestas, el 46.8%  está Muy De Acuerdo, el 37.2% De Acuerdo y el 

6% Indiferente, respecto a que la labor educativa de la Carrera de 

Medicina cuenta con el apoyo de la gestión académica y administrativa de 

parte de sus directivos, que corresponde a un alto índice de satisfacción, 

pero existen otros criterios que consideran su mejora. 

Según el Cuadro N° 11 y el Gráfico N° 7 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 36%  está En Desacuerdo, el 24% Muy En 

Desacuerdo y el 5.2% Indiferente, respecto a que los contenidos teóricos 

están coherentemente relacionados con las prácticas pre-profesionales, que 

corresponde a un alto índice de insatisfacción, lo que promueve la mejora. 

Según el Cuadro N° 12 y el Gráfico N° 8 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 49.2%  está Muy En Desacuerdo, el 42.8% En 

Desacuerdo y el 0.8% Indiferente, respecto a que actualmente en la 

enseñanza aprendizaje de las prácticas pre-profesionales se utilizan 

adecuados instrumentos didácticos, que corresponde a un alto índice de 

insatisfacción, lo que promueve la mejora. 

En el Cuadro N° 13 y el Gráfico N° 9 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 34%  está En Desacuerdo, el 22.8% Muy En 

Desacuerdo y el 6% Indiferente, respecto  a que en el proceso de 

enseñanza de la Carrera de Medicina dentro del laboratorio de práctica se  

aplica el inter-aprendizaje que permite que interactúe el estudiante, que 

corresponde a un alto índice de insatisfacción, lo que determina la innovación. 
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En el Cuadro N° 14 y el Gráfico N° 10 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 36%  está En Desacuerdo, el 24% Muy En 

Desacuerdo y el 4.4% Indiferente, respecto a que el proceso enseñanza-

aprendizaje influye en el desarrollo  formativo de los estudiantes las 

prácticas pre-profesionales relacionadas con la teoría de cada asignatura, 

que corresponde a un alto índice de insatisfacción, lo que determina la 

innovación. 

En el Cuadro N° 15 y el Gráfico N° 11 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 40%  está Muy De Acuerdo, el 37.6% De 

Acuerdo y el 2.4% Indiferente, respecto a que el aprendizaje pre-

profesionales propicia crecimiento de las facultades innatas y 

potencialidades de cada estudiante, que corresponde a un alto índice de 

satisfacción que compromete a fortalecerlo. 

Según el Cuadro N° 16 y el Gráfico N° 12, los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 50%  está Muy De Acuerdo, el 38% De Acuerdo 

y  el 3.2% Indiferente, respecto  a  que  el  proceso  de  conocimientos  de  

los estudiantes considera  realizar  investigación  básica, que  

corresponde  a un  alto índice de  satisfacción que compromete al 

fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 17 y el Gráfico N° 13 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 42%  está En Desacuerdo, el 35.6% Muy En 

Desacuerdo y el 4% Indiferente, respecto a que se  aplican estrategias 

metodológicas actualizadas que facilitan la solución de problemas de las 

prácticas pre-profesionales de los estudiantes, que corresponde a un alto 

índice de insatisfacción que compromete al cambio en pro de la mejora. 

Según el Cuadro N° 18 y el Gráfico N° 14, los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 45.6%  está Muy De Acuerdo, el 39.6% De 
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Acuerdo y el 4.8% Indiferente, respecto a que el docente gestiona 

escenarios en donde los estudiantes apliquen principios éticos en las 

prácticas pre-profesionales, que corresponde a un alto índice de 

satisfacción que compromete al fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 19 y el Gráfico N° 15 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 48.4%  está Muy De Acuerdo, el 32.8% De 

Acuerdo y el 3.6% Indiferente, respecto a que la apropiación de los 

conocimientos le permiten al estudiante en el campo de la práctica asumir 

con responsabilidad y pertinencia, que corresponde a un alto índice de 

satisfacción que compromete al fortalecimiento. 

Según el Cuadro N° 20 y el Gráfico N° 16, los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 51.6%  está Muy De Acuerdo, el 40.8% De 

Acuerdo y el 0.4% Indiferente, respecto a que los recursos didácticos 

ayudan a ejercitar y desarrollar en los estudiantes las habilidades y 

destrezas que le permitan relacionar la teoría con la práctica, que 

corresponde a un alto índice de satisfacción que compromete al 

fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 21 y el Gráfico N° 17 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 40.4%  está Muy De Acuerdo, el 38% De 

Acuerdo y el 2% Indiferente, respecto  a  que  debería  el  aprendizaje  de 

las prácticas pre-profesionales  ser  un  proceso  de  crecimiento  

progresivo de  las facultades innatas de cada estudiante, que corresponde 

a un alto índice de satisfacción que compromete al fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 22 y el Gráfico N° 18 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 37.6%  está Muy De Acuerdo, el 34.4% De 

Acuerdo y el 4% Indiferente, respecto a considerar importante que los 

docentes se capaciten en el manejo de las TIC‟s para la relación teórico 
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práctica, que corresponde a un alto índice de satisfacción que 

compromete al fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 23 y el Gráfico N° 19 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 46%  está Muy De Acuerdo, el 43.2% De 

Acuerdo y el 0.8% Indiferente, respecto a que con la capacitación 

constante del docente se podría mejorar el aprendizaje teórico-práctico, 

que corresponde a un alto índice de satisfacción que compromete al 

fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 24 y el Gráfico N° 20 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 36%  está Muy De Acuerdo, el 38% De Acuerdo 

y el 6% Indiferente, respecto a que las estrategias de mejoramiento a 

implementarse en el aprendizaje teórico-práctico van a fortalecer las 

competencias de los estudiantes que asegure su desempeño profesional, 

que corresponde a un alto índice de satisfacción que compromete al 

fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 25 y el Gráfico N° 21 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 49.6% está  Muy De Acuerdo, el 42% De 

Acuerdo y el 2.8% Indiferente, respecto  a  que es necesario hacer un 

Plan de  Mejoras  para  que  el  aprendizaje  de  los  estudiantes sea 

equilibrado  en  el  aspecto teórico y  práctico, que  corresponde  a  un  

alto índice  de  satisfacción  que  compromete  al  fortalecimiento. 

En el Cuadro N° 26 y el Gráfico N° 22 los resultados de las 

encuestas reflejan que, el 39.2%  Muy De Acuerdo, el 40.8% De Acuerdo y 

el 4% Indiferente, respecto a se debe capacitar a los docentes para que el 

proceso de formación de los estudiantes esté basado en la investigación 

científica y su comprobación teórico-práctica, que corresponde a un alto 

índice de satisfacción que compromete al fortalecimiento. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Qué  estrategias metodológicas  facilitan  la  solución  de  problemas 

de  las  prácticas  pre  profesionales   de  los   estudiantes? 

Las estrategias que deben facilitar la solución de las prácticas pre-

profesionales son las del inter-aprendizaje que permiten la 

interactuación de los estudiantes. 

2. ¿Cómo influye  el  proceso enseñanza   aprendizaje   en  el  desarrollo 

formativo de los estudiantes en las prácticas pre-profesionales? 

De acuerdo al Cuadro 14 y al Gráfico 10,  los estudiantes responde en 

un 33.2 % En Desacuerdo que determina asumir cambios en el 

proceso para que las prácticas pre-profesionales  se relacionen con la 

teoría de cada asignatura. 

3. ¿De qué manera los estudiantes fortalecen las competencias para 

asegurar su desempeño profesional? 

Según el Cuadro  N° 24 y el Gráfico N° 20 los estudiantes responden 

en un 34.8% De Acuerdo en que para fortalecer las competencias que 

aseguren su desempeño profesional es menester implementar 

estrategias de mejoramiento en el aprendizaje. 

4. ¿Cómo se estima que las prácticas pre-profesionales permiten el 

crecimiento de las facultades innatas de los estudiantes? 

De acuerdo al Cuadro N° 21 y al Gráfico N° 17 de los estudiantes 

responde un 34.4 % que el aprendizaje de las prácticas pre-

profesionales son un proceso de crecimiento progresivo de las 

facultades innatas de cada estudiante. 



 

 

104 

 

5. ¿Qué permite a los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

destrezas para relacionar la teoría con la práctica? 

Según el Cuadro N° 20 y el Gráfico N° 16, en un 45.2% los 

estudiantes responden que son los recursos didácticos los que 

ayudan a ejercitar y desarrollar las habilidades y destrezas que le 

permiten relacionar la teoría con la práctica. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En la investigación respecto a la Caracterización de los procesos 

que se desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales en la 

formación de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de 

Medicina año 2012 se presentan las siguientes conclusiones: 

 Al ser los resultados halagadores de que y al existir respuestas En 

Desacuerdo y Muy en Desacuerdo que son muy representativas hay la 

necesidad de propender a la mejora respecto a que: 

- La visión y la misión de la Carrera de Medicina responde a las 

exigencias de la sociedad actual.  

a. Los objetivos declarados se cumplen en los procesos de 

aprendizaje de la Carrera de Medicina. 

b. La labor educativa de la Carrera de Medicina cuenta con el apoyo 

de la gestión académica y administrativa de parte de sus directivos. 

c. Los contenidos teóricos están coherentemente relacionados con las 

prácticas pre-profesionales; y aunque existen respuestas Muy De 

Acuerdo y De Acuerdo que son muy representativas, implica un 

compromiso a la mejora. 

d. El aprendizaje pre-profesional propicia crecimiento de las 

facultades innatas y potencialidades de cada estudiante. 
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e. El proceso de conocimientos de los estudiantes considera realizar 

investigación básica. 

f. El docente gestiona escenarios en donde los estudiantes apliquen 

principios éticos en las prácticas pre-profesionales. 

g. La apropiación de los conocimientos le permiten al estudiante en el 

campo de la práctica asumir con responsabilidad y pertinencia. 

h. Que los recursos didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los 

estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan relacionar 

la teoría con la práctica. 

i. El aprendizaje de las prácticas pre-profesionales ser un proceso de 

crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante. 

j. Se considera importante que los docentes se capaciten en el 

manejo de las TIC‟s para la relación teórico práctica. 

k. Con la capacitación constante del docente se podría mejorar el 

aprendizaje teórico-práctico. 

l. Que las estrategias de mejoramiento a implementarse en el 

aprendizaje teórico-práctico van a fortalecer las competencias de 

los estudiantes que asegure su desempeño profesional. 

m. Es necesario hacer un Plan de Mejoras para que el aprendizaje de 

los estudiantes sea equilibrado en el aspecto teórico y práctico. 

n. Se debe capacitar a los docentes para que el proceso de formación 

de los estudiantes esté basado en la investigación científica y su 

comprobación teórico-práctico. 
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 Debido a que los resultados no son halagadores, se requiere 

compromiso a la mejora respecto a que: 

a.  La malla curricular de la Carrera de Medicina tiene un equilibrio 

de horas entre la teoría y la práctica pre-profesional. 

b. Los contenidos teóricos están coherentemente relacionados con 

las prácticas pre-profesionales. 

c. Actualmente en la enseñanza aprendizaje de las prácticas pre-

profesionales se están utilizando adecuados instrumentos 

didácticos. 

d. El proceso de enseñanza de la Carrera de Medicina dentro del 

laboratorio de práctica se está aplicando el inter-aprendizaje 

que permite que interactúe el estudiante. 

e. El proceso enseñanza-aprendizaje influye en el desarrollo  

formativo de los estudiantes las prácticas pre-profesionales 

relacionadas con la teoría de cada asignatura. 

f. Se aplican estrategias metodológicas actualizadas que facilita la 

solución de problemas de las prácticas pre-profesionales de los 

estudiantes. 
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Recomendaciones 

De las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones: 

 A nivel directivo y docente debe existir un sistema de evaluación 

permanente sobre el cumplimiento de los procesos. 

 A nivel directivo brindar apoyo a la gestión académica y 

administrativa; y, a nivel de docentes, el compromiso a la 

innovación. 

 A nivel directivo y docente debe existir un sistema de evaluación 

permanente sobre instrumentos didácticos utilizados.. 

 A nivel directivo y docente debe existir el compromiso de fortalecer 

la práctica de los principios éticos. 

 A nivel directivo y docente debe existir el compromiso de fortalecer 

el uso de recursos didácticos que ayuden a ejercitar y desarrollar en 

los estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan 

relacionar la teoría con la práctica. 

 A nivel directivo y docente debe darse el compromiso de fortalecer 

el aprendizaje de las prácticas pre-profesionales para el 

crecimiento progresivo de las facultades innatas de los estudiantes. 

 A nivel directivo debe existir un sistema de capacitación 

permanente en el manejo de las TIC‟s. 

 A nivel directivo debe existir un sistema de capacitación constante 

del docente en pro de la mejora del aprendizaje teórico-práctico. 
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 A nivel directivo y docente comprometerse a aplicar estrategias de 

mejoramiento en el aprendizaje teórico-práctico a fin de fortalecer 

las competencias de los estudiantes asegurando su desempeño 

profesional. 

 A nivel directivo y docente debe existir el compromiso de aplicar las 

estrategias del Plan propuesto, para que el aprendizaje de los 

estudiantes sea equilibrado en el aspecto teórico y práctico. 

 A nivel directivo y docente debe existir un sistema de capacitación 

constante del docente en pro de mejorar la calidad académica de la 

Institución Educativa. 
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   ANEXO N° 1   SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN     
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ANEXO N° 2 

a. Cartas a expertos para validar Encuesta 
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b. ENCUESTA 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 
 
Sr./Sra./Srta.: 

Con motivo de desarrollar el Proyecto “Tema: “Caracterización de los procesos de 

aprendizaje de las prácticas pre-profesionales en el área de cirugía de la 

Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, año 2012”. Propuesta: Diseño y aplicación de 

un Plan de Mejoras en el aprendizaje teórico-práctico del área de cirugía 

de la Carrera de medicina. 

 

Se le solicita y agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se darán a conocer únicamente 

en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean 

fundamentadas en la verdad. 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico sobre la 

caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje existente en la comunidad 

educativa de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, previo a la propuesta de implementar estrategias de 

mejoramiento en el área de Contabilidad General. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa propia 
de su desempeño. 

 

Directivo                              Docente                        Estudiante  

 

SEXO:          Masculino          Femenino 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA:       del 1 al 5                        más de 5 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 24 preguntas y varias alternativas. 
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

La escala de estimación es la siguiente: 
 

5 = MUY DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = MUY EN DESACUERDO 
 

No

. 
PREGUNTAS 

M

A 

5 

D

A 

4 

I 

 

3 

E

D 

2 

M

D 

1 

1 

¿Considera usted que la visión de la Carrera de 

Medicina responde a las exigencias de la sociedad 

actual? 

     

2 

¿Considera usted que la misión de la Carrera de 

Medicina responde a las exigencias de la sociedad 

actual? 

     

3 

¿Considera usted que los objetivos declarados se 

cumplen en los procesos de aprendizaje de la 

Carrera de Medicina?  

     

4 

¿Considera usted que la malla curricular de la 

Carrera de Medicina tiene un equilibrio de horas 

entre la teoría y la práctica pre-profesional?  

     

5 

¿Conforme su criterio la labor educativa de la 

Carrera de Medicina cuenta con el apoyo de la 

gestión académica y administrativa de parte de sus 

directivos?  

     

6 

¿Estima usted que los contenidos teóricos están 

coherentemente relacionados con las prácticas 

pre-profesionales?  
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7 

¿Considera usted que actualmente en la 

enseñanza aprendizaje de las prácticas pre-

profesionales se están utilizando adecuados 

instrumentos didácticos?  

     

8 

¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza de 

la Carrera de Medicina dentro del laboratorio de 

práctica se está aplicando el inter-aprendizaje que 

permite que interactúe el estudiante?  

     

9 

¿Cree Ud. que el proceso enseñanza-aprendizaje 

está influyendo en el desarrollo  formativo de los 

estudiantes las prácticas pre-profesionales 

relacionadas con la teoría de cada asignatura?  

     

10 

¿Cree Ud. que el aprendizaje pre-profesionales 

propicia crecimiento de las facultades innatas y 

potencialidades de cada estudiante?  

     

11 
¿El proceso de conocimientos de los estudiantes 

considera realizar investigación básica?  

     

12 

¿Se están aplicando estrategias metodológicas 

actualizadas que facilita la solución de problemas 

de las prácticas pre-profesionales de los 

estudiantes?  

     

13 

¿Estima usted que el docente gestiona escenarios 

en donde los estudiantes apliquen principios éticos 

en las prácticas pre-profesionales?  

     

14 
¿Tiene conocimiento sí la metodología del 

aprendizaje que utiliza el docente es significativo?  

     

15 

¿Considera Ud. que la apropiación de los 

conocimientos le permiten al estudiante en el 

campo de la práctica asumir con responsabilidad y 

pertinencia? 

     

16 

¿Cree Ud. que el docente debe emplear en su 

cátedra la ética para ser más eficaz el 

conocimiento? 

     

17 

¿Los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  

desarrollar en los estudiantes las habilidades y 

destrezas que le permitan relacionar la teoría con 

la práctica?   
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18 

¿Debería el aprendizaje de las prácticas pre-

profesionales debe ser un proceso de crecimiento 

progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante?  

     

19 

¿Considera importante que los docentes se 

capaciten en el manejo de las TIC‟s para la 

relación teórico práctica? 

     

20 

¿Cree usted que con la capacitación constante del 

docente se podría mejorar el aprendizaje teórico-

práctico? 

     

21 
¿Considera Ud. que el docente debería aplicar 
estrategias que desarrolle en los estudiantes un 
pensamiento crítico, creativo e innovador a través 
del aprendizaje teórico práctico?  

     

22 
¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse 
en el aprendizaje teórico-práctico va a fortalecer 
las competencias de los estudiantes que asegure 
su desempeño profesional? 

     

23 

¿Considera usted que es necesario hacer un Plan 
de Mejoras para que el aprendizaje de los 
estudiantes sea equilibrado en el aspecto teórico y 
práctico? 

     

24 

¿Considera usted que se debe capacitar a los 
docentes para que el proceso de formación de los 
estudiantes esté basado en la investigación 
científica y su comprobación teórico-práctico?  

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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c.  VALIDACIÓN DE ENCUESTA 

 

 

 



 

 

122 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

 

 



 

 

124 

 

ANEXO N° 3          CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO 
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ANEXO N° 4                 TUTORÍAS 
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ANEXO N° 5     CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE LA TESIS 
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INTRODUCCIÓN 

La Medicina es una profesión y una disciplina que tiene mucho de 

ciencia, pero también mucho de arte, de capacidad de comunicación, de 

sentimiento y conducta ética para la atención de la necesidad ajena antes 

que la propia, como tienen muchas profesiones de la Salud.  

Al diseño y aplicación de un plan de mejoras en el sistema de 

prácticas en la Carrera de Medicina, propuesto en el presente trabajo se 

deben incorporar a los estudiantes en su aprendizaje; y todos quienes 

conforman la Carrera, lo deberán sostener en la práctica profesional o 

docente que realicen. 

El título de médico es ante todo un compromiso. Quien lo posee no 

tiene más privilegio que la obligación de cumplir una misión social con la 

habilidad adquirida; no tiene más derecho agregado que el de trabajar 

para sostener la vida y contribuir al bienestar de las personas, las familias 

y los grupos sociales. 

Quienes viven la Medicina con la alegría y la satisfacción de ejercer 

una profesión de gran valor científico y moral, sabemos sin embargo que 

el papel y la imagen del médico ha sufrido un deterioro que debemos 

revertir. 

El compromiso de la Facultad de Medicina, es formar todos los 

profesionales, los técnicos, los especialistas que nuestra sociedad 

requiere, y hacerlo con el máximo nivel de calidad. 

La calidad y la eficiencia formativa se logran con esfuerzo y 

dedicación de estudiantes, de docentes, de toda la institución. 
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LA  PROPUESTA 

DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAS EN EL SISTEMA 
DE PRÁCTICAS EN LA CARRERA DE MEDICINA 

JUSTIFICACIÓN 

La posibilidad real de construir y sostener los perfiles profesionales 

renovados, que buscan los nuevos médicos y técnicos, surge no tanto de 

la voluntad académica de progreso y transformación, sino de la 

oportunidad y la necesidad que plantea el cambio del modelo de atención 

de Salud, ya que permite la construcción de formas nuevas de actuación 

profesional y docente que operan como modelos formativos. 

La transformación positiva del sistema de prácticas pre-

profesionales supone una especial exigencia educativa a nuestra 

institución, pero a la vez representa una oportunidad irrepetible de 

construir modelos de actuación profesional que favorecen la correcta 

orientación del proceso de enseñanza- aprendizaje: es sabido que el 

docente, el profesor, con toda su influencia formativa, que es real, opera 

más profundamente como modelo profesional y humano que como agente 

de información o transmisión de conocimientos. Con más razón en este 

momento en que la información circula, se multiplica y se vuelve accesible 

con facilidad.  

La presente propuesta que trata del “Diseño y aplicación de un plan 

de mejoras en el sistema de práctica en la carrera de Medicina”, se 

plantea para resolver el problema establecido en el trabajo de 

investigación con el tema “Caracterización de los procesos que se 

desarrollan en el sistema de prácticas pre-profesionales en la formación 

de los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Facultad de Medicina 

año 2012”, hace referencia a la esencia de la práctica médica, y 

seguramente forma parte importante de la orientación vocacional que trae 
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a los estudiantes a la Facultad y a la carrera de medicina, de la cual 

esperan no sólo conocimientos y técnica, sino práctica y habilidad de 

servicio a las personas, los enfermos, las familias y los grupos sociales en 

riesgo. A la vez, esta vocación de servicio no alcanza para conformar un 

buen médico, sin un enfoque científico riguroso del aprendizaje que haga 

posible un desempeño profesional sólido y exitoso fundamentado en la 

práctica pre-profesional.  

CUADRO N° 1 SECUENCIA PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAS 

        Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=plan+de+mejoras -adaptación- 
        Responsable: Dr. Marco Garcés Andrade 

 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Los resultados de la investigación de campo reflejados en las 

encuestas aplicadas a las Autoridades, Docentes y Estudiantes de la 

Facultad de Medicina, constituyen el apoyo para la justificación de la 

propuesta planteada. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=plan+de+mejoras
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En el IV (TOMO I, dónde se efectuó la investigación de campo), se 

encuentran los resultados que se derivan de aplicación de un muestreo  

probabilístico para obtener el número de encuestados que corresponde a: 

4 Directivos, 20 docentes y 226 estudiantes, se aplicó un muestreo 

probabilístico para obtener el número de encuestados, conforme se indica 

a continuación: 

AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

1. ¿Considera usted que la visión de la Carrera de Medicina 
responde a las exigencias de la sociedad actual? 

VISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 

Cuadro Nº. 6  (Corresponde el # original del cuadro)  
 

 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 7 2.8 8 3.2 4 1.6 1 0.4 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 89 35.6 92 36.8 6 2.4 24 9.6 15 6 226 90.4 

TOTALES 98 39.2 102 40.8 10 4 25 10 15 6 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade. 

2. ¿Considera usted que la misión de la Carrera de Medicina 
responde a las exigencias de la sociedad actual? 

MISIÓN RESPONDE A EXIGENCIAS 

Cuadro Nº. 7   (Corresponde el # original del cuadro)  
 

 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 7 2.8 8 3.2 4 1.6 1 0.4 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 89 35.6 92 36.8 6 2.4 24 9.6 15 6 226 90.4 

TOTALES 98 39.2 102 40.8 10 4 25 10 15 6 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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3. ¿Considera usted que los objetivos declarados se cumplen en los 

procesos de aprendizaje de la Carrera de Medicina? 

OBJETIVOS SE CUMPLEN EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Cuadro Nº 8 (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 3 1.2 1 0.4 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 9 3.6 6 2.4 5 2 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 103 41.2 83 33.2 10 4 22 8.8 8 3.2 226 90.4 

TOTALES 115 46 90 36 15 6 22 8.8 8 3.2 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

4. ¿Considera usted que la malla curricular de la Carrera de Medicina 
tiene un equilibrio de horas entre la teoría y la práctica pre-
profesional? 

EQUILIBRIO DE MALLA CURRICULAR 

Cuadro Nº. 9 (Corresponde el # original del cuadro) 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 3 1.2 3 1.2 7 2.8 5 2 20 8 

ESTUDIANTES 37 14.8 26 10.4 9 3.6 88 35.2 66 26.4 226 90.4 

TOTALES 40 16 30 12 14 5.6 95 38 71 28.4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

5. ¿Conforme su criterio la labor educativa de la Carrera de Medicina 
cuenta con el apoyo de la gestión académica y administrativa de parte 
de sus directivos? 

APOYO DE LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

Cuadro Nº. 10 (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 9 3.6 5 2 6 2.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 106 42.4 86 34.4 9 3.6 15 6 10 4 226 90.4 

TOTALES 117 46.8 93 37.2 15 6 15 6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
 RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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6. ¿Estima usted que los contenidos teóricos están coherentemente 
relacionados con las prácticas pre-profesionales? 

COHERENCIA DE CONTENIDOS TEÓRICOS CON PRÁCTICAS 

PRE-PROFESIONALES 

Cuadro Nº.11 (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 2 0.8 1 0.4 7 2.8 8 3.2 20 8 

ESTUDIANTES 47 18.8 34 13.6 10 4 83 33.2 52 20.8 226 90.4 

TOTALES 50 20 37 14.8 13 5.2 90 36 60 24 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

7. ¿Considera usted que actualmente en la enseñanza aprendizaje de 
las prácticas pre-profesionales se están utilizando adecuados 
instrumentos didácticos? 

USO DE ADECUADOS INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS 

Cuadro Nº. 12 (Corresponde el # original del cuadro) 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 
DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 0 0 0 0 0 0 8 3.2 12 4.8 20 8 

ESTUDIANTES 7 2.8 9 3.6 0 0 99 39.6 111 44.4 226 90.4 

TOTALES 8 3.2 10 4 2 0.8 107 42.8 123 49.2 250 100 
 FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

8. ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza de la Carrera de 
Medicina dentro del laboratorio de práctica se está aplicando el inter-
aprendizaje que permite que interactúe el estudiante? 

APLICACIÓN DE INTER-APRENDIZAJE 

Cuadro Nº. 13   (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
  ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 2 0.8 3 1.2 6 2.4 7 2.8 20 8 

ESTUDIANTES 39 15.6 47 18.8 11 4.4 79 31.6 50 20 226 90.4 

TOTALES 43 17.2 50 20 15 6 85 34 57 22.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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9. ¿Cree Ud. que el proceso enseñanza-aprendizaje está influyendo en 
el desarrollo  formativo de los estudiantes las prácticas pre-
profesionales relacionadas con la teoría de cada asignatura? 

INFLUENCIA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

Cuadro Nº. 14  (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 1 0.4 1 0.4 2 0.8 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 2 0.8 2 0.8 1 0.4 7 2.8 8 3.2 20 8 

ESTUDIANTES 47 18.8 36 14.4 8 3.2 83 33.2 52 20.8 226 90.4 

TOTALES 50 20 39 15.6 11 4.4 90 36 60 24 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade 

10. ¿Cree Ud. que el aprendizaje pre-profesionales propicia crecimiento 

de las facultades innatas y potencialidades de cada estudiante? 

APRENDIZAJE PRE-PROFESIONAL PROPICIA CRECIMIENTO 
DE FACULTADES INNATAS 

Cuadro Nº. 15 (Corresponde el # original del cuadro) 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 6 2.4 4 1.6 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 88 35.2 87 34.8 1 0.4 28 11.2 22 8.8 226 90.4 

TOTALES 100 40 94 37.6 6 2.4 28 11.2 22 8.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

11. ¿El proceso de conocimientos de los estudiantes considera realizar 
investigación básica? 

PROCESO DE CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 

Cuadro Nº. 16 (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 8 3.2 2 0.8 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 113 45.2 85 34 6 2.4 12 4.8 10 4 226 90.4 

TOTALES 125 50 95 38 8 3.2 12 4.8 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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12. ¿Se están aplicando estrategias metodológicas actualizadas que 
facilita la solución de problemas de las prácticas pre-profesionales de 
los estudiantes? 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTUALIZADAS 

Cuadro Nº. 17 (Corresponde el # original del cuadro) 
  

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 5 2 8 3.2 4 1.6 2 0.8 1 0.4 20 8 

ESTUDIANTES 18 7.2 13 5.2 5 2 102 40.8 88 35.2 226 90.4 

TOTALES 25 10 22 8.8 10 4 104 41.6 89 35.6 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

13. ¿Se están aplicando estrategias metodológicas actualizadas que 
facilita la solución de problemas de las prácticas pre-profesionales 

de los estudiantes? 

DOCENTES GESTIONAN ESCENARIOS 

Cuadro Nº. 17 (Corresponde el # original del cuadro) 
  

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 5 2 8 3.2 4 1.6 2 0.8 1 0.4 20 8 

ESTUDIANTES 18 7.2 13 5.2 5 2 102 40.8 88 35.2 226 90.4 

TOTALES 25 10 22 8.8 10 4 104 41.6 89 35.6 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

14. ¿Estima usted que el docente gestiona escenarios en donde los 
estudiantes apliquen principios éticos en las prácticas pre-profesionales? 

Cuadro Nº. 18   (Corresponde el # original del cuadro) 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 1 0.4 1 0.4 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 6 2.4 4 1.6 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 102 40.8 92 36.8 7 2.8 15 6 10 4 226 90.4 

TOTALES 114 45.6 99 39.6 12 4.8 15 6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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15. ¿Considera Ud. que la apropiación de los conocimientos le permiten 

al estudiante en el campo de la práctica asumir con responsabilidad y 

pertinencia? 

PRÁCTICA CON RESPONSABILIDAD Y PERTINENCIA 

Cuadro Nº. 19 (Corresponde el # original del cuadro) 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 9 3.6 8 3.2 3 1.2 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 110 44 72 28.8 6 2.4 28 11.2 10 4 226 90.4 

TOTALES 121 48.4 82 32.8 9 3.6 28 11.2 10 4 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade. 

16. ¿Los recursos didácticos ayudan a ejercitar y  desarrollar en los 

estudiantes las habilidades y destrezas que le permitan relacionar la 

teoría con la práctica?   

HABILIDADES Y DESTREZAS PERMITEN RELACIÓN ENTRE LA 
TEORÍA Y PRÁCTICA 

Cuadro Nº. 20 (Corresponde el # original del cuadro) 

     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 14 5.6 6 2.4 0 0 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 113 45.2 92 36.8 1 0.4 8 3.2 12 4.8 226 90.4 

TOTALES 129 51.6 100 40 1 0.4 8 3.2 12 4.8 250 100 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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17. ¿Debería el aprendizaje de las prácticas pre-profesionales ser un 

proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante? 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES, PROCESO DE CRECIMIENETO 
PROGRESIVO DE FACULTADES INNATAS 

Cuadro Nº. 21 (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 3 1.2 1 0.4 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 12 4.8 7 2.8 1 0.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 86 34.4 87 34.8 4 1.6 39 15.6 10 4 226 90.4 

TOTALES 101 40.4 95 38 5 2 39 15.6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

18. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo de 

las TIC’s para la relación teórico práctica? 

RELACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA Y LAS TIC´s 

Cuadro Nº. 22  (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 15 6 5 2 0 0 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 75 30 81 32.4 10 4 33 13.2 27 10.8 226 90.4 

TOTALES 94 37.6 86 34.4 10 4 33 13.2 27 10.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

19. ¿Cree usted que con la capacitación constante del docente se podría 
mejorar el aprendizaje teórico-práctico? 

CAPACITACIÓN DEL DOCENTE Y LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 
TEÓRICO-PRÁCTICO 

Cuadro Nº. 23 (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 13 5.2 6 2.4 1 0.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 98 39.2 102 40.8 1 0.4 15 6 10 4 226 90.4 

TOTALES 115 46 108 43.2 2 0.8 15 6 10 4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  



 

 

11 

 

20. ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
teórico-práctico van a fortalecer las competencias de los estudiantes 
que asegure su desempeño profesional? 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA 
FORTALECER COMPETENCIAS 

Cuadro Nº. 24   (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 2 0.8 2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 10 4 6 2.4 4 1.6 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 78 31.2 87 34.8 11 4.4 28 11.2 22 8.8 226 90.4 

TOTALES 90 36 95 38 15 6 28 11.2 22 8.8 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

21. ¿Considera usted que es necesario hacer un Plan de Mejoras para 
que el aprendizaje de los estudiantes sea equilibrado en el aspecto 
teórico y práctico? 

PLAN DE MEJORAS PARA APRENDIZAJE EQUILIBRADO 

Cuadro Nº. 25  (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 3 1.2 1 0.4   0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 12 4.8 6 2.4 2 0.8 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 109 43.6 98 39.2 5 2 9 3.6 5 2 226 90.4 

TOTALES 124 49.6 105 42 7 2.8 9 3.6 5 2 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

22. ¿Considera usted que se debe capacitar a los docentes para que el 
proceso de formación de los estudiantes esté basado en la 
investigación científica y su comprobación teórico-práctico? 

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
COMPROBACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

Cuadro Nº. 26 (Corresponde el # original del cuadro) 
     ALTERNATIVAS 

 
ESTRATOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 
TOTALES 

f % f % f % f % f % f % 

DIRECTIVOS 4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.6 

DOCENTES 16 6.4 3 1.2 1 0.4 0 0 0 0 20 8 

ESTUDIANTES 98 39.2 111 44.4 3 1.2 8 3.2 6 2.4 226 90.4 

TOTALES 118 47.2 114 45.6 4 1.6 8 3.2 6 2.4 250 100 
FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Fundamentación Filosófica 

El grado de desarrollo de una ciencia lo establece su nivel de 

investigación pura y aplicada, además de su desarrollo teórico, que 

finalmente  se  traduce  en  hechos  concretos, como  el bienestar 

humano. 

La medicina como ciencia no ajena a su desarrollo, posee un 

caudal de  conocimientos  que  se  denomina   “Saber Médico”, o  

conjunto sistemático de conceptos  y  experiencias  acerca de su objeto, 

la salud humana. Pero esta arquitectura conceptual requiere de 

fundamentación  teórica, que  dé  respuesta   a  los  avances  y  retos  de  

la  ciencia  médica  y su posterior confrontación objetiva o práctica 

médica. 

La relación dialéctica entre saber médico y práctica médica, ha 

llevado a la Medicina a replantearse su espacio operativo; haciéndose 

necesario profundizar sobre su referencia objetiva: El hombre en todo su 

contexto, familia, ambiente y lugar de trabajo. 

Así la salud, como valor histórico y social, adquiere su dinámica 

dentro de la unidad bio-sico-afectiva y social (Hombre y su entorno social 

y familiar), apareciendo por lo tanto, en enfoque más integrador de la 

salud. 
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Enhttp://www.larejaenelaire.com/docs/huellas/La%20medicina%20fa

miliar.pdf  dice: 

El saber médico y la práctica médica, se fundamentan 
teóricamente en la totalidad o complejidad organizada, 
toma al ser humano como un todo y en interrelación con 
su espacio vital, no como un mero agregado de órganos y 
de factores externos que lo fragmenta, sino como un 
sistema abierto que interactúa en cada momento y en 
cada lugar. 

Esta concepción rompe el esquema mecanicista de la medicina, o 

sea aquella donde la sumatoria mecánica de las partes, sólo requería una 

actitud aislada, o actividad curativa, tendiente solamente a calmar 

momentáneamente. 

La nueva concepción, trasciende su enfoque, ya que su visión 

sobre el problema es más amplia; es un enfoque multicausal de la 

enfermedad como fenómeno social. 

Fundamentación Pedagógica 

Los  modelos de  formación en  las  Ciencias  Médicas  ajustados  

a  las  nuevas  tendencias  pedagógicas exigen un proceso de 

enseñanza-aprendizaje con perspectivas al autoestudio en los 

educandos, entonces  la  instrucción  asistida por el profesor debe partir 

de la adecuada formulación del componente rector del proceso, 

asumiendo como tal a los objetivos formativos, cuyo tratamiento didáctico 

representa el camino viable para que el educando transite con menos 

obstáculos. 

http://www.larejaenelaire.com/docs/huellas/La%20medicina%20familiar.pdf
http://www.larejaenelaire.com/docs/huellas/La%20medicina%20familiar.pdf
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 http://definicion.de/pedagogia/, expresa: 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los 
saberes que están orientados hacia la educación, 
entendida como un fenómeno que pertenece 
intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla 
de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es 
una ciencia  aplicada con características psicosociales que 
tiene la educación como principal interés de estudio. 

La  medicina  no es sólo un cuerpo de conocimientos teórico-

prácticos, sino que es una disciplina que idealmente tiene fundamento en 

un trípode: 

 El médico, como agente activo en el proceso sanitario; 

 El enfermo, como agente pasivo, por ello es "paciente" 

 La entidad nosológica, la enfermedad que es el vehículo y nexo 

de la relación médico-paciente. 

La práctica de la medicina, encarnada en el médico, combina tanto 

la ciencia como el arte de aplicar el conocimiento y la técnica para ejercer 

un servicio de salud.  

Esta conjunción bidimensional implicada en la práctica médica gira 

alrededor de la relación médico-paciente, que es el núcleo necesario para 

que la acción médica pueda intervenir en la necesidad sanitaria del 

paciente.  

http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/pedagogia/
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En relación al paciente, en el marco sanitario, se establecen 

análogamente también vínculos con otros agentes de salud (enfermeros, 

farmacéuticos, fisiatras, etc.) que intervienen en el proceso. 

Fundamentación Didáctica 

Enhttp://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864214120110002000

11  dice: 

El proceso de formación y desarrollo de habilidades en la carrera 

de Medicina se ha permeado de:  

 Predominio de la memorización de detalles del contenido 

demasiado temprano, a menudo, antes de que ellos tengan 

orientación del trabajo independiente. Ello atenta contra un manejo 

adecuado de los objetivos formativos.  

 Los diferentes departamentos han estado aislados. Con la 

implementación de la disciplina Morfofisiología se pretende 

integrarlos, sin embargo, la organización de los encuentros desde 

la conferencia orientadora al ser esta expositiva e ilustrativa, 

confina la orientación pues no contempla la derivación gradual y 

direccionamiento de los objetivos.  

 Existe mayor vinculación básico-clínica durante la rotación básica y 

en el transcurso de la formación clínica, generalmente no se 

retoma el aprendizaje de la enseñanza precedente, al menos 

pocas investigaciones educativas abordan el tema. Lo anterior 

limita el proceso de sistematización de los conocimientos y la 

interdisciplinaridad al comportarse ajenos al tratamiento didáctico 

de los objetivos.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412011000200011
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412011000200011
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 La enseñanza asistida por la tecnología de la información y 

computación aunque permite la preparación individual del 

educando y este logra apropiarse de elementos esenciales del 

contenido y que en su propio autoaprendizaje salte la barrera de la 

familiarización y la reproducción hasta ser creativo e independiente 

como se pretende que sea; requiere de la planeación e 

implementación adecuada del material de instrucción y de crear un 

ambiente de aprendizaje flexible adaptable a las necesidades de 

cada estudiante. 

Las necesidades para aprender aprendiendo parten de una 

adecuada orientación que le permita al estudiante, además, apropiarse de 

técnicas y métodos de estudio, búsqueda precisa de información y 

establecer niveles de prioridades los que garanticen una adecuada 

distribución y planificación del tiempo. De la manera que están diseñados, 

por su carácter centralizado y la preparación pedagógica de docentes 

noveles se ven afectados los siguientes pasos:  

 La organización de los componentes didácticos de la orientación 

del estudio en función del estudiante.  

 En la actividad orientadora se enuncian los objetivos alcanzables, 

los que generalmente no responden al perfil profesional y debe 

minimizar la exposición e ilustración de la información. La 

orientación debe tener alcance participativo grupal y énfasis 

comunicativo en la función asistida del docente el que muestra la 

vía, los niveles de asimilación y profundización que debe transitar 

de manera dosificada.  

 La formulación de los objetivos generales, en instructivos y 

educativos, deben ser formulados y enunciados como objetivo 

formativo.  
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 Los objetivos formativos se conviertan en base rectora-orientadora 

porque incluye  tratamiento  didáctico  que  consista en la 

derivación gradual, estableciendo el sistema de acciones 

ejecutables que dan lugar a un sistema de operaciones en 

correspondencia con los niveles de asimilación y profundización y 

el direccionamiento.  

Por tanto, son responsables, la universidad, del proceso  formativo, 

el docente, de formular los objetivos e instruir-educar  para  que los 

propósitos sean alcanzables y el educando, apropiarse de los 

conocimientos para   enfrentar  los  problemas  de  la  profesión  escogida.  

Fundamentación Psicológica 

En el contexto de formación médica se manifiestan criterios que 

sostienen la necesidad de dar prioridad a la enseñanza de las prácticas 

profesionales. 

Enhttp://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S156131942010000300008&script=sci_artt

ext dice:  

La ciencia psicológica provee aplicaciones prácticas al 
área de la salud y, su inclusión en ese campo, se 
relaciona con las transformaciones resultantes de sus 
desarrollos científico-investigativos y de la inserción de 
la psicología en la medicina. Es decir, conlleva la 
convergencia interdisciplinaria. 

La integración interdisciplinaria modifica la perspectiva de 

asistencia psicológica a quienes padecen enfermedades médicas, ya que 

proporciona un soporte elaborativo para afrontar los síntomas psicológicos 

que desencadena el impacto del proceso, la hospitalización y los actos 

médicos. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S156131942010000300008&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S156131942010000300008&script=sci_arttext
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Fundamentación Sociológica 

A la Sociología le interesan los condicionamientos e impactos 

sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de explicar, 

prever, y evaluar las estructuras sociales que se forman, el 

funcionamiento de esas estructuras, así como la dinámica, los cambios, y 

las tendencias de la sociedad con sus respectivos métodos de 

investigación. 

Enhttp://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S172781202008000200001&script=

sci_arttext   dice: 

Ante los desafíos que está la humanidad 
compelida a enfrentar en este inicio de siglo, hay 
evidencias que apuntan a la fragilidad de la supuesta 
neutralidad científica; el enfoque histórico y sociológico 
del conocimiento y de los procedimientos utilizados por 
las prácticas médicas posibilita al menos el 
reconocimiento de la complejidad en el área de la salud. 

Fundamentación Científica 

Plan de mejoras 

El plan de mejoramiento es un medio conceptual y una guía para 

actuar según lo que se requiere, con el fin de modificar el estado actual 

del sistema, por uno futuro de mejor calidad, conservando las 

fortalezas. 

El plan consiste en la descripción de una secuencia de pasos 

orientados a eliminar, en lo posible, las debilidades del sistema. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S172781202008000200001&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S172781202008000200001&script=sci_arttext
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Una de las razones que justifica la necesidad de elaborar un plan de 

mejoramiento se relaciona con que lo que no se planifica pierde 

posibilidades de logro, debido a que los recursos siempre son escasos y 

están comprometidos.   

Metodología para elaborar un Plan de mejoramiento 

1. Analizar las causas de cada debilidad señalada en los criterios; se 

debe contestar la pregunta: ¿de qué depende lo que está mal? 

2. Enlistar las posibles acciones que permitirían atender los factores 

que provocan la situación actual. 

3. Analizar la viabilidad de cada acción en: tiempo, costo, apoyo 

político, proveedores, recursos técnicos, etc.; se recomienda el 

principio de “el mejoramiento asequible”. 

4. Escoger las acciones factibles de cumplirse e indicar en qué 

proporción permitirán superar la debilidad y el plazo cuando se 

llevarán a cabo. 

Sistema de prácticas 

En http://publicaciones.anuies.mx/revista/159/2/2/es/el-sistema-de-practicas-

como-elemento-integrante-de-la-formacion dice:  

Una forma de mejorar las tasas de empleabilidad, 
desarrollar competencias y acercar al estudiante al mundo 
del trabajo, es la realización de prácticas profesionales 
efectivas y que, se encuentren indisolublemente ligadas a 
todo el proceso de formación universitaria, contribuyendo 
con esto a la formación de un profesional competente, 
capaz, que se desempeñe de manera exitosa en el mundo 
laboral.  

http://publicaciones.anuies.mx/revista/159/2/2/es/el-sistema-de-practicas-como-elemento-integrante-de-la-formacion
http://publicaciones.anuies.mx/revista/159/2/2/es/el-sistema-de-practicas-como-elemento-integrante-de-la-formacion
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Está demostrado a lo largo de la historia de la didáctica general, a 

través de muchos experimentos, que cuanto más participa un estudiante 

en una situación de aprendizaje, más efectivo será, sobre todo cuando se 

aprende una habilidad o destreza, puesto que al ubicar al estudiante en 

contextos de aprendizaje concretos, puede resolver problemas y realizar 

tareas reales o auténticas llegando a comprender el uso del conocimiento 

y de las habilidades que están aprendiendo y las diferentes condiciones 

bajo las que tendrá que aplicarlas. 

El desarrollo curricular orientado hacia el conocimiento empírico da 

la oportunidad de efectivas prácticas en la formación de un profesional de 

excelencia, con el cumplimiento de objetivos propuestos al momento de 

incorporarlas en el plan de estudios. Lo cual, presentamos  

Carrera de Medicina 

La medicina es una profesión que se ocupa de la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de una persona o una 

comunidad.  

El Médico Cirujano es un profesional capacitado para ofrecer 

servicios de medicina general de alta calidad y, en su caso, para referir 

con prontitud y acierto aquellos pacientes que requieren cuidados 

médicos especializados.  

En la atención a  los  pacientes, el  médico, además de  efectuar  

las  acciones  curativas, aplica  las  medidas  necesarias  para  el  

fomento  a  la  salud  y  la  prevención  de  las  enfermedades, 

apoyándose en el análisis de los determinantes sociales y ambientales, 

especialmente el estilo de vida. Se conduce según los principios éticos y 

humanistas, que exige el cuidado de la integridad física y mental de los 
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pacientes. Como parte integral de su práctica profesional examina y 

atiende los aspectos afectivos, emocionales y conductuales de los 

pacientes bajo su cuidado.  

Corresponde a la visión de una carrera de Medicina, el formar 

profesionales médicos  a  través de  un proceso de enseñanza 

aprendizaje que integre el conocimiento de avanzada, la tecnología de 

punta, la investigación, el servicio social y comunitaria, mediante la 

capacitación actualizada y permanente, la actitud investigativa, las 

habilidades desarrolladas y destrezas calificadas, de acuerdo a las 

necesidades de la salud individual, familiar y comunitaria, buscando su 

identidad en base de valores y principios, cumpliendo con su rol dentro de 

la sociedad y respetando las Leyes Éticas y Morales, de la Nación y de la 

Universidad.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior 

TÍTULO IV 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPÍTULO 2 
DE LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Artículo 87.-  Requisitos previos a la obtención del título.- Como 

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas 

o pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en 

los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación 

Superior. 
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                   Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas 

y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo de un sistema de prácticas, 

desconcentrado, descentralizado y participativo dinamizando la formación 

de los estudiantes de la Carrera de Medicina para construir un desarrollo 

sustentable y equitativo. 

VISIÓN 

Diseñar, difundir y aplicar el plan de mejoras propuesto orientado a 

la formación de los estudiantes de la carrera de Medicina fundamentado 

en la práctica pre-profesional. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Diseñar  y aplicar un Plan de mejoras en el sistema de prácticas en 

la Carrera de Medicina.  

Objetivos Específicos 

 Definir el diseño estructural del Plan de Mejoras en el Sistema de 

Prácticas en la Carrera de Medicina. 

 Organizar y planificar talleres pedagógicos para socializar las 

estrategias innovadoras. 

 Difundir y socializar los componentes del plan de mejoras 

propuesto. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Financiera 

El recurso económico será gestionado por el autor del proyecto, en que lo 

que respecta al diseño, digitación e  impresión. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Los recursos  humanos comprenden al personal profesional que 

intervendrá en el Plan de Mejoras  está  formado  por los docentes de la 

carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

Factibilidad Técnica 

La propuesta  va a contar  con el recurso de los laboratorios de 

computación, proyectores, servidores, conectividad (Internet),  los cuales 

van  a  servir  de  apoyo  a  la  labor  docente  y  discente  en  la  

aplicación del  Plan de Mejoras en el sistema de prácticas en la Carrera 

de Medicina. 

 



 

 

24 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

 

 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_KyibspC76KU/TO2FvIuNdtI/AAAAAAAAAZU/-

p_3EvtS07w/s1600/CROQUIS+ELECCIONES+NOV+2010.jpg 

Se plantea la propuesta para ser aplicada en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil, ubicada en: 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Ciudad: Guayaquil. 

Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

Dirección: Ciudadela Universitaria Salvador Allende, Malecón del  

Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. 

Kennedy. 
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Gráfico Nº. 1                            

                                                Facultad de Medicina 

 

 

FUENTE:http://www.google.com.ec/imgres?q=ubicaci%C3%B3n+en+el+croquis+de+la+Escuela+de+medicina

+de+la+universidad+de+guayaquil&um 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

Este trabajo tiene la finalidad del  Diseño y aplicación de un plan de 

mejoras en el sistema de prácticas en la carrera de Medicina, donde se 

establece los parámetros necesarios con técnicas y herramientas de 

apoyo para los docentes y estudiantes de la carrera, que les permitirá 

mejorar en el proceso de enseñanza aprendizaje en búsqueda de una 

educación vanguardista donde esté incluida la correcta orientación de las 

prácticas.  

CUADRO N° 2    DIAGNÓSTICO PARA LA PROPUESTA 

INDICADOR 

IN
F

O
R

M
A

N
T

E
 

PORCENTAJE 

V
A

L
O

R
 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

O
 

M
D
A 

D
A 

I 
E 
D 

M
E
D 

Visión responde a exigencia 
Directivos 
Docentes 
Estudiante 

39.2 40.8    B 

Misión responde a exigencias 
Directivos 
Docentes 
Estudiante 

39.2 40.8    B 

Objetivos se cumplen en los 
procesos de aprendizaje 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

46 36    B 

En Malla Curricular, equilibrio entre 
teoría y práctica 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

14.8 10.4    M 
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Apoyo de la gestión académica y 
administrativa 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

46.8  37.2    B 

Coherencia de contenidos teóricos 
con prácticas pre-profesionales 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

20 14.8    M 

Uso de adecuados instrumentos 
didácticos 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

3.2 4    M 

Aplicación de inter-aprendizaje 
Directivos 
Docentes 
Estudiante 

17.2 20    M 

Influencia del proceso enseñanza-
aprendizaje en las prácticas pre-
profesionales 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

20 15.6.    M 

Aprendizaje pre-profesional 
propicia crecimiento de facultades 
innatas 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

40 37.6    B 

Proceso de conocimiento y la 

investigación básica 
Directivos 
Docentes 
Estudiante 

50 38    B 

Estrategias metodológicas 
actualizadas que facilita la solución de 
problemas de las prácticas pre-
profesionales 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

10 8.8    M 

Docente gestiona escenarios en 
donde los estudiantes apliquen 
principios éticos en las prácticas pre-
profesionales 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

45.6 39.6    B 

Apropiación de los conocimientos le 
permiten al estudiante en el campo 
de la práctica asumir con 
responsabilidad y pertinencia 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

48.4 32.8    B 

Las habilidades y destrezas  permiten 
relacionar la teoría con la práctica 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

51.6 40    B 

Las prácticas pre-profesionales como 
proceso de crecimiento progresivo 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

40 38    B 
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Manejo de las TIC’s para la relación 
teórico práctica 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

37.6 34.4    R 

Capacitación constante del docente 
podría mejorar el aprendizaje teórico-
práctico. 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

46 43.2    B 

Estrategias de mejoramiento a 
implementarse en el aprendizaje 
teórico-práctico van a fortalecer las 
competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño profesional 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

36 38    R 

Necesidad de hacer un Plan de 
Mejoras para que el aprendizaje de 
los estudiantes sea equilibrado en el 
aspecto teórico y práctico 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

49.6 42    B 

proceso de formación de los 
estudiantes esté basado en la 
investigación científica y su 
comprobación teórico-práctico 

Directivos 
Docentes 
Estudiante 

47.2 45.6    B 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  

PROBLEMA FUNDAMENTAL 

Del diagnóstico que se encuentra en el cuadro anterior se 

establece que de los veinticuatro preguntas  trece son fortalezas; y, 

el resto de indicadores deben ser atendidos en la propuesta del 

Plan de mejoras por constituir debilidades o fortalezas 

condicionadas, es decir que tienen una calificación inferior a 4 que 

corresponde a un valor cualitativo diferente a muy eficiente. 

El estudiante de Medicina no sólo debe acceder al 

conocimiento teórico en mayor proporción, sino que debe tener 

equilibrio en lo concerniente a la práctica, ya que es con ella con lo 

que se va a enfrentar en el desempeño de su profesión. 



 

 

30 

 

Importancia 

La orientación y que se va a tener con la aplicación de la propuesta 

en la formación de los estudiantes de medicina para las prácticas 

profesionales, es muy importante para quienes están involucrados con la 

Carrera de Medicina. 

Beneficiarios:  

Los primeros beneficiarios de la presente propuesta constituyen los 

estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil por cuanto son 

quienes tendrán la orientación para la formación en su profesión y logren 

ejercer su profesión con todos los elementos requeridos para su 

desempeño. 
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Cuadro 3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PLAN DE MEJORAS 

INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 
MESES 

OPERATIVOS 
DEL 2012  

RECURSOS RESPONSABLES  

En Malla Curricular, equilibrio entre 
teoría y práctica. 

Rediseño de la malla curricular. marzo-junio $ 100,00  Direct ivos  

Coherencia de contenidos teóricos con 
prácticas pre-profesionales. 

Revisión de contenidos 
teóricos y rediseñarlos para 
que guarden coherencia con 
las prácticas pre-
profesionales. 

marzo - junio $ 100,00  
Direct ivos y 

Docentes  

Uso de adecuados instrumentos 
didácticos.    

Monitorear la existencia de 
procedimientos académicos. 

marzo 
 dic iembre  

$ 100,00  Direct ivos  

Aplicación de inter-aprendizaje     
Implementar acciones de 
mejoramiento en la 
comunicación.  

marzo-
diciembre  

$ 300,00  
Direct ivos 
Docentes 

Estudiante  
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Influencia del proceso enseñanza-
aprendizaje en las prácticas pre-
profesionales       

Atender la problemática que 
incide en el aprendizaje y 
generar acciones que 
posibiliten las prácticas pre-
profesionales 

marzo- 
octubre  

$ 200,00  
Direct ivos  
Docentes  

Estrategias metodológicas actualizadas 
que facilita la solución de problemas de 
las prácticas pre-profesionales 

Implantar un sistema de 
monitoreo del uso de las 
estrategias metodológicas. 

marzo-
diciembre 

$ 300,00 Direct ivos 

Manejo de las TIC’s para la relación 
teórico práctica    

Convocar y capacitar a los 
docentes. 

marzo-junio $ 500,00 Direct ivos 

Estrategias de mejoramiento a 
implementarse en el aprendizaje teórico-
práctico van a fortalecer las 
competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño profesional 

Incrementar la participación 
de los diferentes actores 
vinculados con la Carrera. 

marzo-
diciembre 

$ 200,00 
Direct ivos 
Docentes 

Estudiantes 

T O T A L $ 1800  

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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IMPACTO 

El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada 

tiene sobre la comunidad en general. 

El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un 

proceso (producto). Este cambio también puede verse en la forma como 

se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en 

gran medida, de la persona o personas que las ejecutan y que pueden 

observarse en un determinado plazo de duración, para lo cual debe 

considerarse la existencia, entre otros, de los rasgos siguientes: expresa 

una relación causa-efecto entre la(s) acción(es) de superación y el 

comportamiento en el desempeño profesional de los participantes en ellas 

y los resultados organizacionales” los cambios tienen carácter duradero y 

son significativos, ya que determina un acercamiento real entre el 

estudiante y su formación profesional. 

El Rediseño de la Malla Curricular debe estar visionado para que 

exista equilibrio entre teoría y práctica. 

La revisión de contenidos teóricos y rediseñarlos para que guarden 

coherencia con las prácticas pre-profesionales. 

El monitoreo del uso adecuado de instrumentos didácticos 

impactará en la existencia de procedimientos académicos.  

La implementación de acciones de mejoramiento en la 

comunicación será determinante en la aplicación de inter-

aprendizaje.    
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El análisis del impacto para la propuesta del presente Proyecto se 

hace en base a los siguientes parámetros: 

GRAN IMPACTO:    9 - 12 

MEDIANO IMPACTO:    5  -  8 

POCO IMPACTO:     1  - 4 

 

CUADRO Nº 4  ANÁLISIS DEL IMPACTO  

NUDOS CRÍTICOS 
D

IF
IC

U
L

T
A

D
 

P
L

A
Z

O
 

IM
P

R
E

S
IÓ

N
 

IM
P

A
C

T
O

  

En Malla Curricular, equilibrio entre 
teoría y práctica. 

12 9 12 33 

Coherencia de contenidos teóricos con 
prácticas pre-profesionales. 

12 9 12 33 

Uso de adecuados instrumentos 
didácticos    

12 10 12 34 

Aplicación de inter-aprendizaje     10 9 6 25 

Influencia del proceso enseñanza-
aprendizaje en las prácticas pre-
profesionales       

12 6 6 24 

Estrategias metodológicas actualizadas 
que facilita la solución de problemas de 
las prácticas pre-profesionales 

12 10 12 34 

Manejo de las TIC’s para la relación 
teórico práctica    

8 8 5 21 

Estrategias de mejoramiento a 
implementarse en el aprendizaje teórico-
práctico van a fortalecer las 
competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño profesional. 

12 10 12 34 

FUENTE: Información de la Investigación 
RESPONSABLE: Dr. Marco Garcés Andrade.  
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CONCLUSIONES 

En la Carrera de Medicina  de  la  Universidad  de Guayaquil, la  

investigación referente a  las  prácticas pre-profesionales, el diseño y 

aplicación del  plan de  mejoras  en el  sistema de prácticas en la carrera, 

se formula como  grandes conclusiones  las  siguientes:  

La importancia e incidencia que tiene la práctica en la formación del 

profesional en Medicina.  

Contar con un medio confiable que posibilite apreciar y valorar la 

gestión universitaria de manera objetiva, en la que la participación de sus 

actores, más una propuesta técnica adecuada, garantice la fiabilidad de 

las acciones a emprender en la formación de los profesionales en 

medicina. 

La oportunidad para que la planificación institucional, se 

fundamente en datos y resultados objetivos que cuentan con el detalle 

pertinente, situación que eleva el grado de seguridad y certeza en el 

cumplimiento de su misión y visión.  

La sinergia resultante de todo el proceso, se ha constituido en el 

motor que  dinamiza  la gestión institucional, motivación que se expresa 

en  el compromiso  personal  de la gran mayoría de miembros que 

integran la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, sus 

unidades de gestión académica y administrativa, sus organismos de 

gobierno, entre otros. 
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Desde luego este análisis formulado debe complementarse con el 

desarrollo e Implementación del Plan de Mejoras en el período 2012-

2013. 

La conclusión  general con respecto a los resultados obtenidos a 

nivel de funciones es regular.  

Los resultados obtenidos y referidos en líneas anteriores 

presuponen la necesidad de que en la carrera se planifique, desarrolle e 

implemente planes para mejorar integralmente la gestión universitaria y de 

manera específica cada una de las funciones, a través de un análisis 

sistémico que ligue la relación e incidencia entre las funciones y dentro de 

cada una de ellas las respectivas características y estándares, que mejore 

las acciones emprendidas para las prácticas pre-profesionales en la 

preparación de los estudiantes de Medicina. 

El rediseño del currículo va a permitir el perfeccionamiento del 

proceso docente-formativo y la aplicación de métodos de enseñanza 

destinados a la formación del pensamiento creador, de los hábitos y 

habilidades necesarias en la formación de los futuros profesionistas en las 

condiciones exigentes actuales de globalización. 

En el rediseño de la malla curricular se debe considerar el 

incremento de horas clase para la práctica a fin de establecer equilibrio 

entre la teoría y la práctica, proyectando a los profesionales a actuar con 

seguridad en el cumplimiento de su deber. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el Plan de Mejoras se recomienda lo siguiente: 

 Implementar el Plan de Mejoras en el período 2012-2013. 

 Sería conveniente que se genere un programa de capacitación 

constante y periódico por competencias para los docentes. 

 Se recomienda que en el ámbito de la educación continua se ponga 

en marcha un programa que propicie, regule y masifique la 

capacitación docente. 

 Es importante que se establezca un  plan de infraestructura para 

optimizar el desarrollo de la docencia, biblioteca y laboratorios y 

brindar condiciones más propicias para que los estudiantes orienten 

sus prácticas pre-profesionales. 

 Es importante desarrollar un plan de difusión de tutorías académicas. 

 Se  recomienda que la Carrera Medicina de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Guayaquil desarrolle e implemente un programa 

de orientación vocacional. 

 Implementar un Plan de Seguimiento al Plan de Mejoras. 

 Propiciar el fortalecimiento de la comunicación organizacional, como 

elemento determinante en el cumplimiento de las metas de la 

institución. 
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 Establecer un equilibrio entre autoridad y responsabilidad a fin de 

favorecer un buen clima organizacional. 

Entre los puntos revisados y planteados en el plan de mejoras; se 

recomienda que este proceso mejora en el sistema de prácticas para la 

carrera  de Medicina de la Universidad de Guayaquil sea un proceso que 

se realice continuamente una vez implementado en su totalidad el plan de 

mejoras sugerido. 
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