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RESUMEN 

 

El proceso de adquisición  de conocimientos en destrezas y habilidades en 

procedimientos médicos debe de ser de la más alta calidad. Por lo cual al 

proponer, un módulo de simulación clínica para los estudiantes del séptimo 

año, los ayudara a conocer si el nivel del conocimiento adquirido en los años 

previos de enseñanza universitaria, está acorde con su perfil de formación 

profesional, dentro de los parámetros propuestos para los internos.  La 

investigación busca mejorar la visión de las autoridades que manejan el 

internado rotativo, y de esta manera mejorar la preparación académica de los 

internos, antes que comiencen su rotación hospitalaria. Con contemplación de 

las nuevas leyes que rigen a nivel educativo, académico y administrativo de la 

Carrera de Medicina. Por lo que se usara una Metodología de Investigación 

que corresponde a la modalidad de proyecto factible con un estudio 

bibliográfico y de campo para establecer la formación profesional adquirida en 

el Internado. Proponiendo la utilización de un módulo en simulación clínica  

para fortalecer  la curva de aprendizaje de los estudiantes del séptimo año. 
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SUMMARY 

 

The acquisition of knowledge skills and abilities in medical 

procedures must be of the highest quality. Therefore proposing a 

clinical simulation module for students in seventh year, will help 

determine whether the level of knowledge acquired in previous years 

of university education, is in line with its profile of vocational training, 

within the parameters proposed for inmates. The research aims to 

improve the view of the authorities handling the rotating internship, 

and thus improve the academic preparation of inmates, before 

beginning his hospital rotation. In contemplation of the new laws 

governing educational, academic and administrative level of the 

Medicine. So a research methodology that corresponds to the type of 

feasible project with a literature and field study to establish the 

professional training acquired in the boarding was used. Proposing 

the use of a clinical simulation module to strengthen the learning 

curve of students in the seventh year. 

 

DIAGNOSIS  CLINICAL SKILLS AND ABILITIESVOCATIONAL 

TRAINING       CLINICAL SIMULATION MODULE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cambio del paradigma  educacional, mas el avance  generacional 

que experimenta la educación en medicina, en nuestra sociedad 

ecuatoriana, obliga a las autoridades académicas hospitalarias, ha 

qué los estudiantes de medicina sean mejor pre-capacitados para el 

manejo hospitalario de los pacientes. La  responsabilidad académica 

del internado en  pre-capacitación médica en destrezas y habilidades 

prácticas en medicina clínica, debería ser considerada como una 

nueva competencia del internado rotativo de medicina clínica, 

también debería abarcar la pre-capacitación de los internos antes de 

comenzar su rotación hospitalaria. Ya que el primer deseo del 

médico docente y de los estudiantes de medicina, es la enseñanza 

del médico griego Hipócrates (460 a.C.) “Primun non nocere - 

Primero, es no hacer daño.”   Está en una meta a seguir en el 

funcionamiento de internado rotativo de la carrera de medicina, ya 

que nos puede permitir un avance significativo, en beneficio de los 

estudiantes del séptimo año de la carrera de medicina y docentes 

hospitalarios encargados del manejo de los internos del área de 

medicina clínica y de los pacientes que acuden al hospital. 

 

En el diagnóstico de las destrezas y habilidades del internado en 

medicina clínica, debería tomarse en cuenta, ya  que los estudiantes 

puedan subir sus índices de calidad en el funcionamiento y 

desenvolvimiento  hospitalario, también debería evaluarse de forma 

holística a los internos de medicina antes y después de cada 

rotación hospitalaria para tomarse en cuenta su percepción de 

satisfacción a la preparación academia que están recibiendo y de 

esta manera mejorar el pensum académico, como una manera 

entrar a las muevas tendencias de enseñanza como ocurre en otras 

universidades. Como por ejemplo la Universidad de Salamanca en 

Europa, la Universidad de Autónoma de México D.F., Universidad de 
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Chile con su Centro de Capacitación en Simulación Medica, entre 

otros en Latinoamérica, ellos han subido sus índices de calidad por 

medio del diagnostico estudiantil, detectando deficiencias y 

mejorando estos aspectos encontrados. Estas Universidades  tienen 

programas específicos para mejorar  la curva de aprendizaje de los 

alumnos de medicina, y son consideradas estrategias de enseñanza 

en los últimos 20 años. 

 

Los estudiantes de medicina son personas que se preparan por siete 

años para ser otorgado del título de Médico de los cuales los seis 

son preparación académica en las aulas y  el séptimo año realizan 

prácticas un hospital docente.  

 

El internado rotativo obligatorio funciona de la siguiente manera, está 

dividido en cinco rotaciones, cuatro son en hospital base, y una en 

un hospital cantonal llamada extramural. El estudiante del séptimo 

año tiene que realizar las rotaciones por las  cuatro especialidades 

básicas como son Medicina Clínica, Medicina Cirugía, Medicina 

Pediatría, Medicina en Ginecología-Obstetricia,  aproximadamente 

por 10 semanas por cada especialidad como rotación, para poderse 

graduarse de Médicos, estas rotaciones están  descritas por 

separado  en el programa analítico del Internado Rotativo Obligatorio 

para los Internos de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil, donde  tiene  crédito académico y una 

valoración  cuantitativa como calificación para poder egresar del 

internado. Lo que no se encuentra descrito es la Obligatoriedad de 

realizar la Rotación de Extramural. La imposición de la Extramural  

se la encuentra en el reglamento interno del Internado Rotativo 

Obligatorio como crédito académico cualitativo como requisito para 

poderse graduarse de médico. 
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Hay que tener en cuenta que los estudiantes en el séptimo año 

todavía no tienen responsabilidad legal, para poder atender y 

realizar procedimientos médicos a los pacientes. Por lo cual se les 

restringe cada vez más esta oportunidad de adquirir conocimientos 

en destrezas y habilidades médicas en medicina clínica. Por lo tanto 

designarles a  realizar tareas hospitalarias de bastante complejidad 

teniendo en cuenta que un estudiante de séptimo año, no han 

pasado previamente por un  pre-entrenamiento, antes de ir a un 

Hospital Docente de Especialidades, esto afecta a la curva de 

aprendizaje de las destrezas y habilidades teórico académica y 

prácticas médica clínica hospitalaria.  

 

Es en la Curva de Aprendizaje, de destrezas y habilidades prácticas 

en medicina clínica es donde se establece el diagnóstico del 

internado rotativo obligatorio que lo determina el pensum académico 

de la carrera de medicina como parte de su formación pre-

profesional para los internos de medicina, en donde se verifica si se 

consiguen las verdaderas destrezas y habilidades  en conocimientos 

prácticos en medicina clínica, para el manejo con  responsabilidad, y 

basados en valores éticos y morales hacia los pacientes.  

 

Además hay que tener en consideración que los Internos de 

Medicina, no reciben una preparación pre-instructiva para los retos 

que serán sometidos. Esto quiere decir ya sea en simulaciones tipo 

maniquís donde puedan practicar las destrezas de los 

procedimientos médicos antes de estar frente al paciente. Teniendo 

en cuenta esta propuesta de simuladores en enseñanza médica se 

pudiera bajar la incidencia de errores predecibles de contexto y de 

práctica en medicina clínica, y por lo tanto el hospital podría entrega 

a la sociedad ecuatoriana mejores profesionales al servicio de la 

comunidad.   
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Es importante destacar la realización de Simulaciones en Simulacros 

de Atención Médica, Comportamiento Médico ante Paciente, 

Medidas de Bioseguridad Paciente-Estudiantes, Estudiantes- 

Hospital. Hay que tener en cuenta que los hospitales a  lo contrario 

de lo que piensa el público en general, son lugares de alta 

incidencias de enfermedades.  Ya que como recibe gran cantidad de 

personas producen un caldo de cultivo en la atmósfera hospitalaria, 

y esta es la causa de las enfermedades oportunistas. Y los que se 

ven más afectados del personal médico son los estudiantes. Ya que 

en la curva de aprendizaje hospitalario,  se destaca el 

desconocimiento de las medidas de bioseguridad básicas.  

 

Por estas circunstancias se decide realizar esta investigación como 

Tesis de Grado teniendo en cuenta Diagnóstico de las Destrezas y 

Habilidades Clínicas del Internado Rotativo en los Estudiantes del 

Séptimo Año de la Carrera de Medicina en el Hospital Luis Vernaza 

como parte de su Formación Profesional que se va realizar de una 

forma clara y precisa tratando de ver el bosque y no el árbol.  

 

Dando como resultado la mejora de la preparación académica de los 

futuros Médicos del Ecuador. Y proponiendo como  Propuesta de un 

Módulo de Simulación Clínica” en la que haya relevante la pre-

capacitación de los estudiantes en un  diseño de Módulo 

Simuladores vs. Estudiantes y no Pacientes vs. Estudiantes.  

 

ELDER L. (2003) “Las habilidades que 

desarrollamos cuando enfocamos los 

elementos del razonamiento nos preparan 

para las los objetivos que definen el enfoque 

de la materia esta se comparte en metas, 

preguntas, información, interpretación, 

conceptos y puntos  de vista.” (pág. 43) 
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Este trabajo de Investigación consta de seis capítulos los cuales se 

resumen brevemente:  

 

CAPÍTULO I.-  EL PROBLEMA, PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. Enmarca  la problemática de la presente investigación 

como eje fundamental de la Investigación, realiza la ubicación, la 

situación de conflicto, las causas y consecuencias del problema con 

su delimitación académica de geográfica y en tiempo se realizara la 

evaluación de la misma con sus respetivos objetivos, 

contextualización y justificación. 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO, FUNDAMENTACIÓN TEÓRINA. 

En este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica de temas 

relevantes para la investigación. Se desarrolla las preguntas de 

investigación de acuerdo a la problemática planteada, también 

contiene la fundamentación legal que sustente la parte jurídica del 

presente trabajo. Las variables siendo la independiente el tema de 

investigación y la dependiente la propuesta.  Donde se desarrollara 

todo la información necesaria del funcionamiento y desarrollo del 

Internado Rotativo Obligatorio con su programa analítico, reglamento 

del Internado, definiciones necesarias para una mejor comprensión 

de la terminología médica y las nuevas leyes que es este tiempo se 

ven en obligación de cumplir la escuela de medicina. 

 

CAPÍTULO III.-  METODOLOGÍA, DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología que se aplico 

siendo la misma de campo con el planteamiento de hipótesis. Se 

aplico y se diseño como instrumento de investigación  encuestas a 

Directores, Docentes, Estudiantes de la Escuela de Medicina, 

Facultad de ciencias médicas, en la cual consta la existencia del 

problema formulado y la aceptación de la propuesta como solución. 
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CAPÍTULO IV.- PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. El cuarto capítulo enmarca 

el análisis de datos de los resultados de la investigación realizada a 

partir del instrumento de aplicación, con el apoyo de gráficos de fácil 

interpretación para definir las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones y sobre la prueba de hipótesis. 

   

CAPÍTULO V.- CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. En este 

capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones, luego de 

haber realizado la correspondiente interpretación de los resultados 

de la presente investigación. 

 

CAPÍTULO V.- LA PROPUESTA. Se propone el diseño de un 

módulo de pre-capacitación dirigido a los estudiantes medicina antes 

de comenzar el internado rotativo con objetivo de mejorar el 

desempeño estudiantil hospitalario y aumentar la calidad de la curva 

de aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El Problema se ubica en el Hospital Luis Vernaza donde se suscrita 

a los Internos de Medicina que pertenecen al séptimo año de la 

carrera de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil, 

 

El Departamento del Internado de la Escuela de Medicina y el 

Departamento de Docencia del Hospital Luis Vernaza realizan un 

convenio institucional para que los alumnos de séptimo año de la 

carrera de Medicina cursen su rotación de medicina interna. 

 

El eje fundamental del problema a investigar se realiza a nivel del 

diagnóstico de las destrezas y habilidades de los internos de 

medicina como parte de su formación profesional y preparación 

académica más las  necesidades de poder adquirir la mayor 

cantidad de conocimientos posibles para enfrentar los retos en su 

vida profesional.  
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Esto involucrara  no solo a los internos de medicina en la 

investigación sino también a las  autoridades encargadas de dirigir el 

internado rotativo y que tal vez son inconscientes o consientes de las 

dificultades académicas del desempeño práctico en habilidades y 

destrezas médicas que carecen los  internos de medicina durante 

este año.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO QUE SE DEBE SEÑALAR 

 

La Rotación Hospitalaria de Clínica debería ser previamente guiada 

por una pre-preparación en destrezas y habilidades prácticas en la 

rama de la medicina interna hacia los alumnos del séptimo año. Esta 

capacitación debería verse guiada ética, valores,  atención al 

paciente, pre-conocimientos conceptuales de los procedimientos 

médicos, que incluyan las destrezas y habilidades del hacer 

hospitalario. Esto déficit conlleva un vacío inmenso para los internos 

de Medicina que no se preparan previamente para cursar por esta 

rotación de una forma objetiva y realista hacia un quehacer  diario de 

un rotación hospitalaria en medicina interna. 

 

El reglamento del CES publicado en marzo del 2013, NORMAS 

PARA UNIDADES ASISTENCIALES DOCENTES  donde se 

describe el  manejo técnico y académico de cómo se debe realizar el 

funcionamiento del internado rotativo para los estudiantes de 

pregrado de las careras de salud. Debería ser la guía de instrucción 

de cómo debemos enseñar o transmitir los conocimientos en 

destrezas prácticas y habilidades a los internos de medicina 

 

El desconocimiento de procedimientos médicos hospitalarios en 

medicina interna que tienen los alumnos del séptimo año, cuando 

estos cursan por el internado rotativo, los pone en desventaja ante la 

posibilidad de recepción cognitiva de los conocimientos prácticos, 
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cuando los alumnos ya están en la vida real hospitalaria. Esto 

conlleva a la mayoría de los inconvenientes que se producen en el 

Internado Rotativo. Y se debe a que las personas que tiene la 

obligación de informar no lo hacen y los que tienen la obligación de 

informarse no cumplen con esta responsabilidad personal. 

 

El ambiente en que se ven involucrados los internos de medicina, es 

un lugar de bastante tensión, responsabilidad, obediencia jerárquica, 

valores en ética y moral, por lo cual se tiene la percepción por parte 

de los estudiantes  que en algunas circunstancias los residentes o 

tratantes pueden ser agresivos psicológicamente cuando el interno 

de medicina desconoce procedimientos médicos. Por consiguiente 

hay que entender que los profesionales de la salud  que pasan años 

haciendo los mismos procedimientos médicos a veces   pre-

establecen que las cosas se dan ya por entendidas, sin pensar que 

la práctica hospitalaria diaria es muy diferente a la vida intelectual de 

las aulas. Y se pueden escuchas estas frases de pasillo, por los 

internos de medicina que pasan estas vicisitudes. “la vaca se olvidó, 

cuando era ternera”,  “hay cayapeitor nuevo”, o “llegaron los nuevos 

cayapas”. Sin pensar que estas expresiones pueden afectar la 

motivación de la comunidad estudiantil.  

 

Por  consiguiente el internado Rotativo, debe cumplir su función, 

para lo que fue creado, de que el estudiante de medicina del séptimo 

año, adquiera destrezas en habilidades prácticas y mecánicas 

basados en los conocimientos intelectuales ya preestablecidos, en 

las aulas universitarias, para poder realizar un buen ejercicio médico 

en el internado rotativo. Y después en su vida profesional. 

 

Por lo cual se propone la realización de esta propuesta de un 

módulo en simulación medica, se obtendrán datos reales para evitar 

sesgos de análisis, se aplicaran encuestas a los docentes y a los 
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estudiantes la cual nos dará información veraz y efectiva para poder 

realizar un trabajo de campo con eficiencia y eficacia, que nos 

proporcione los  mejores resultados de la comprobación de la 

hipótesis planteada y poder dar la respectivas conclusiones, para 

que puedan ser acogidas por la comunidad académica de medicina 

y los estudiantes de medicina. 

 

Sugiere la aplicación y/o inclusión de un módulo de pre-capacitación 

basado en simulación médica. Con esto establecería el cumplimiento 

de las nuevas normativas del Consejo de Educación Superior (CES) 

que rigen en la actualidad para el desarrollo de las prácticas 

hospitalarias de los internos de medicina de pregrado del Hospital 

Luis Vernaza. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CUADRO N° 1 

 

 

CAUSA 

 

PROBLEMAS 

 

Desconocimiento de 

procedimientos médicos ya 

sea práctico o académico. 

 

Mala Praxis por parte de los internos 

de medicina por déficit de destrezas 

y/o habilidades clínicas. 

 

 

Falta de guía Médica 

Tutorial. 

 

Falta de Médicos guías académicos 

designados en el hospital docente  

para hacer cumplir  su función de 

trasmitir sus conocimientos y 

destrezas a los internos de medicina. 
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Falta de prácticas previas, 

antes del internado rotativo 

obligatorio. 

 

No tener, un departamento y/o 

modulo especializado para adquirir las 

destrezas y habilidades mecánicas 

para en buen desenvolvimiento en el 

internado rotativo. 

 

 

Quejas de los personas de 

acuden en busca de la 

atención hospitalaria. 

 

Deficiencia en la calidad y calidez por 

mala atención hospitalaria a los 

usuarios. Esto se da por la baja 

calidad de pre-capacitación  por parte 

de los internos de  medicina que 

comienzan a realizar el internado 

rotativo. 

 

 

Falta de capacitación 

personal de salud- paciente 

hospitalario- familiares 

 

Desconocimiento de una guía  o 

charlas previo al ingreso del internado 

rotativo y de cómo se debe tratar a las 

personas que acuden a un hospital. 

Tanto los enfermos como a sus 

familiares. 

 

Hospitales son puntos 

críticos de enfermedades 

que pueden ser trasmitidos 

a los internos de medicina 

 

 

Desconocimiento de medidas 

preventivas de asepsia, antisepsia, 

medidas de bioseguridad hospitalaria. 

Los Estudiantes de medicina son los 

más susceptibles en el personal de 

salud en contagiarse con 

enfermedades oportunistas.  
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Falta de conocimiento por 

parte de las autoridades de 

los puntos de deficiencia en 

la destrezas y habilidades 

práctica pre-aprendidas  

 

Falta  de indicadores de que de 

demuestren la adquisición de 

destrezas en habilidades prácticas y 

mecánicas  de los internos de 

medicina, antes de ir a la rotación de 

clínica. 

 

 

Desgaste emocional o 

motivacional de los internos 

de medicina para realizar 

sus funciones dentro del 

hospital. 

 

Falta de capacitación  de los médicos 

residentes o hospitalarios  de cómo 

deben de dirigirse en su trato a los 

estudiantes de medicina 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO N°  2 

 

 

CAMPO 

 

Educación Superior 

 

ÁREA 

 

Pregrado de la Escuela de Medicina. 

 

ASPECTO 

Destrezas y Habilidades Clínicas del Internado 

Rotativo 

 

TEMA 

“Diagnóstico de las Destrezas y Habilidades Clínicas 

del Internado Rotativo en los Estudiantes del 

Séptimo Año de la Carrera de Medicina en el 

Hospital Luis Vernaza como parte de su Formación 

Profesional 2015. Propuesta de un Módulo de 

Simulación Clínica”. 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

DELIMITACIÓN GEO TÉMPORO – ESPACIAL 

CUADRO N°  3 

 

GEOGRÁFICA  

 

 

Hospital Luis Vernaza, se encuentra ubicada en 

el Cantón Guayaquil, Parroquia  Rocafuerte. 

 

DE TIEMPO 

 

Mayo  del 2014 – Mayo del 2015 

 

DE ESPACIO 

 

2014 - 2015 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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DIRECCIÓN GEOGRÁFICA: La investigación se realiza con los 

alumnos del séptimo año que pertenecen a la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas,  Escuela de Medicina que 

realizan su Internado Rotativo Obligatorio y que se encuentran 

designados por convenio interinstitucional en el Hospital Luis 

Vernaza de la Ciudad de Guayaquil, perteneciente a la Parroquia 

Rocafuerte en la dirección Loja N° 700 y Escobedo, Guayaquil –

Ecuador. 

 

 

DEPARTAMENTO DEL INTERNADO ROTATIVO: Se encuentra 

Ubicado en el Edificio Administrativo de la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

Ubicado dentro de la  Ciudadela Salvador Allende, Parroquia Turquí 

de la Ciudad Guayaquil – Ecuador. 

 

 

EL DEPARTAMENTO DOCENTE HOSPITALARIO DEL HOSPITAL 

LUIS VERNAZA: Se encuentra ubicado dentro de las instalaciones 

del Hospital Luis Vernaza, en la dirección de Loja No. 700 y 

Escobedo. Fono:(04) 256-0300.Parroquia Rocafuerte de la Ciudad 

Guayaquil – Ecuador. 

 

 

DE TIEMPO: Mayo  del 2014 – Mayo del 2015 

 

 

DE ESPACIO Año Electivo 2014 -2015 
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GRÁFICO DE APROXIMACIÓN 

 

EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

GRÁFICO N°  1 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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GRÁFICO DE APROXIMACIÓN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

GRÁFICO  N°  2 

 

 

 

FUENTE: FUENTE GOOGLE MAPS 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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GRÁFICO DE APROXIMACIÓN  

 

HOSPITAL LUIS VERNAZA  

 

GRÁFICO N° 3 
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GRÁFICO DE APROXIMACIÓN 

 

HOSPITAL LUIS VERNAZA  

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Dirección  Loja No. 700 y Escobedo 

 

FUENTE: FUENTE GOOGLE MAPS 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Problema fundamental se suscribe en los Internos de Medicina 

que  desconocen o no dominan  las destrezas y habilidades médicas 

básicas pre-profesionales, que  deben poner en práctica en  el  

internado rotativo. Está poca preparación de las destrezas incidirá 

directamente sobre el desarrollo intelectual y práctico de los futuros 

médicos, para su desarrollo profesional. La  propuesta de un módulo 

de simulación clínica afectara positivamente en futuros estudiantes 

de Medicina como a los docentes de la Universidad. 

 

¿Cómo incidiría en la formación del estudiante del séptimo año de la 

carrera de medicina la  Propuesta de un Módulo de Simulación 

Medicina en Clínica, se lo consideraría una nueva estrategia de 

enseñanza, dotando al docente de un avance tecnológico 

globalizado y lenguaje común para los estudiantes?  Ya que a los 

estudiantes se los debe considerar como la  generación de la 

informática y los docentes de esta manera poder transmitir sus 

conocimientos de Medicina a los estudiantes de la escuela de  

Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

“Diagnóstico de las Destrezas y Habilidades Clínicas del Internado 

Rotativo en los Estudiantes del Séptimo Año de la Carrera de 

Medicina en el Hospital Luis Vernaza como parte de su Formación 

Profesional 2013. Propuesta de un Módulo de Simulación Clínica”. 

Tiene un carácter positivo, ya que con el empoderamiento de las de 

nuevas técnicas y estrategias de enseñanza, se podrá mejorar la 

curva de aprendizaje de los estudiantes y  también el nivel de 

transición de conocimientos de los docentes actuales a los futuros 

médicos. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Los aspectos generales del diagnóstico son: 

 

Factible: Factible porque hay la posibilidades de ejecución a la 

investigación según de tiempo y recursos de la población a 

investigar que se encuentra entre los internos de medicina del 

séptimo años de la carrera de Medicina. Esta Población es factible 

de localizarla ya que se encuentra conglomerada en el hospital de la 

ciudad de Guayaquil Luis Vernaza y este hospital tiene un 

departamento docente, donde se puede localizar a la población a 

investigar. La Escuela de Medicina también tiene el Departamento 

de Internado rotativo. 

 

Novedoso: En nuestro país no hay estudios nivel de este campo a 

investigar, como es el diagnostico del las destrezas y habilidades 

clínicas en la preparación académica  de los internos de medicina 

como parte de su formación profesional, ni tampoco hay estudios 

que enfoque la propuesta de mejorar las destrezas y habilidades del 

internado rotativo por medio de la creación de un módulo de 

Simulación Medica en Clínica. 

 

Relevante: Es de relevante importancia destacar que esta 

investigación se realiza con la preocupación de buscar una mejora 

alternativa, al desarrollo de mejoras académicas de enseñanza pre-

profesional de los internos de medicina. Por lo cual se plantea una 

Propuesta de un Módulo de Simulación Clínica en “Destrezas y 

Habilidades Clínicas”, como parte de su formación profesional en los 

estudiantes del séptimo año de la carrera de medicina en el Hospital 

Luis Vernaza, 
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Identifica los productos esperados: Este estudio está dirigido a 

mejorar la calidad de permanencia académica en la adquisición de 

las destrezas y habilidades por un año calendario  de los internos de 

medicina por los Hospital Luis Vernaza de la Ciudad de Guayaquil. 

Buscando el incentivo académico que los internos de Medicina,  

realicen sus prácticas de Medicina Clínica, pero con responsabilidad, 

ética y moral medica. Se debe tener en cuenta que estas manos 

jóvenes sin experiencia, con la cuales se comparte la 

responsabilidad de  poner la salud y las vidas de personas que 

confían en la atención medica que se les está dando para mejora la 

causa dolor, angustia y tristeza que provoca su enfermedad será 

aliviada. Ya que lo primero que ve  un paciente cuando llega a una 

Unidad Hospitalaria, es un estudiante de medicina cualquiera sea el 

área.  Y es el portavoz a su residente mayor a su médico 

especialista de la dolencia del paciente que llega. 

 

Variables: identifica las variables con claridad para determinar el 

problema planteado y poder buscar las nuevas estrategias de 

enseñanza en busca de soluciones a la comunidad estudiantil de la 

carrera de medicina. En la investigación se determina las Variables 

dependientes Formación Profesional. Propuesta de un Módulo de 

Simulación Clínica”. Y la Variable Independiente que se basa en el 

“Diagnóstico de las Destrezas y Habilidades Clínicas del Internado 

Rotativo en los Estudiantes del Séptimo Año de la Carrera de 

Medicina en el Hospital Luis Vernaza.  

 

 

 

 

 

 

  



 

22 

CUADRO EVALUACÓN DEL PROBLEMA 

CARACTERISTICAS DEL DIAGNÓSTICO 

CUADRO N° 4 

 

 

 

DELIMITADO 

 

 

 

Al tener nuevas estrategias de 

enseñanza en destrezas y 

habilidades  medicas. Enmarca 

una realidad preocupante de los 

médicos docentes y de los 

estudiantes, de  cómo se realiza 

el internado rotativo de medicina 

en una unidad hospitalaria 

docente. 

 

 

CLARO 

 

 

 

El proyecto estará  elaborado de 

forma comprensible para que 

pueda ser analizado, con una 

redacción clara, pertinente a la 

realidad medica. 

 

 

CONTEXTUAL  

 

 

 

Este proyecto será un aporte 

que beneficiara a los docentes 

hospitalarios y nuevos 

estudiantes de medicina. Y de 

forma transversal a la 

comunidad médica y de forma 

vertical población que busca 

atención medica. Al poseer 

mejores servidores en salud. 
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FACTIBLE 

 

 

 

Es factible porque su realización 

se la puede hacer en tiempo, 

espacio, y ubicación geográfica. 

Contando con los recurso 

físicos, económicos y los sujetos 

a investigar. 

 

 

VARIABLE 

 

 

 

El problema se ve sujeto a la 

variable tanto dependiente como 

independiente. Y de esta 

operacionalización se tendrán 

conclusiones que busquen 

beneficiar a la comunidad 

estudiantil y al docente de la 

Escuela de Medicina. 

 

 

ESPECTATIVAS 

 

 

 

 

 

 

Las expectativas, son positivas 

para el proyecto y la 

comprobación de la hipótesis, ya 

que la propuesta de un modulo 

simulación medica en clínica  

pre-internado rotativo buscara 

mejorar la excelencia academia 

de los docentes y los 

estudiantes, despuntando de 

forma favorable la curva de 

enseñanza-aprendizaje, de las 

habilidades y destrezas en 

medicina clínica. 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

 

 Diagnóstico del las Destrezas y Habilidades Clínicas del 

Internado Rotativo en los Estudiantes del Séptimo Año de la 

Carrera de Medicina en el Hospital Luis Vernaza como parte 

de su formación profesional. 

 

 

 Analizar la preparación pre-académica de los Estudiantes del 

Séptimo Año de la Carrera de Medicina antes de ir al 

internado rotativo de medicina interna del Hospital Luis 

Vernaza,  como parte de su formación Profesional 

 

 

 Desarrollar un Módulo de Simulación Clínica, de pre-

capacitación hospitalaria, que fortalecerá las destrezas y 

habilidades en los estudiantes del séptimo año de la carrera 

de medicina la cual ayudara a mejorar la curva de 

aprendizaje, de la rotación de medicina interna del Hospital 

Luis Vernaza. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar que un módulo de simulación clínica en 

preparación pre-hospitalaria, ayude a fortalecer las 

habilidades y destrezas en el internado rotativo con Los 

coordinadores de la rotación de medicina  interna del Hospital 

Luis Vernaza 

 

 Determinar si las estrategias de aprendizaje utilizadas por el 

coordinador están acorde con el grado de dificultad de la 

rotación de medicina interna en la práctica. 

 

 Proponer un módulo de simulación clínica que ayude a 

encontrar las falencias de destrezas y habilidades prácticas 

en medicina interna mejorando así, el manejo interpersonal 

médico-paciente. 

 

 Determinar que un modelo de simulación clínica ayudaría a 

cometer menos errores prevenibles al aprender destrezas y 

habilidades en medicina interna al considerar que la 

tecnología de simulación clínica mejoraría el nivel académico 

de los internos de medicina en el Hospital Luis Vernaza 

 

 Proponer  que una pre-capitación con un módulo mediante 

tutorías  de simulación médica  motivaría  y fortalecería  el 

aprendizaje de los estudiantes de medicina interna en el 

Hospital Luis Vernaza 

 

 Proponer técnicas de autoevaluación a los estudiantes de 

medicina interna en forma cualitativa y  cuantitativa en  

modelos de simulación para mejorar las habilidades y 

destrezas en el Hospital Luis Vernaza 
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JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

 

La presente investigación está justificada, desde el punto de vista 

que un alto porcentaje de estudiantes de la carrera de medicina del 

séptimo año  no tienen una buena preparación en destrezas y 

habilidades prácticas en medicina clínica.   

 

Y el hecho también que los docentes no posean un nivel de 

conocimientos de las muevas estrategias de enseñanza como son 

los motores digitales o representaciones físicas de maniquís 

basados en el aprendizaje en la simulación clínica. 

 

La investigación que se va realizar es de gran importancia, ya que al 

diagnosticar de cómo están siendo preparados los estudiantes de 

medicina no solamente corresponde al interés de universidad y de 

las personas que dirigen el Internado Rotativo, sino también a las 

nuevas generaciones que nos estamos preparando para poder ser 

parte de la familia universitaria.  

 

Esta nueva generación está poniendo todo su esfuerzo para que 

cuando le toque tomar la posta de los que fueron en algunos casos 

nuestros profesores, podamos hacer las cosas mejor que ellos.  

 

Ya que la mejor recompensa de hacer sido preparado por los 

mejores es que algún momento superemos a nuestros maestros.  

 

Y de esta manera se vea sembrado sus enseñanzas e mejorar el 

Sistema Educativo de la Educación Superior de la Carrera de 

Medicina. 

 

Por lo cual se escoge este tema de Tesis para verificar la 

percepción, como verdades o mentiras los múltiples comentarios de 
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debilidades que puedan tener los Estudiantes de Medicina Internado 

Rotativo Obligatorio del área de medicina clínica. Ya que en los 

transcursos de los años muchos estudiantes graduados formulan 

diferentes hipótesis de su funcionamiento y desarrollo.   

 

Pero hasta la fecha no  sea realizo este tema de investigación, por lo 

cual se espera obtener,  por un método científico, basado en la 

evidencia, establecer  las verdaderas consecuencias.  

 

En tanto se ve de manera imperiosa realizar esta instigación del 

“Diagnóstico de las Destrezas y Habilidades Clínicas del Internado 

Rotativo en los Estudiantes del Séptimo Año de la Carrera de 

Medicina en el Hospital Luis Vernaza como parte de su Formación 

Profesional. Y realizar una Propuesta de un Módulo de Simulación 

Clínica que las autoridades que manejan actualmente el internado 

rotativo puedan tomar en cuenta para mejorar el aprendizaje 

académico y práctico de los internos de Medicina. 

 

Este tema de Tesis pone en manifiesto que los estudiantes de 

medicina en menos de una generación generacional que 

corresponde a 25 años ha cambiado la mentalidad de los 

estudiantes de forma tan radical que en la actualidad se los 

considera nativos de la informática.  

 

Hay que tomar muy enserio y fríamente que  los nuevos estudiantes 

que nacieron bajo el concepto de la Internet, paginas sociales como 

Facebook, Google, YouTube, etc.  

 

Esto pone en desventaja a los docentes porque su concepción de 

enseñanza y estudio que se basa a una forma rígida, no flexible, 

automatista de prueba y error ya no puede ser el eje de la 

enseñanza hacia los nuevos estudiantes.  Teniendo en cuenta que 
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este tipo de estudiantes nativos de la tecnología se los pudiera 

manejar mejor en la curva de aprendizaje si la enseñanza y el 

aprendizaje de destrezas y habilidades medicas se les hablara el 

mismo idioma digital o práctico de simulación  ya que ellos,  buscan 

nuevos conocimientos y destrezas, de esta forma.  

 

Por lo tanto es imperioso investigar la forma de detectar las 

deficiencias académicas y prácticas,  de los estudiantes de medicina 

y una forma evaluativa y veras. Y a los docentes actuales y a los 

nuevos docentes, involucrarlos en esta realidad de cambio de 

generación, para buscar soluciones posibles de adaptación. 
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RETROALIMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO N°  5 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

BENEFICIARIOS 

 

La sociedad ecuatoriana, 

demanda en la actualidad, 

personal médico eficaz y eficiente, 

para el ejercicio de la medicina. 

Con preparación de la más alta 

excelencia académica. 

 

 

La comunidad de Médicos 

Docentes que sean  pro-activos, 

que busquen capacitarse, e 

involucrarse en las nuevas 

tecnologías de enseñanza. La 

misma que encadenara la mejor 

transmisión de sus conocimientos 

a las nuevas generaciones de 

médicos. 

 

 

Estudiante de Medicina, para que 

mejoren su curva de aprendizaje. 

Y de esta manera puedan cumplir 

su rotación hospitalaria más 

seguros y consientes de los retos 

de involucra en la vida 

hospitalaria. Y las consecuencias 

del manejo de vidas humanas.  

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO  AYALA 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Al realiza una investigación en los archivos de la Facultad de 

Ciencias Medicas y en el departamento Unidad De Postgrado  

Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, no se 

encuentran temas iguales, parecidos  o relacionados con el tema de 

tema tesis en mención.  

 

Pero se debe mencionar que si existen investigaciones parecidas en 

otras universidades de medicina o departamentos de postgrado. Se 

destaca que este estudio se realiza con objetivos propios para la 

época actual. 

 

Por lo cual se analizara todos los componentes del Diagnósticos de 

las Destrezas y Habilidades Clínicas del Internado Rotativo en los 

Estudiantes del Séptimo Año de la Carrera de Medicina en el 

Hospital Luis Vernaza como parte de su Formación .Por lo cual 

indico que la población a investigar no ha participado en ningún 
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estudio anterior. Destacando que la investigación a realizar es 

novedosa, única e interesante. 

 

Al analizar todos los elementos se podrá mostrase las ventajas del 

diseño de la  propuesta que es Módulo de Simulación Clínica para 

desarrollar las destrezas y habilidades del estudiante de la carrera 

de medicina en la rama de medicina interna. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica plantea los procesos y principios 

metodológicos para realizar el proceso de  Diagnóstico de las 

Destrezas y Habilidades Clínicas del Internado Rotativo en los 

Estudiantes del Séptimo Año de la Carrera de Medicina en el 

Hospital Luis Vernaza como parte de su Formación Profesional. 

 

DIAGNÓSTICO EN LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

La concepción del diagnostico en el evaluación educativa, nos da la 

perspectiva de cómo ha evolucionado  la educación superior a nivel 

mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 9 de Octubre de 1998 en la 

ciudad de Paris, realizo la conferencia mundial  sobre la educación 

superior en el siglo XXI y se puso en manifiesto que para los 

avances  de este proceso mundial se establezcan los retos que 

suponen las nuevas oportunidades en tecnologías y se garantice por 

parte del estado miembro un acceso equitativo a las mismas en 

todos los niveles de enseñanza  y de esta manera organizar, difundir 

y transmitir el conocimiento hacia los educandos. 
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UNESCO (1998). “Se observa una demanda de 

educación superior sin precedentes, 

acompañada de  una gran diversificación de la 

misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de 

educación reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico, para la 

construcción del futuro, de cara al cual las 

nuevas generaciones deberán estar 

preparadas”. (pág. 1). 

 

 

La  UNESCO hace 16 años tubo la visión de los cambios 

significativos en la forma de enseñar a las nuevas generaciones. 

Esto trae como ante sala para valorar la nueva tendencia de educar 

en simulación médica, es utilizar los recursos tecnológicos para 

mejor la curva de aprendizaje de las destrezas y  habilidades de los 

estudiantes.  

 

Por lo cual utilizar el diagnóstico basado en una verdadera 

evaluación educacional compromete propósitos, necesidades u 

objetivos de las diversas situaciones del ejercicio medico clínico 

docente y estudiantil nos permitirá, llegar a un fin común que es 

buscar la excelencia academia. 

 

El diagnóstico en destrezas y habilidades hospitalarias se orienta por 

una evaluación institucional, para el mejoramiento continuo basado 

en  leyes, reglamentos, directrices y normas que busca una cultura 

evaluativa existente, que obliga a realizar diagnósticos basados en la 

evidencia social. Por la cual se la debe implementar la tecnología 

como proceso dinámico,  sistemático y fundamental de la vida 

educativa.  
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DUQUE, (1993). “Una fase de control que tiene 

como objeto no sólo la revisión de lo 

realizado sino también el análisis sobre las 

causas y razones para determinados 

resultados, y la elaboración de un nuevo plan 

en la medida que proporciona antecedentes 

para el diagnóstico”. (pág. 167). 

 

 

Podríamos decir  que en este  estudio es importante tanto lo Positivo 

vs. Negativo, debe considerarse, STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD 

(1995), "sirve al progreso y se utiliza para identificar los puntos 

débiles y fuertes, para tender una mejora" (pág. 20), el 

diagnostico es un proceso complejo pero inevitable enfocado con el 

mejoramiento continuo de las instituciones, y personas que 

conforman la educación superior. 

 

La evaluación diagnostica nos dará las interpretaciones de las 

variables del problema planteado como tema de tesis, y de esta 

manera poder  mejorar en el diagnostico de la destrezas y 

habilidades clínicas de los estudiantes. 

 

El concepto de evaluación diagnostica en educación superior debe 

ser considerada un instrumento facilitador de la innovación que nos 

permita sensibilizar, la forma como se transiten los conocimientos a 

los estudiantes.  

 

Y no pensar que solo orienta a evidenciar las fortalezas y 

debilidades del  programa de estudios de la carrera de medicina vs. 

el desempeño pre-profesional de los estudiantes, sino también 

recibir retroalimentación para el mejoramiento académico tanto del 
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personal docente hospitalario, como de la población estudiantil y en 

consecuencia para mejorar  a la comunidad médica universitaria. 

   

Los procesos de diagnósticos deben sustentarse en una evaluación 

del manejo de la información cuantitativa y cualitativa del tema a 

investigar y de esta manera poder ser interpretados, medidos, 

verificados, comprobados en eficacia y eficiencia con pertinencia en 

la toma decisiones relativas a ajustes, reformulación o cambios 

educacionales. 

 

TIPOS DE FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

  

MORA, A. (2004) “La evaluación que se realice en el ámbito 

educativo, debe cumplir con cuatro funciones” (pág. 4 y 5) 

 

1. Función diagnóstica  

2. Función  instructiva  

3. Función educativa 

4. Función autoformadora 

5. Función innovadora 
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TIPOS DE FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

CUADRO # 6 

 

 

 

Función diagnóstica 

 

 

La evaluación de un plan o 

programa de estudios debe 

caracterizar el planteamiento, 

ejecución y administración del 

proyecto educativo, debe  

constituirse en síntesis de sus 

principales aciertos y desaciertos. 

Manera, que sirva a las autoridades 

académicas de orientación o de guía 

que permita derivar acciones 

tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación.  

 

Función instructiva 

 

 

 

 

El proceso de evaluación en sí 

mismo, debe producir una síntesis 

de los indicadores de la puesta en 

práctica del currículum. Las 

personas que  participan en el 

proceso, se forman, aprenden 

estrategias de evaluación e 

incorporan una  nueva experiencia 

de aprendizaje laboral.  

 

 

Función educativa 

 

 

A partir de los resultados donde el 

personal docente conoce con 

precisión cómo es percibido su 

trabajo por sus iguales, estudiantado 
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y por las autoridades académicas de 

la institución, puede darse estrategia 

para erradicar las insuficiencias. 

Por lo tanto, existe una importante 

relación entre los resultados de la 

evaluación del plan o programa de 

estudios y las motivaciones y 

actitudes del personal docente hacia 

el trabajo.  

 

 

 

Función 

autoformadora 

 

 

 

 

El responsable de la docencia 

orienta su quehacer académico, sus 

características personales y para 

mejorar sus resultados. Capaz de 

autoevaluar, criticar su desempeño, 

no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y es más 

consciente de su papel como 

responsable de diseñar y ejecutar el 

currículum.  

Desarrolla habilidad en cuanto a lo 

que sabe y lo que sabe y necesita 

conocer; de manera que desarrolla 

la necesidad de autoformación tanto 

en el plano profesional como en el 

desarrollo personal.  

 

 

Función innovadora 

 

 

 

Los procesos evaluativos persiguen,  

la  experiencia obtenida, evitar la 

resistencia al cambio, enfrentar 
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nuevos retos. Debe ser un proceso 

de análisis y reflexión constante, 

hasta lograr un cambio de actitud 

ante las  situaciones problemáticas 

que se están evaluando y 

mejorando. Cuando el análisis y  

reflexión del desempeño docente, 

por ejemplo; se convierte en una 

práctica diaria, se empieza a notar el 

mejoramiento en la calidad de la 

enseñanza.  

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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PERÍODOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

MORA, A. (2004) “En la evolución del concepto e evaluación 

diagnóstica se distinguen varios períodos que responden a: 

Medición, Descriptiva, Juicio, Constructivista:” (pág. 6 – 7 y 8).  

PERÍODOS GENERACIONES DE LA EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 

CUADRO N° 7 
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Los periodos generacionales de la evaluación diagnóstica en su 

evolución pone la  calidad académica universitaria de los estudiantes 

de cualquier sea la rama profesional en un constante esfuerzo de 

crecimiento cognitivo, adaptativo y transformativo,  del progreso de 

toda la comunidad de docentes médicos que se encargan de la 

enseñanza y aprendizaje. Esto conlleva a al perfeccionamiento de 

las competencias personales. 

   

El compromiso del cambio ya sea de fondo o de forma deben 

involucrare, la institución en este caso Hospitalaria y Universitaria, 

para desarrollar la ruptura de paradigmas educacionales 

establecidos por décadas de cómo se debe enseñar medicina clínica 

a los estudiantes.  MORA, A. (2004), “sólo funciona cuando las 

personas involucradas: docentes, estudiantes, entre otras, 

participan activamente en el proceso”. (pág. 8).  

 

Por lo cual se considera necesario el desarrollar estrategias de 

enseñanza en destrezas y habilidades prácticas para la capacitación 

del estudiante  y buscar mecanismos para que se trasfiera esta 

capacitación.  

 

El  desarrollo de estos cambios de actitud médica de cómo de 

enseñar su disciplina a un estudiante fomentara la integración de los 

nuevos profesionales a un ámbito de atención a una sociedad  

menos hostiles. Un docente en medicina clínica que tiene un la 

vocación de enseñar lo aprendido en muchos años y lo desea 

transmitir a las nuevas generaciones de estudiantes, interioriza el 

conocimiento necesario para asumir el aprendizaje continuo en su 

vida medica, se enfoca en un diseño de investigador  para crear su 

propio plan de enseñanza de su asignatura y  asume una visión 

prospectiva del conocimiento de diseño de sus propias estrategias 

educativas. 
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 DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

 

El diagnóstico del griego diagnostikós, "a través", y  gnosis, 

"conocimiento" o "apto para conocer".  Es  el análisis que se realiza 

para determinar cualquier situación de aprendizaje y cuáles son las 

tendencias. Esto se realiza en  base de datos investigados de los 

hechos recogidos y ordenados, que ayuden a mejor con lo que está 

ocurriendo en una institución educativa. El diagnóstico pedagógico 

no estudia la conducta del sujeto, sino el estado de desarrollo 

personal y el potencial de aprendizaje.  

 

El diagnóstico en educación según:  

 

ÁLVAREZ, R. (1984). “Es una forma de 

organización de recoger información sobre un 

hecho educativo relativo a un sujeto o un 

conjunto de sujetos con la intención de 

utilizarlo hacia la mejora de los pasos 

siguientes de un proceso educativo”. (pág. 5) 

 

El docente tiene la necesidad de conocer a sus estuantes para 

orientar adecuadamente todas las actividades que conforman el 

aprendizaje, teniendo en cuenta que todos los sujetos han de ser 

diagnosticados y no solo aquellos que presenten dificultades para 

aprender. 

 

El diagnóstico en educación según:  

 

BASSEDAS (1995). “Proceso de trabajo en el 

que se analiza la situación del alumno con 

dificultades en el marco de la escuela y aula a  

fin de proporcionar orientaciones e 
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instrumentos de trabajo a los maestros que 

permiten modificar el conflicto planteado”. 

(pág. 18) 

 

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

CUADRO N° 8 
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PRINCIPALES CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA  NORMAS  STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD 

(1995)  (pág. 26-27) 

 

CUADRO # 9 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

MODELOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA QUE HAN TENIDO 
INFLUENCIA EN LATINOAMÉRICA. 

 

Para STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD (1995), la evaluación 

diagnóstica “tiene el propósito de enjuiciar o perfeccionar el 

valor o el mérito de un objeto” (pág. 71). Los modelos de 

evaluación diagnóstica, MORA, A. (2004),  “los agrupa y realiza un 

resumen en diferentes categorías” (pág. 9 a la 21). 1. 

Pseudoevaluación,  2. Cuasievaluación 3. Evaluación verdadera 4. 

Evaluación holística.  
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MODELOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  

MORA, A. (2004),  (pág. 9 a la 21) 

CUADRO N° 10 
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CIPP: ORIENTADO HACIA EL PERFECCIONAMIENTO 

STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD (1995) (pág. 176-208) 

CUADRO N° 11 
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FUENTE: DATOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ORIENTADA AL 
PERFECCIONAMIENTO  

 

La necesidad de considerar a la evaluación diagnóstica, un medio 

para el perfeccionamiento donde se engloben la necesidad de 

resultados, como resolver problemas y alcanzar objetivos nos dice:  

 

STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD (1995), 

“Proceso mediante el cual se proporciona 

información útil para la toma de decisiones y 

plantea el modelo CIPP (Contexto-entrada-

proceso-producto)” (pág. 176-208) 
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Según STUFFLEBEAM Y SHINKFIELD (1995) “Se distinguen tres 

etapas de una evaluación  diagnóstica de una manera holística”. 

(pág. 327- 328) 

 

1) La fase de observación, en la cual se investigan 

todas las variables que afectan el resultado del 

programa. 

 

2) La fase de investigación, en la que se seleccionan los 

aspectos más importantes del programa en su contexto 

 

3) La fase de explicación donde se exponen los 

principios generales subyacentes a la organización y 

operación del programa.  

 

 

El diagnóstico de la destrezas y habilidades de los estudiantes que 

van a ser parte de este estudio de investigación, deben  combinar 

concepciones, como son la evaluación, autoevaluación, acreditación, 

competencia, estos tienen que unirse para poder llegar a un fin 

común que es buscar la excelencia academia.  

 

 

EVALUACIÓN según nos indica:  

 

MORA, A.  (2014). “La evaluación se puede 

entender de diversas maneras, dependiendo 

de las necesidades, propósitos u objetivos de 

la institución educativa, tales como: el control 

y la medición, el enjuiciamiento de la validez 

del objetivo, la rendición de cuentas, por citar 

algunos propósitos”. (pág. 2) 
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El diagnóstico  siempre busca la evaluación y viceversa como un 

complemento de dar los resultados de lo que se desea investigar, 

esto nos conlleva a un mejoramiento continuo.  

 

Por la cual se la debe implementar  como proceso dinámico,  

sistemático y fundamental de la vida educativa.  

 

 

AUTOEVALUACIÓN según nos indica:  

 

MORA, A. (2014). “Un proceso de análisis y 

reflexión introspectivo y prospectivo acerca 

del propio quehacer educativo, necesario para 

mejorar el servicio que brinda una institución 

educativa. En la autoevaluación deben 

participar los miembros de la comunidad 

educativa, tales como: estudiantes, docentes, 

autoridades académicas, personal 

administrativo y de apoyo técnico, entre otras 

participaciones de interés para el proyecto”. 

(pág. 20) 

 

La educación superior tanto privada como pública, en ecuador  está 

entrando a un sistema de autoevaluación por  el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, (CEAACES), las carrera universitarias 

especialmente la de medicina esta siento observada por este ente 

rector de la calidad de la educación.  Por lo tanto  es indispensable 

que se realice un cambio de paradigma hacia nuevos lineamientos 

tecnológicos de enseñanza y destrezas médicas clínicas para el 

estudiante del séptimo año de la carrera de medicina.  Debiéndose  

concebirse como una parte integral el análisis del programa de 



 

49 

estudios en sus distintas etapas, planteamientos, ejecución y 

administración.  

 

 

ACREDITACIÓN según nos indica: 

 

MORA, A. (2014). “La Acreditación es un 

proceso de mejoramiento continuo inspirada 

en los principios de eficacia, eficiencia, 

oportunidad, pertinencia”. “Entendido éste 

como un proceso de credibilidad y legitimidad 

de parte de la sociedad representada por 

organizaciones, empresas, instituciones, etc”. 

(pág. 20) 

 

Otra forma con la que se ve involucrado el diagnóstico son con la 

competencias educacionales, este tema es muy complejo, pero se 

debe entender que en la práctica profesional médica representa  

destreza, habilidad, saberes,  idoneidad, suficiencia, 

desenvolvimiento, capacidad,  practicidad, excelencia y  valores.  

Y estos al unísono se integran para buscar una vía efectiva entre el 

trabajo medico docente y la enseñanza educacional hacia los 

estudiantes de medicina. Las competencias promueven una 

metodología que permite dar legibilidad, competitividad y 

productividad de los títulos profesionales. 

 

COMPETENCIA según nos indica: 

 

MORA, A.  (2014).  “Se puede entender como 

el conocimiento, las actitudes y las destrezas 

necesarias para desempeñar una ocupación 

dada”. (pág. 21). “La educación debe buscar 
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otros criterios para lograr el desarrollo de las 

capacidades como las habilidades y destrezas 

innovadoras que le permitan al profesional 

enfrentar los retos que impone la nueva 

realidad”.  (pág. 20) 

 

A su vez las competencias generales se pueden descomponer en 

SUBCOMPETENCIAS que se distribuyen en los ciclos, con 

secuencia y profundidad.  

 

Por ejemplo: En diferentes niveles de profundidad del conocimiento.  

 

 Subcompetencias de nivel 1: Son conocimientos o destrezas 

que debe tener el profesional para alcanzar la Competencia 

General 

 

 Subcompetencias de nivel 2: Son las habilidades y 

conocimientos que se deben tener para lograr las de nivel 1. 
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COMPETENCIAS 

 

CUADRO N° 12 
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DIFERENCIAS ENTRE COMPETENCIAS EDUCATIVAS Y 
LABORALES 

 

CUADRO  N° 13 

 

 

FUENTE: DATOS MODIFICADOS PARA LA  INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA.  
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MORA, A.  (2014).  “El diseño metodológico 

para evaluar el plan de estudios 

fundamentado en competencias debe 

contemplar esta modalidad, desde la 

definición del perfil académico-profesional; en 

el perfil fundamentado en competencias se 

centra en el área profesional o laboral, 

tratando que el área humanística y de apoyo 

logren equilibrar la formación del 

profesional”. (pág.  23) 

 

A la elaboración de módulos de competencias es necesario elaborar 

previamente mediante consultas a los docentes académicos de la 

carrera medicina, a la población estudiantil de medicina, a los 

representantes hospitalarios, es decir, se contextualiza el programa 

para alcanzar el objetivo esperado. 

 

 La concepción del  cambio es difícil y puede causar mucha 

resistencia de la comunidad estudiantil y docente. MORA, A.  (2014).  

“Se afirma que los sistemas educativos pueden contribuir al 

desarrollo y consolidación de los sistemas democráticos y  a la 

construcción de una sociedad alternativa”. (pág. 23). Por esto es 

necesario romper el paradigma para que el sistema esté en posición 

de contribuir efectivamente al desarrollo nacional   y para asegurar la 

supervivencia institucional. 

 

APRENDIZAJE EDUCATIVO 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican  destrezas, habilidades capacidades, conocimientos, 

conductas o valores como producto de la interacción del estudio 
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académico, experiencia profesional, el razonamiento lógico de la 

observación de casos. 

 

APRENDIZAJE EDUCATIVO 

GRÁFICO N° 5 

 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 

Son los progresos  de aprendizaje conseguidos en una línea de  

tiempo, se obtienen por la repetición de “prueba y errores” de los 

períodos ensayo y de reposo. Y por ende se comienzan a fijar estos 

conocimientos aprendidos como propios  y automáticamente a nivel 

cerebral, dando una condición sistémica de relación del aprendizaje 

con los reflejos condicionados, hacia un objetivo en particular, 

llegando el estudiante o profesional a apropiarse  del conocimiento 

aprendido y de sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes, valores y incorporando esta destreza de 

habilidad mental, como habito diario de un proceder automático.  Y 

dando como resultado final su propia experiencia en desarrollar 

habilidades, actitudes, valores e ideales.  
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La adaptación  motora e intelectualmente del medio universitario que 

conlleva al aprendizaje y al desarrollo de destrezas y habilidades en 

medicina clínica, esta conducta se modifica en el estudiante de 

medicina, produciendo conocimiento propio en las aulas a largo 

plazo. En la práctica Hospitalaria esta también depende de lo que se 

quiera conseguir con el aprendizaje será a largo o corto plazo. Esto 

producirá un proceso de cambio permanente en el comportamiento 

de una persona o generación estudiantil y dando como resultado al 

final la experiencia.  

 

 

En el aprendizaje se considera  3 pasos: 

1. Cambio en la capacidad conductual.  

2. Cambio debe ser perdurable en el tiempo.  

3. El  aprendizaje debe ocurrir a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia, como la observación.  

 

Al referir el aprendizaje como “proceso de cambio conductual, nos 

dice: SCHMECK (1988) “asumimos el hecho de que el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes” 

(pág. 171).  

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones 

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales, que luego se 

pueden aplicar en diferentes situaciones a los contextos donde se 

aprendierón.  
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PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

El aprendizaje  no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  La 

modificación de comportamiento coartado por las experiencias, 

conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro 

creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la 

interacción compleja corresponde neurofisiológico entre tres 

sistemas que determinan que el  verdadero cambio de conducta 

aprendizaje se esté realizando. 

 

1. Sistema afectivo: Área prefrontal del cerebro  

 

2. Sistema cognitivo: Circuito PTO (parieto-temporo-occipital); 

Lóbulos parietales se desarrolla el sistema emocional y el 
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sistema valorativo. Lóbulos temporales ayudan a aprender y 

escuchar sonidos, para ser repetirlos. Lóbulo Occipital 

controla la visión. 

 

1. Sistema expresivo: relacionado con las áreas de función 

ejecutiva,  son  aquellas que nos permiten dirigir nuestra 

conducta hacia un fin y comprender la atención, planificación 

secuenciación y reorientación sobre nuestros actos.  

 

 

CEREBRO SUS PARTES Y FUNCIONES 

 

GRÁFICO N°  7 

 

 

Es importante entender como está formado el cerebro y cuál es su 

función,  ya que cualquier estímulo ambiental, socio cultural, que 

involucre la realidad en sus dimensiones físicas, psicológica o 

abstracta se verá encadenado a las estructuras mentales de un ser 

humano. Si no se comprende esto no se puede analizar de forma 

compleja como un estudiante, pueda adquirir destrezas y habilidades 
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en medicina clínica para su formación profesional. Por lo cual pude 

resultar insuficiente los modelos de enseñanza actual para darle 

sentido y consecuencia a las habilidades prácticas aprendidas esto 

no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto. 

 

 

MODELO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

El  cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones 

afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la 

información recibida con las estructuras previamente existentes en el 

sujeto, generándose: interés de curiosidad por saber de esto, lo cual 

da la expectativa por saber qué pasaría si supiera al respecto y al 

final le da sentido para determinar la importancia o necesidad de un 

nuevo aprendizaje. Y por último se logra la disposición de la 

atencional del sujeto.   
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Un factor muy importante es el medio ambiente que rodea al 

estudiante, como fue criado, que nivel educación recibió más la 

interacción entre la genética,  desarrolla el aprendizaje del individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de 

procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, 

inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, procesos 

que dan lugar a la asimilación de la nueva información.  

 

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el 

cerebro humano ejecuta un número mayor de sinápsis entre las 

neuronas, para almacenar estos datos, en la memoria de corto 

plazo.  

 

El cerebro también recibe eventos eléctricos y químicos dónde un 

impulso nervioso estimula la entrada de la primera neurona que 

estimula la segunda, y así sucesivamente para lograr almacenar la 

información y/o dato.  

 

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en 

escenarios hipotéticos el sistema expresivo apropia las implicaciones 

prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un 

desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento 

con respecto a lo recién aprendido. 

 

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la 

nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le 

da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente 

a esta. 
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Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales:  

 

 Inteligencia  

 Conocimientos Previos 

 Experiencia  

 Motivación  

 

Todos los factores del aprendizaje  son importantes, pero se debe  

señalar que sin motivación cualquier acción que realice,  no será 

completamente satisfactoria.  

 

Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el “querer 

aprender”, resulta fundamental y indispensable  que el estudiante 

tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra 

limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje requiere 

determinadas bases tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario medico), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), 

repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación).  

 

Es necesario una buena organización y planificación para lograr los 

objetivos. Al final  nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia.  

 

Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las la capacidades del sistema cognitivo, sistema 

afectivo, y sistema expresivo, para construir los nuevos 

conocimientos. 
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Factores secundarios, que están relacionados con los 

anteriores:  

 Maduración psicológica 

 La dificultad material 

 La actitud activa  

 La distribución del tiempo para aprender  

 

La enseñanza es una de las formas de lograr y adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen 

varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes 

se desarrollen fácilmente.  

 

Dichas operaciones son: 

 

 Recepción de datos: Supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del 

mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades 

mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 

imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

 Comprensión de la información es lo que el estudiante 

recibe de información y la prende a partir de sus 

conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y 

transforman (tienen un papel activo) la información recibida 

para elaborar conocimientos.  
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 Retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado, producirá 

la retención a largo plazo de los conocimientos aprendidos. 

 

 Transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. Es este nivel ya se pone en ejecución lo aprendido. 

 

CURVA DE LA RETENCIÓN DEL APRENDIZAJE 

GRÁFICO N° 9 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos 

que involucren los tres el periodo de retención máxima 1 que es la 

nueva información, el periodo de poca retención o de descanso y  el 
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periodo de retención máxima 2 que es el cierre.  En síntesis, se 

puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las 

estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y 

actúa frente a ella. 

DIFERENCIAS ENTRE  TIPOS Y ESTILOS DEL APRENDIZAJE 

CUADRO N° 14 

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

  

ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

Capacidad del aprendizaje 

se hereda y cuál se 

desarrolla en el medio 

ambiente que rodea a la 

persona. 

  

Conjunto de características 

psicológicas que suelen 

expresarse cuando una persona 

debe aprender. 

 

Aprendizaje por 

descubrimiento: 

 

El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y 

sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo. 

  

Visual:  

Prefiere aprender usando 

imágenes, dibujos, y aprende por 

comprensión espacial. 

 

 

Aprendizaje repetitivo:   

 

Se produce cuando el 

alumno memoriza 

contenidos sin 

    

Verbal:  

Prefiere usar palabras ya sea de 

forma escrita oral 
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comprenderlos o 

relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no 

encuentra significado a los 

contenidos estudiados 
 

 

Aprendizaje significativo: 

 

Es el aprendizaje en el cual 

el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con 

los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

 

   

Música/Auditivo:  

Prefiere usar el sonido y la 

música. 

 

 

Aprendizaje 

observacional: tipo de 

aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento 

de otra persona, llamada 

modelo. 

 

  

Físico/Cinético:  

Prefiere usar su cuerpo, el sentido 

del tacto.  

 

 

Aprendizaje latente: 

Aprendizaje en el que se 

adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se 

demuestra hasta que se 

ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

 

  

Lógico/Matemático:  

Prefiere aprender usando la lógica 

la razón y los sistemas. 
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Social:   

Prefiere aprender en grupo y con 

otras personas. 

 

   

Individual:  

Prefiere aprender solo y ser 

autodidacta.  

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

Se han desarrollado distintos modelos y teorías sobre estilos de 

aprendizaje los cuales ofrecen un marco conceptual que permite 

entender los comportamientos, cómo se relacionan con la forma en 

que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede 

resultar más eficaz en un momento dado.  

 

Aún cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y 

surgen de diferentes marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos 

en común que permiten establecer estrategias para la enseñanza a 

partir de los estilos de aprendizaje. 

 

Los modelos más conocidos y utilizados en cuanto a estilos de 

aprendizaje son: 
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 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 

 Modelo de Felder y Silverman 

 Modelo de Kolb 

 Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y 

Grinder 

 Modelo de los Hemisferios Cerebrales 

 Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

 

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición 

de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme 

desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y 

de las teorías que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el 

aprendizaje.  

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

GRÁFICO N° 10 
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Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza 

desde una perspectiva particular el proceso. 

 

Las más difundidas son:  

 

1. Teorías conductistas 

2. Teorías cognitivas 

 

 

TEORÍAS CONDUCTISTAS 

 

En la perspectiva de Pávlov el condicionamiento clásico, a principios 

del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo 

neutro, tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no genera 

en forma natural la respuesta que nos interesa, este genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca 

de forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un 

estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Desde la perspectiva conductista, formulada por Skinner 

(condicionamiento operacional) hacia mediados del siglo xx y que 

arranca de los estudios psicológicos de Pávlov sobre 

Condicionamiento clásico,  y de los trabajos de Thorndike 

Condicionamiento instrumental, sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para 

todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. 

Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
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Mientras Skinner propuso el reforzamiento  para el aprendizaje 

repetitivo, un tipo de reforzamiento mediante el cual un estímulo 

aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen 

diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de 

forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento 

deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las 

buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra 

parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de 

reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

 

 

TEORÍAS COGNITIVAS 

 

Bruner nos habla del aprendizaje por descubrimiento y la perspectiva 

del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la 

realidad. Mientras Novak postula el aprendizaje significativo, no 

memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente 

al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje 

por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos 

para los estudiantes. 

 

La psicología cognitivista basada en las teorías del procesamiento 

de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece 
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en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 

detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Pero Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 

desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el 

nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, 

este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, 

si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

Mientras Vigotski propone basándose en muchas de las ideas de 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes 

previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en 

la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está 

íntimamente relacionado con el medio social. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En la escuela de medicina tiene como principio filosófico 

fundamental el estudio del hombre y el medio ambiente en que él se 

desenvuelve.  

 

Hipócrates. (460 a.C.). “La expresión latina 

primum nil nocere o primum non nocere  se 

traduce en castellano por "lo primero es no 

hacer daño". Se trata de una máxima aplicada 

en el campo de la medicina y ciencias en 

salud”.   

 

Esto describe el desenvolvimiento de la parte académica que está 

basada en criterios de Humanismo, con respetando las leyes, 

buscando en Principio Hipocrático “Primero es no hacer daño”. Y 

teniendo en cuenta que esto se lo toma como un paradigma en 

medicina, ya que en la vida real los médicos aprenden por prueba y 

error.  

 

Pero en la actualidad el desarrollo científico de la medicina está 

avanzando a pasos gigantescos y está de la mano con la tecnología, 

mas los recursos económicos que se invierten para mejorar la 

calidad de vida de las personas podríamos decir que ahora sí, 

podemos tener este principio Hipocrático en la práctica. Ya que los 

estudiantes de medicina clínica, tienen los recursos necesarios tanto 

de información académica como tecnológico para respetarlo y no 

pasar sobre él. “Primero es no hacer daño”. 

 

Esto se pone como relevancia para que los nuevos profesionales 

que se formen la escuela de medicina, que sean cada vez mejores y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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superen a sus profesores, esto traiga como añadidura mejores 

médicos para el  Ecuador y mejor atención  al pueblo Ecuatoriano.  

 

La Universidad y los Hospitales docentes, están en la obligación de 

formar médicos con niveles de excelencia en conocimiento 

académico y práctica médica, con desarrollo de  valores, normas 

ética, y con actitudes de competencias para el mercado profesional 

médico ecuatoriano.  

 

Un objetivo de este trabajo investigativo es comenzar a generar y 

realizar responsabilidad social, de perspectiva universitaria y 

hospitalaria que nos ayuden a competir nacionalmente e 

internacionalmente con hospitales y universidades.  

 

Por lo cual teniendo  indicadores del diagnóstico del desempeño de 

la destrezas y habilidades clínicas de los estudiantes de medicina, 

estos nos ayudaran a medir el grado de avance de la  calidad  de 

como se están pre-formando profesionalmente  los estudiantes de la 

escuela de medicina. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Tiene gran  importancia en enfatizar  la formación humanista, dentro 

del marco académico médico legal, ya que tiene un enorme peso en 

la sociedad. La formación de los estudiantes en los nuevos médicos, 

está encadenada al progreso afectivo y el desempeño profesional, 

sin  esta contaste puede tener consecuencias negativas a nivel 

educativo, ya que una de sus metas de los estudiantes es la 

formación del conocimiento, para atender a seres humanos. 

 

Los estudiantes cuando llegan a la escuela de medicina, son 

sometidos a muchos cambios, la escuela de debe procurar que 

estos cambios sean positivos, como cuando un “padre ensaña a un 

hijo”, lo hace con amor, afectividad y sin esperar nada a cambio, solo 

la satisfacción del deber cumplido.  

 

De la misma forma debe actuar la escuela de medicina y los 

hospitales docentes con sus estudiantes de medicina ofreciéndoles 

lo mejor para que en transcurso de sus años de estudio, que  

concienticen a los estudiantes en los buenos valores morales-éticos, 

en una buena práctica médica hospitalaria-universitaria, y teniendo 

ante todo, la no deshumanización de los estudiantes de medicina 

ante la sociedad, ya sea por las exigencias hospitalarias-

universitarias o por el deseo de aprender o por cualquier otro tipos 

de factores, como son el deseo competitivo entre mismos 

estudiantes de medicina. Nunca se debe dejar a un lado la visión 

humanística del ser humano y especial del médico. 

 

Con este pensamiento humanístico los estudiantes medicina  no sólo 

son capaz de elegir entre lo bueno y lo malo, sino fundamentalmente 

son capaces de elegirse a sí mismos y elegir quién quiere ser, que 

clase de profesional médico serán en el futuro. Llegando ellos a 
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romper paradigmas para mejorar su ambiente educativo. Y ser ellos 

los nuevos guías en formación educativa.  

 

Robayo, T. (2014) “El estudiante se transforma 

como la oruga en mariposa, en base a su 

medio ambiente que los rodea, es allí  donde 

toma sus decisiones, para el resto de su vida 

profesional medica, esto marcara al 

estudiante, como llevar una marca, que diga 

de esta  calidad soy  para mi sociedad”. (pág.  

73) 

 

El crecimiento  en la formación académica  es perfeccionamiento de 

los conocimientos en destrezas y habilidades para realizar 

procedimientos médicos, esto se puede realizar con buenas guías a 

seguir, ya sean en libros, protocolos, o en lo que está en boga, que 

son los simuladores de enseñanza médica, más  el tipo de 

andragología  a seguir para poder realizar un buen aprendizaje y una 

buena curva de enseñanza hacia los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGOLOGÍCA 

 

Es la forma de como el docente se prepara y se embarca como guía 

de los nuevos estudiantes, esto refleja el compromiso de un docente, 

que debe tener la experticia para dictar cátedra a los estudiantes de 

medicina. Esta responsabilidad debe ser dada en el máximo de la 

excelencia académica, por parte del docente designado, por la 

Escuela de Medicina. Esto debe hacerse con la  contemplación del 

visto bueno del currículum del docente.  

 

Siendo él la base para el cumplimiento a cabalidad, de los procesos 

educativos del pensum académico del internado rotativo obligatorio. 

Esto ofrecerá a los estudiantes de medicina una formación integral. 

Ya que el conocimiento no se debe esconder, ni retener, es 

obligación moral y ética del buen docente, pasarla a las nuevas 

generaciones, para que la comunicación estudiantil perfeccione los 

conocimientos dejados por sus maestros 

 

Teniendo en cuenta que esta etapa del desarrollo profesional no solo 

se pone en consideración una base intelectual académica y práctica 

sino que también están involucrados sus valores, su contexto social 

y situación económica, lo cual se traduce en una serie de puntos a 

tratar en el diagnóstico de la destrezas y habilidades clínicas del 

Internado Rotativo de los alumnos del séptimo de carrera de 

medicina en el Hospital Luis Vernaza, como parte de su formación 

profesional. 

 

En el manejo Andragologíco se tomaran en cuenta varios aspectos 

para el docente:  

 Acceso a la rotación del internado rotativo 

 Cobertura de rotación de clínica en el internado rotativo 
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 Calidad en la preparación académica en clínica  del 

Internado rotativo 

 Calidad  en la preparación práctica en clínica del Internado 

rotativo 

 Integración a los procedimientos médicos en medicina 

clínica 

 Calificación del internado rotativo 

 

 

  



 

76 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Libro UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, “Guía 

Universitaria para Bachilleres Aspirantes 

1985. Sin autor. Impresa en la Litografía de la 

Universidad de Guayaquil el 29 de Noviembre 

de 1985”. 

 

La Universidad de Guayaquil, es la más antigua de las universidades 

de la ciudad de Guayaquil y de la región del Litoral. Su comienzo es 

el 1 de Diciembre de 1867, cuando se crea la Junta Universitaria del 

Guayas, integrada por catedráticos del Colegio Nacional San 

Vicente, donde  se faculta a conferir grados académicos por el 

Congreso de la República. 

 

Inicia su actividad con la Facultad de Jurisprudencia en Octubre de 

1868 y más tarde, con la de Ciencias Medicas, el 7 de Noviembre de 

1877 se crea definitivamente la Facultad de Medicina como una 

respuesta a las aspiraciones y necesidades de la ciudad de 

Guayaquil, que desde su comienzo impartió enseñanza en las dos 

carreras Medicina/Cirugía y Obstetricia. 

 

Después Don Pedro Carbo y Noboa, como Jefe Supremo de la 

Provincia del Guayas, crea la Universidad de Guayaquil mediante 

decreto firmado 15 de Septiembre de 1883, siendo inaugurada 

oficialmente el 9 de Octubre de 1883. 

 

El local en donde funciono primeramente la Junta Universitaria del 

Guayas y después la Universidad de Guayaquil, fue en el colegio 
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San Vicente hasta 1898, fecha en que se traslado a su propio 

edificio, situado en la Casona Universitaria, pero 1943 con el 

crecimiento de la población de los estudiantes universitarios y 

consolidación y funcionamiento de nuevas Facultades se decide 

comenzar a pensar en nuevas alternativas para una nueva Alma 

Mater.  

 

En 1949 se decide construir la Ciudadela  Universitaria, en terrenos 

adyacentes al Estero Salado. En 1952 comienzan sus labores 

académicas hasta la actualidad en la  Ciudadela “Salvador Allende” 

 

La facultad de Ciencias Medicas está formada por las escuelas de 

Medicina, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica, Escuela de 

Graduados de Post-grado. 

 

Hasta 1986 que se puso en circulación este libro, el área de 

influencia de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de 

Guayaquil, comprende provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, y 

Bolívar, la misma que cubre a través del Departamento de Internado 

Rotativo con los alumnos del séptimo año de medicina y quinto año 

de obstetricia,  integrándolos en los hospitales docentes  de 

ciudades cantonales y hospitales regionales, realizado actividades 

académicas, de investigación y de servicio, cumpliendo así con los 

postulados de la Universidad integrando a la comunidad. 

  

Objetivos de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Objetivo General: 

 

 La Facultad de Ciencias Médicas, tiene el objetivo general de 

formar profesionales, competentes, con un profundo sentido 

humanístico, ético, y social, capaces de construir 
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científicamente en forma individual o dentro de los equipos 

multidisciplinarios, al fomento, prevención, recuperación, 

rehabilitación, o la investigación. 

 

Objetivo de la Escuela de Medicina 

 

 La escuela de Medicina se propone en formar médicos, que al 

finalizar la Carrera demostraran competencias para: 

 

 Contribuir al Fomento, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud humana, por medio de la aplicación 

de enfoques científicos y de los métodos experimentales, 

clínica, epidemiológica y la utilización crítica de los últimos 

avances de la Ciencia y Tecnología Medica  

 

 Impartir docencia y realizar investigaciones, mediante la 

aplicación del método científico y los últimos avances del 

conocimiento, encaminados a mejorar el nivel de salubridad 

del país y la preservación del medio ambiente. 

 

Definición y Objetivo de la Carrera de Medicina: 

 

 La carrera en Ciencias de la Salud tiene como principio 

filosófico fundamental el estudio del hombre y el medio 

ambiente en que él se desenvuelve; también se estudian los 

agentes patógenos que son capaces de agredir al hombre y la 

manera de prevenir, curar o rehabilitarlo. 
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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CUADRO N° 15 
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

El Historiador Julio Pimentel Carbo en  1955 encontró en España un 

documento del Consejo de Indias donde se comprobaba que el 

entonces Hospital Santa Catalina había sido fundado el 25 de 

noviembre de 1564. Por lo cual el Hospital Santa Catalina es el 

Hospital Luis Vernaza, y por este documento, se convirtió en el más 

hospital más antiguo del Ecuador, destronando en edad al hospital  

San Juan de Dios de Quito, en la capital del Ecuador. 

Esta diferencia se da por que el Hospital Luis Vernaza fue afectado 

no solo en cambios repetidos de su nombre sino también fue 

afectado recurrentemente por pestes y grandes incendios en la 

ciudad de Guayaquil, por lo cual fue un hospital nómada con seis 

ubicaciones distintas en cuatro siglos y medio. Mientras en el caso 

de Quito su edificación colonial es aún parte del patrimonio histórico 

de la Capital. 

 

Por lo tanto la historia lo considera como el  primer hospital de la 

Real Audiencia de Quito y uno de los pocos edificios públicos en el 

siglo XVI en Guayaquil. El Rey de España, Carlos II, decreto la 

creación de este  hospital, para el  beneficio de los enfermos del la 

colonia y de esta manera cumplir con los mandamientos del 

cristianismo, de servir y curar a los enfermos y a los más 

necesitados.  

 

La construcción del hospital fue ordenado por cabildo guayaquileño 

cumpliendo la ordenanza española y lo inauguró el 25 de noviembre 

de 1564 y  se lo bautizó con el nombre de Santa Catalina, en honor 

a la santa cristiana. Pero este hospital por falta de administración 



 

81 

entro en crisis y los enfermos de la ciudad ya no podrían seguir 

siendo atendidos.  

 

El Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil en 1888, Don 

Francisco Campos Coello conformo una junta de nobles para que se 

encarguen de administración  de las  instituciones de bienestar 

público. De esta manera  nació la Junta Municipal, que después se 

llamo Junta de Beneficencia de Guayaquil. Quienes le dieron el 

nombre Hospital Civil. Pero el gran incendio de la ciudad 1896, 

consumió el edificio, quedando destruido por el fuego 

completamente.  

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil el 10 de agosto de 1904, 

inicio la nueva construcción de un edifico de  madera  y se le puso el  

nombre de Hospital General. Pero catorce años después en 1918, 

decide la Junta de Beneficencia de Guayaquil  la construcción del 

edificio de cemento.  

 

En octubre de 1922 y siendo Luis Vernaza Lazarte director de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, empezó la construcción del 

edificio que hoy conocemos y que se encuentra en las faldas del 

cerro Santa Ana. El nuevo hospital fue construido en 8 años de 

gestión entre 1922-1930.  

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil el 12 de agosto de 1942, 

cambia su nombre por última ocasión. A la muerte de Vernaza, 

empresario y filántropo, él hospital para entonces Hospital General 

tomó su nombre a Hospital Luis Vernaza, en honor a Don Luis 

Vernaza Lazarte. 

El Hospital Luis Vernaza, aunque ha evolucionado en su nombre no 

olvida sus raíces católicas ya que todos los años celebra a su  
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Patrona  Santa Catalina, cada año el 25 de noviembre recuerda su 

santoral junto con el aniversario de fundación del hospital.  

El Ecuador, reconoce al hospital en 1989 como Patrimonio Cultural 

del Ecuador. De esta manera este edificio quedo protegido, y no 

podrá ser remodelado en su fachada o estructura.  

 

La Junta Cívica de Guayaquil, en 1971, después de 407 años 

reconoce el gran valor histórico, cultural y de servicio a nivel de la 

historia del Hospital Luis Vernaza, este  merito de constancia fue 

plasmado en una placa de reconocimiento elaborada en bronce  la 

cual se encuentra en el  Auditorio Magno del Hospital Luis Vernaza, 

donde quedo reconocido que el 25 de noviembre de 1564, fue 

fundado el  Hospital, estableciendo que este hospital fue el primero 

del Ecuador y uno de los más antiguos de Latinoamérica.  

 

RESEÑA HISTÓRICA VISUAL DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

GRÁFICO N° 11 
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EL HOSPITAL LUIS VERNAZA INSTITUCIÓN DE SALUD 

  

El  Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia tiene una 

historia de 450 años de creación  en la cual ha tenido muchas 

transformaciones, llegando a ranquearce a nivel internacional en el 

número 44 de TOP de los mejores hospitales en Latinoamérica.  

 

Esta casa de salud cuenta con 2.800 empleados, entre personal 

administrativo, enfermeras, médicos especialistas y médicos 

residentes.  Esta maquinaria humana tiene la responsabilidad y 

privilegio de mantener el  prestigio ganado en cuatro siglos y medio 

de atención médica a los guayaquileños y a personas de todas las 

provincias del Ecuador.  

 

En la actualmente, cuenta con 883 camas para la atención al 

público, una área de emergencia donde se atienden 

aproximadamente 3.000 personas al mes, un centro de diagnóstico 

de imágenes, también consta con algunas alas de Unidad de 

Cuidados Intensivo (UCI) tanto de medicina clínica, quirúrgica, 

cuidados coronarios y emergencias. Y un departamento de  

trasplantes de órganos que se encuentra reconocido y avalado 

internacionalmente por Instituto Nacional de Donación y Trasplantes 

de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, como uno de los mejores 

hospitales del Ecuador en este campo. 

 

El Hospital Luis Vernaza consta con un departamento de docencia 

donde los médicos realizan investigación científica retrospectiva, 

prospectiva y observacional. Por lo tanto  es el encargado de velar 

que se cumplan los protocolos éticos y morales hacia los pacientes. 

El hospital es considerado como un referente del manejo de la salud 

a nivel de América del Sur.  
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CERTIFICACIONES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

GRÁFICO N° 12 

  

 
 

 

VALORES INSTITUCIONALES DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

CUADRO N°  16 
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DIRECTIVA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

Ec.  Juan Carlos Salame Hoppe: Inspector del Hospital Luis Vernaza 

Sr. Jorge Roca: Subinspector del Hospital Luis Vernaza 

Dr. Joseph Mc Dermott: Director del Hospital Luis Vernaza 

Dr. Jorge Hurel Prieto: Subdirector del Hospital Luis Vernaza 

Dr. Alberto Daccach Plaza: Subdirector del Hospital Luis Vernaza 

Dr. José Barriga Estrella: Subdirector del Hospital Luis Vernaza 

Dr. José Francisco Cesa Dalmau: Subdirector del Hospital Luis 

Vernaza 

Ing. Adrian Huerta Pisco: Gerente del Hospital Luis Vernaza 

Sr. José Estrada Guzmán: Administrador del Hospital Luis Vernaza 

Sra. Ana Lucia Vela Gómez: Subgerente del Hospital Luis Vernaza 

 

DOCENCIA  E  IINVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL LUIS 
VERNAZA 

 

Estas dos actividades, brindan prestigio al hospital. Ambos 

departamentos requieren de la colaboración de todos los 

profesionales para que se puedan cumplir sus objetivos. La 

responsabilidad del Director de Docencia e Investigación es 

coordinar las funciones y actividades de los procesos de enseñanza 

interinstitucionales y extra-institucionales, controlar el cumplimiento 

del nivel de calidad esperado de los procesos de enseñanza 

planificados en coordinación con los responsables docentes de cada 

área. 

 

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LUIS 
VERNAZA 

 

El Comité de Ética en Investigación del Hospital Luis Vernaza, fue 

constituido y conformado el 12 de noviembre de 2010. Su 

http://www.hospitalvernaza.med.ec/component/mailto/?tmpl=component&link=1a3b53b2bda29988d7ab145c798c1c30a4c68c56
http://www.hospitalvernaza.med.ec/component/mailto/?tmpl=component&link=1a3b53b2bda29988d7ab145c798c1c30a4c68c56
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responsabilidad es salvaguardar los derechos, seguridad y bienestar 

de todos los sujetos de un ensayo clínico. Entre las actividades que 

realiza el Comité están las de evaluar protocolos de investigación 

tanto clínicos como experimentales, a solicitud de servicios del 

Hospital General Luis Vernaza o de investigadores patrocinados por 

organismos externos pertenecientes al sector de la salud. 

 

Igualmente, el Comité cumple con tareas educativas tales como 

promover actividades permanentes de capacitación de los miembros 

del Comité en relación a la ética y a la ciencia de la investigación 

biomédica y aplicar y difundir su conocimiento y tareas normativas 

como dar seguimiento y vigilancia a la ejecución de los proyectos de 

investigación, solicitando los informes periódicos al investigador 

principal y conocer el informe de finalización de las investigaciones.  

También mantiene una estricta confidencialidad en torno al secreto 

profesional, sobre las reuniones, documentos, solicitudes, proyectos 

de investigación y asuntos relacionados con el propio Comité. 

 

MIEMBROS COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DEL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

El Comité se reúne quincenalmente (cada 15 días) y consta de siete 

miembros, los cuales se detallan a continuación: 

Presidente Dr. Alfonso Tafur Briones 

Coordinadora Dra. Químico Farmacéutica Elvira Merchán Castro 

Medicina General Dr. Jorge Hurel Prieto 

Doctor en Jurisprudencia Dr. Eduardo Peña Triviño  

Médico Intensivista Dr. Luis González Zambrano 

Medica Especialista en Endocrinología Dra. María Venegas Moreno, 

MD. 
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ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

AUTORIDADES Y ESTUDIANTES 

 

GRÁFICO N° 13 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Se destacan todos los documentos legales que se ven involucrados 

para la realización y fundamento del internado rotativo. Y  por ser de 

tanta importancia se lo pondrá en del proyecto de la tesis. Ya que de 

esta manera no se producirán ninguna heroína de  interpretación de 

los mismos. 

 

El Internado Rotativo Obligatorio consta de los siguientes 

parámetros de Fundamentación legal: 

 

1. Programa Analítico de la Carrera de Medicina 

 

2. Pensum Académico: Programa del Internado Rotativo 

Obligatorio donde se establece la parte académica para las 

cuatro especialidades calificadas de forma cuantitativa: 

 Cirugía  

 Medicina Interna 

 Ginecología-Obstetricia 

 Pediatría 

 

3. Reglamento Especial del Internado Rotativo Obligatorio de la 

Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas de 

la Universidad de Guayaquil 

 

4. Constitución de la República del  Ecuador 

 

5. El Consejo de Educación Superior (CES)  
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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 

Aquí se puede observar la disposición de la Malla Curricular de 

deben cumplir los internos de medicina antes de graduarse de 

Médicos Generales. La cual consta de 7 años académicos. Donde 

Podemos Observar que el internado Rotativo se realiza en el último 

año, es decir séptimo año de medicina. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 

GRÁFICO  N°   14 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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PENSUM ACADÉMICO DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 

Programa del Internado Rotativo Obligatorio donde se establece la 

parte académica para las cuatro especialidades calificadas de forma 

cuantitativa. Estas rotaciones académicas se realizan en Hospitales 

Docentes, abalados y certificados por la Universidad de Guayaquil y 

la Facultad de Ciencias Medicas. 

1. Cirugía  

2. Medicina Interna 

3. Ginecología-Obstetricia 

4. Pediatría 

 

CARRERA DE MEDICINA   

MATERIA: INTERNADO DE CIRUGÍA 

 

GRÁFICO N°    15 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CARRERA DE MEDICINA   

 MATERIA: INTERNADO CLÍNICA 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CARRERA DE MEDICINA  

MATERIA: INTERNADO DE  GINECOLOGÍA –OBSTERICIA  

 

GRÁFICO N°  17 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CARRERA DE MEDICINA   

 MATERIA: INTERNADO DE PEDIATRIA  

 

GRÁFICO N°   18 

 

       FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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Reglamento Especial del Internado Rotativo Obligatorio de la 

Escuela De Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

INTERNADO ROTATIVO  ESTRUCTURA - ORGANIZACIÓN 
HOSPITALARIA DOCENTE 

 

GRÁFICO  N°  19 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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INTERNADO ROTATIVO  ESTRUCTURA  

 

GRÁFICO N°  20 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

INTERNADO ROTATIVO  RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

GRÁFICO N°  21 

-  

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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INTERNADO ROTATIVO  RÉGIMEN ACADÉMICO  

HOSPITAL DE CICLO PASANTIA DE MEDICINA COMUNITARIA 

 

GRÁFICO  N°   22 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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INTERNADO ROTATIVO  DE LAS JERARQUÍAS  

 

GRÁFICO  N°   23 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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INTERNADO ROTATIVO  DE LA EVALUACIÓN 

 

GRÁFICO  N°  24 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR 

 

GRÁFICO N°    25 

 

 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CES: CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Publicada en el registro oficial marzo 2013 

El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la 

relación entre Ministerio de Salud Pública (MSP) & Consejo de 

Educación Superior (CES). Estableció  las NORMAS PARA 

UNIDADES ASISTENCIALES DOCENTES donde encontramos. De 

las DISPOSICIONES GENERALES en el apartado 30. 

ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD TUTORÍAL encontramos las:  

 Nuevas metodologías y estrategias educativas  

 Aprendizaje electrónico  

 Telemedicina  

 Laboratorios con cámara de Gesell 

 Entrenamiento basado en la simulación 

 

NUEVAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

 

GRÁFICO N°  26 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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APRENDIZAJE ELECTRÓNICO  

 

GRÁFICO N°   27 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

TELEMEDICINA 

 

GRÁFICO N°   28 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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LABORATORIOS CON CÁMARA DE GESELL 

 

GRÁFICO  N°   29 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

ENTRENAMIENTO BASADO EN LA SIMULACIÓN 

 

GRÁFICO  N°  30 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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FUNDAMENTACIÓN MÉDICA LITERARIA 

El libro mexicano, “Reto de los estudiantes de 

medicina de Margarita Varela Ruiz y Teresa 

Fortoul Vander Goes, 2003, con Coedición: 

Facultad de Medicina, UNAM “Universidad 

Nacional Autónoma de México”. 

Destaca la importancia de los factores del aprendizaje y más 

relevante lo hace que las autoras son docentes de la UNAM. En  su 

labor conjunta por años y a pesar de sus formaciones académicas 

diferentes, nos proporcionas directrices para identificar aquellos 

factores que intervienen en el bajo rendimiento Andragologíco de los 

estudiantes de la Facultad de Medicina de su país. Uno de los 

problemas detectado con frecuencia entre los estudiantes es la 

deficiencia de estrategias de aprendizaje, esto se refleja en un bajo 

rendimiento y  conlleva una baja autoestima, que forma un círculo 

vicioso que se los ha descrito en las definiciones conceptuales. 

Estudio universitario: “Investigación llevada a 

cabo por los investigadores de la 

“Universidad Estatal de Kent”, dirigidos por 

John Dunlosky”.” Pudieron establecer cuáles 

son los métodos de estudio más eficaces, se 

estudiaron, 10 técnicas de estudio diferentes, 

buscaban detectar cuál era realmente efectiva, 

y cuál no”.  

Se nombran a continuación: 

1. Interrogatorio elaborado: Explicación de porqué un hecho o 

concepto es verdadero. 
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2. Auto-explicación: Explicación de cómo se relaciona la nueva 

información estudiada con la información conocida 

anteriormente, o la explicación de los pasos tomados para la 

resolución de problemas. 

 

3. Resumir: Elaborar resúmenes de textos para aprenderlos 

mejor. 

 

4. Destacar / Subrayar: Marcar partes potencialmente 

importantes que han de ser aprendidas. 

 

5. Mnemotécnicas: Uso de palabras clave e imágenes 

mentales para asociar conceptos. 

 

6. Imágenes para textos: Tratar de formar imágenes mentales 

del texto mediante lectura o escucha. 

 

7. Releer: Leer y volver a leer una y otra vez. 

 

8. Practicar con exámenes: Usar exámenes de la asignatura 

en particular y practicar con ellos. 

 

9. Distribución del estudio: Preparar un examen con mucho 

tiempo y de forma programada. 

 

10. Intercalar estudios: Distribuir, dentro de nuestras horas de 

estudio, diferentes tipos de asignaturas. 

La de mayor eficacia, fue distribuir el estudio en el tiempo, y la otra, 

practicar con exámenes de la asignatura que estén cursando. Las 

otras ocho  fueron menos eficaces.  
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Así lo expresa Dunlosky del estudio: “Me sorprendió que algunas de 

las estrategias que los estudiantes utilizan mucho, como leer y 

subrayar, parece proporcionar beneficios mínimos en su aprendizaje 

y desempeño. Con tan solo reemplazar estas técnicas con la buena 

distribución del estudio, y practicar con exámenes, los estudiantes se 

benefician”  

Nota de la Autora: Esto comprueba hasta demostrar lo contrario que 

el uso de simuladores de estudio, pueden estar al nivel de la técnica 

de practicar con exámenes. Ya que el uso de los simuladores 

médicos en el estudio es una buena técnica para aprender el 

diagnóstico, tratamiento y destrezas médicas, que son parte del 

planteamiento de esta tesis, como técnica de aprendizaje, para los 

estudiantes del séptimo año de estudio de la carrera de medicina. 

 

El libro “Enseñanza de la medicina”. “El reto 

educativo de los nativos digitales, (Alberto 

Alberto Lifshitz), Unidad de Congresos del 

Centro Médico Nacional Siglo XXI México, 

D.F.E-mail: alifshitzg@yahoo.com”. 

 

Una de las resistencias al cambio son las frases “Yo lo hice así. Y 

me funciona”. “Y ahora por que cambiar”, esto ocurre actualmente 

como en ninguna generación de la historia con los alumnos 

universitarios en la  actualidad del siglo XXI. Ya que existente entre 

profesores de medicina  y alumnos medicina, un abismo tecnológico. 

Y por ende la forma de enseñar se lo percibe como un reto. 

 

Como nos dice “Alberto Lifshitz”, los alumnos son nativos 

digitales y los profesores, inmigrantes en este mundo 

tecnológico dominante. (pág. 518). Los métodos tradicionales 

mailto:alifshitzg@yahoo.com
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utilizados durante años por los maestros no parecen ser eficaces, 

así que y como siempre,  serán los docentes los que tengan que ver 

cómo adaptarse a este espécimen de nuevo alumno.  

 

La brecha generacional se manifiesta cuando los profesores dicen 

que los alumnos de ahora no son como los de antes. Y  cuando los 

alumnos tienen nueva información tienden a la necesidad de 

confirmar  las afirmaciones de sus maestros en internet.  Los nativos 

digitales son los que han nacido y crecido con la tecnología moderna 

de las telecomunicaciones, para los cuales son totalmente cotidianos 

el teléfono móvil, internet, los videojuegos; los inmigrantes, con 

mucho esfuerzo, están tratando de comprender y utilizar dicha 

tecnología, no siempre con éxito, frecuentemente son juzgados 

como ridículos por sus alumnos, llegando a no comprender que sus 

maestros solo utilicen el teléfono celular, para la función 

acostumbrada para ellos que es hacer llamadas. 

 

Los estudiantes en la actualidad tienen la capacidad de realizar 

simultáneamente varias actividades, lo cual va en contra de la 

imagen convencional del estudiante, que es concentrarse  en una 

sola tarea. Por ello se los pueden observar escuchando música, 

observando imágenes, contestar mensajes e incluso participar en 

una conversación, todo al mismo tiempo.  

 

Poseen  capacidad de manejar eficientemente la tecnología a su 

beneficio y no solo un solo aparato si no varios a la vez como 

celular, tablet, computadora. Y comparada con la realidad de sus 

profesores se comienza a crear el abismo generacional, esto  

también genera  un  abismo geracional de estudio  por  la forma en 

la que sus profesores estudiaron y adquirieron sus conocimientos y 

destrezas, a la forma como los hacen ahora los estudiantes. 
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Publicación Motor Científico Cielo: “Una 

experiencia relevante del como los 

estudiantes aprenden mejor, fue el estudio 

realizado Facultad de Medicina. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Donde se 

buscaba determinar el perfil de referencias de 

aprendizaje de alumnos y profesores de 

medicina. Y este tratado desde el enfoque de 

como un elemento a considerar en la 

enseñanza”. 

Este estudio destaca la  importancia de profesores y alumnos 

comprendan el desarrollo de las habilidades que favorezcan un 

mejor aprendizaje. Para ello se debe identificar sus perfiles de 

aprendizaje.  

Aplicarón el Método del cuestionario VARK. Desarrollado por 

Fleming que evalúa cuatro estilos de aprendizaje: visual, auditivo, 

lectoescritor y cinestésico.   

Realizado a alumnos y profesores del primer año de la carrera de 

Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las 

respuestas al cuestionario se procesaron con la metodología 

establecida por el autor. Se utilizó la prueba exacta de Fisher para 

identificar diferencias entre ambos  

La universidad de México incentiva este tipo de investigación ya que  

apoya el  desarrollo de habilidades que mejoren su aprendizaje, 

habilidades, orientaciones y estrategias que son utilizadas por los 

estudiantes en el aprendizaje de la medicina.  

Los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña 

con base a sus estilos de aprendizaje predominantes. Sarah Sharif-

Paz, dice que los alumnos suelen recordar un 20% de lo que leen, 
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un 30% de lo que oyen, un 40% de lo que ven, un 50% de lo que 

dicen y un 60% de lo que hacen, porcentaje que se incrementa a un 

90% cuando dicen, oyen, ven y hacen. 

1. Preferencia visual se refiere a adquirir la información a 

través de imágenes, representaciones gráficas que incluyan 

cuadros, flechas o símbolos. 

 

2. Preferencia auditiva predomina la capacidad de 'escuchar' y 

a los estudiantes se les facilita aprender en conferencias y en 

el díalogo con sus compañeros. 

 

3. Preferencia de lectura/escritura se percibe más fácilmente 

la información mostrada en palabras escritas. Esta modalidad 

suele ser fuerte en muchos profesores y es característica de 

la enseñanza occidental. 

 

4. Preferencia cinestésica predomina el aprendizaje práctico, 

se facilita el aprender haciendo o al experimentar en el 

mundo. En esta modalidad se utilizan simultáneamente varios 

sentidos y se caracteriza por un fuerte contacto con la 

realidad. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), los alumnos cuando no aprueban su pase al año 

siguiente,  son  evaluados  para ayudarlos y explicarles su 

modalidad de estudio.   

Destaca que a ellos se los redirecciona con las  estrategias de 

aprendizaje adecuadas para hacer frente a la gran cantidad y 

complejidad de información que demanda la formación del médico.  
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Esta experiencia ayudo a los estudiantes Mexicanos del primer año 

de la carrea de medicina, a mejorar su estrategias de enseñanza 

valorando sus modalidades de estudio.  

Este estudio nos propone un precedente a seguir en  la 

Universidades  de  Medicina  del Ecuador  buscar una mejor técnica 

de  enseñanza de las destrezas en habilidades clínicas a los 

alumnos  de medicina y  procurar o innovar lo forma de cómo se los 

puede ayudarlos, para que las destrezas médicas que adquieran 

sean de buena calidad, para una mejor eficiencia educativa y 

desarrollo profesional.  
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 El 60%  de los internos de medicina que realizan su rotación 

hospitalaria de clínica no cuentan con un entrenamiento  

previo de las destrezas y habilidades,  requeridas en una 

institución hospitalaria. 

 

 Más del  60% de los internos de Medicina tienen falencias 

prácticas en destrezas de los procedimientos médicos, 

diagnostico clínico, tratamiento especializado. 

 

 Más del 60% de los internos de Medicina tienen déficit  en los 

conocimientos prácticos y destrezas clínicas, cuando llegan a 

la rotación  Hospitalaria de medicina interna. 

 

 Implementar un módulo de simulación en  medicina clínica 

para el mejoramiento de las destrezas y habilidades, basados  

en los lineamientos del CES y sus Normas para Unidades 

Asistenciales Docentes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES   DEPENDIENTE 

 

 Formación en el profesional  
 

 Propuesta de un módulo de simulación clínica.”  
 

VARIABLES   INDEPENDIENTE 

 

 Diagnostico de las Destrezas y Habilidades Clínicas del 

Internado Rotativo en los  Estudiantes del Séptimo Año  de la 

Carrera De Medicina del Hospital “Luis Vernaza  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Las definiciones conceptuales están basadas según, el Diccionario 

de la Real Academia Española de Lengua Española,  22° edición  

electrónica  (2012). 

 

ACADEMIA: Proviene del latín academia, y  a su vez del griego 

Akademía es un término que identifica a muy diferentes instituciones 

educativas docentes con carácter profesional, artístico, técnico, o 

simplemente práctico. 

 

DISCIPLINAS ACADÉMICAS: Es la denominación que se da a los 

distintos campos del saber que se investigan y enseñan en la  

 

ACTITUD: Comportamiento ante un evento. O expresa algo con 

eficacia. Conjunto de habilidades, destrezas y actitudes requeridas 

para ejercer una disciplina. 

 

APRENDER: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio 

o de la experiencia. 

 

APRENDIZAJE: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. Es 

funcional cuando la persona que lo realiza, puede utilizarlo 

efectivamente en una situación concreta para resolver un problema 

determinado. 

 

CASO: El caso es una representación real, donde se expone un 

problema o serie de problemas, con la intención de enfrentar al 

alumno a una situación real de la práctica profesional, para analizar 

el problema y tomar de decisión.  
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ANÁLISIS DEL CASO: Requiere de un método que contiene los 

siguientes pasos: a) Planteamiento del problema: definir términos e 

identificar pistas; b) Formulación de hipótesis: dar explicaciones 

fundamentadas; c) Objetivos del aprendizaje: son las deficiencias o 

carencias en el conocimiento; d) Aprendizaje independiente: 

consultar fuentes de información; e) Síntesis de conocimientos: 

analizar el caso con la nueva información; f) Repetición: identificar 

nuevas pistas y revisar hipótesis; g) Transferencia: adquirir habilidad 

y rapidez para solucionar problemas. 

 

CLÍNICA: Ejercicio práctico de la medicina  relacionado con la 

observación directa del paciente y con su tratamiento. Departamento 

hospitario destinado a la enseñanza universitaria del conjunto de las 

manifestaciones de una enfermedad. 

 

COGNOSCITIVO: Dícese de lo que se es capaz de conocer. 

 

CONDUCTISMO: Orientación metodológica que estudia el 

comportamiento sobre las relaciones de estímulo y respuesta y a 

partir de la conducta y de las reacciones objetivas, sin tener en 

cuenta la consciencia, que es considerada un epifenómeno. Doctrina 

psicológica que se basa en el estudio de las manifestaciones 

externas de la conducta en términos de estímulos y respuestas 

 

CONOCIMIENTO: Cada una de las facultades sensoriales del 

hombre en la medida en que están activas. Entendimiento, 

inteligencia, razón natural 

 

DESEMPEÑO: Concepto integrador del conjunto de 

comportamientos y resultados obtenidos por un colaborador en un 

determinado período.  

 



 

113 

DESTREZA: En el contexto de la educación médica se refiere a la 

precisión con la cual se realiza una actividad. En lo general indica la 

capacidad, arte, primor o propiedad con que se hace una cosa.  

 

DIDÁCTICA: Perteneciente o relativo a la enseñanza. Ciencia que 

estudia la metodología de la enseñanza. 

 

EVALUACIÓN: Evaluación es una prueba en la que se mide el nivel 

de conocimientos habilidades, capacidades físicas, aptitudes. Se usa 

como herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la 

realización de una actividad o el aprovechamiento de unos estudios.  

 

EDUCACIÓN: Instrucción por medio de la acción  docente. Proceso 

mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física o 

intelectual. Acción y efecto de educar. 

 

EDUCAR: Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y 

morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos. 

 

ENSEÑANZA: Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., 

que se enseñan a alguien.  Ejemplo, acción o suceso que sirve de 

experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos 

análogos 

 

ENSEÑANZA BASADA EN PROBLEMAS: Ayuda a desarrollar el 

pensamiento crítico, permite el aprendizaje integrado de 

conocimientos, actitudes y habilidades y sobre todo promueve la 

revisión crítica de la bibliografía. Capacita al alumno, a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos, el fomento del razonamiento y 

juicio crítico, la solución de problemas similares a la vida profesional, 
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el fomento del manejo de la información y la promoción del trabajo 

en grupos. 

 

ESTRATEGIAS: Diseño o proyecto para dirigir un asunto. En un 

proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. Plan para realizar un fin 

 

EXTRAMURAL: Rotación Académica  Hospitaría en  hospitales 

cantones de provincias del ecuador donde los estudiantes del 

séptimo año de medicina hacen prácticas. Los estudiantes son 

designados por el director de escuela con distribución según la 

demanda de internos de medicina para cada hospital cantonal. Solo 

se los evalua de forma cualitativa y no cuantitativa. La extramural se 

encuentra descrita en el Reglamento especial del Internado Rotativo 

Obligatorio de la Escuela de Medicina. 

 

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS: Una infección oportunista 

causa enfermedad a una persona que se encuentra en un ambiente 

hospitalario y de alguna manera su sistema Inmunológico se 

encuentra disminuido. La infecciones son causadas por patógenos, 

ya sea bacteria, virus. 

 

ESCALA DE LIKERT: La Escala de Likert,  denominada método de 

evaluaciones sumarias, fue diseñada por Rensis Likert en 1932. Es  

una escala psicométrica utilizada en cuestionarios y es de uso más 

amplio en encuestas para la investigación, principalmente ciencias 

educativas.  

 

HABILIDAD: Capacidad física y mental para realizar una actividad. 

Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve a la persona.  
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ILUSTRACIONES: Las ilustraciones son elementos visuales: 

figuras, gráficas, esquemas, fotografías, mapas, videos, que se 

utilizan para representar los hechos que se presentan en la práctica 

médica. Son útiles para enseñar conceptos o ideas concretas o de 

bajo nivel de abstracción, promover la retención de la información o 

explicar a través de imágenes ideas o conceptos. 

 

INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA: Comenzó a funcionar  

como internado rotativo en ecuador 1.963 y se inicia 

correspondientemente con promoción de estudiantes egresados  1º 

de Mayo de 1.964 estos estudiantes son los artífices del  cambio de 

rumbo, al iniciar  el Internado Rotativo Obligatorio en el Ecuador. Es 

el último curso (séptimo año) del pensum de la carrera de Medicina, 

funciona como un área de integración docente-asistencial 

hospitalaria. 

 

INTERNOS DE MEDICINA: Alumnos del séptimo año de la carrera 

de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad 

de Guayaquil. Que por 1 año calendario realizan rotaciones 

hospitalarias, en diversos hospitales docentes en 4 especialidades 

médicas como son Clínica, Cirugía, Pediatría, Ginecología-

Obstetricia y Extramural. 

 

INFECCIONES NOSOCOMIALES: se denomina en medicina a las  

infecciones intrahospitalarias a la infección contraída por pacientes 

ingresados en un hospital.  

 

MAPA CONCEPTUAL: Se estructura por medio de conceptos, 

proposiciones y enlaces y presenta conceptos e ideas relevantes de 

un tema, a través de esquemas o representaciones gráficas ya que 

jerarquiza los diferentes niveles de conocimiento, que permiten 

ordenar o clasificar un tema. 



 

116 

META: Fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien 

 

METAEVALUACIÓN: La metaevaluación ha sido y es comúnmente 

conceptualizada como aquella investigación sistemática cuyo 

objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad, la relevancia, la 

pertinencia o los méritos de una evaluación.  

 

MÉTODO: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñarla. Sistema que se adopta para enseñar o educar 

hay tipos: analítico y sintético. Modo de obrar o proceder, hábito o 

costumbre que cada uno tiene y observa. 

 

METODOLOGÍA: Ciencia del método. Conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

MOTIVACIÓN: Acción y efecto de motivar. Ensayo mental 

preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia. 

 

MOTIVAR: Explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer 

una cosa. Preparar mentalmente una acción. Disponer del ánimo de 

alguien para que proceda de un determinado modo. 

 

MOTIVO: Impulso que induce a una acción consciente y voluntaria. 

Que mueve o tiene eficacia o virtud para mover. 

 

PORTAFOLIO: Estrategia didáctica que visualiza el progreso del 

alumno a través de sus actividades y reflexiones realizadas a lo 

largo de la rotación clínica y permite la autoevaluación del alumno y 

la evaluación del profesor (evaluación formativa). 
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PORTAFOLIO DEL ALUMNO: Representa de manera ordenada y 

clasificada todas las actividades de aprendizaje; apuntes de clase, 

trabajos de investigación, resúmenes, mapas conceptuales o redes 

semánticas, prácticas, análisis de los casos con conclusiones 

perfectamente analizadas, reflexiones y comentarios. 

 

PROBLEMA: Planteamiento de una situación cuya respuesta 

desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. 

 

REDES SEMÁNTICAS: Expresan los conceptos e ideas más 

importantes sin una jerarquización de los conceptos (a diferencia del 

mapa conceptual) y las palabras de enlace se expresan a través de 

un símbolo. Son de tres tipos, de: 1) Relación de jerarquía, 2) 

Relación de encadenamiento.  3) Relación de racimo. 

 

SIMULAR: Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es.  

 

SIMULACIÓN MÉDICA: Representación virtual o presencial con 

maquinas, instrumentos médicos o maniquíes de casos clínicos, 

quirúrgicos, de posibles situaciones que pueden pasar en un hospital 

o con un paciente.  

 

TÉCNICA: Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia 

o arte. Habilidad para aplicar esos conocimientos. Persona que 

posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte y el 

estudiante tienen la habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para 

conseguir algo 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La  Modalidad de la investigación corresponde a un proyecto 

Factible con prueba de Hipótesis. El proyecto factible comprende 

Investigación bibliografía, Investigación de Campo y una Propuesta 

de intervención, con el diseño de un módulo simulación en medicina 

clínica, que contenga de forma esquematizada, las mejores técnicas 

de enseñanza para las destrezas y habilidades en medicina en  

clínicas. Las cuales ayudaran a la comunidad médica de docentes y 

estudiantes universitarios a mejorar su perspectiva del aprendizaje. 

 

Según Yépez (2010) 

“Comprende la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo 

variable para solucionar problemas, 

requerimientos, necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; pueden 
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referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnología, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigación de tipo documental 

de campo o de  un diseño que incluya ambas 

modalidades”. (pág. 28) 

 

Por lo cual refiriéndonos a este enunciado podemos decir que al 

realizar un proyecto factible podremos realizar un trabajo exhaustivo, 

para poder llegar a mejorar la calidad de entrenamiento académico y 

práctico  de las rotaciones del internado rotativo de medicina clínica. 

Y de esta manera proponer a la Universidad una mejora en la 

capacitación profesional de los futuros Médicos del Ecuador.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Proyecto a realizar corresponde a una Investigación de Factible 

con los siguientes elementos:  

 

 Investigación Bibliografía  

 

 Investigación De Campo  

 

 Propuesta de Intervención 

 

REVISIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 

Se realizo tomando en cuenta todos los documentos que rigen el 

Internado Rotativo Obligatorio y su alcance pre-profesional, sus 

modificaciones legales, con los nuevos actores a nivel de Educación 

Superior y a nivel Hospitalario por lo cual se tomara en cuenta la 

Opinión del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital 
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Luis Vernaza. Que en convenio institucional con la Universidad de 

Guayaquil y Facultad de Ciencias Medicas acogen a los estudiantes 

del séptimo año para sus prácticas médicas. También se tomara en 

cuenta las disposiciones legales de acuerdo al CES, y sus 

Normativas para el Funcionamiento de Unidades Docentes 

Asistenciales Hospitalarias, que se encuentran referidas en el marco 

teórico y que esto nos permita realizar una concreta investigación. 

 

Investigación Bibliográfica, según nos dice:  

 

Yépez, (2009). “Constituye la investigación del 

problema determinado con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, producido éste por la 

utilización de fuentes primarias en el caso de 

documentos y secundarias en el caso de 

libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones”. (pág. 35) 

 

REVISIÓN DE CAMPO 

 

Se realizo en la directiva del Internado rotativo de la Universidad y 

Hospital y la comunidad de estudiantes de medicina del séptimo año, 

con el objetivo de recopilar la información necesaria y evidencias 

para sustentar la Hipótesis planteada. A la directiva y a los 

estudiantes se les realiza encuesta. De esta manera se cubrirá la 

elaboración del diagnostico de la destreza y habilidades en medicina 

clínica, del internado rotativo del Hospital Luis Vernaza como parte 

de su formación profesional. 

 

 

Investigación de Campo, según nos dice:  
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Yépez, (2009). “Es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar 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”. (pág. 34) 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Se realizo teniendo bien claro los problemas reales y básicos de los 

internos de medicina del séptimo año de la rotación de medina 

interna, como actores sujetos a la disposiciones de la Escuela de 

Medicina y Régimen Hospitalario y después de haber revisado de 

forma exhaustiva  investigación bibliográfica y  la investigación de 

campo. Y de haber comprobado la Hipótesis se realiza la propuesta 

para llegar a cumplir los objetivos planteados y llegar  a un bien 

común para todos los participantes el estudio.  

 

Por lo cual se elabora la propuesta, un Módulo en Simulación 

Medica en medicina Interna y de esta manera poder buscar una 

solución viable y satisfactoria de las necesidades del problema 

planteado.  

 

Proyecto de Intervención o Factible, según nos dice:  

 

Yépez, (2010). “Comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de 

organizaciones o  grupos sociales;  puede 
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referirse a la formulación de políticas, de 

programas, tecnologías y métodos de 

procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental. De campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades”. (pág. 28) 

 

ENCUESTA  

 

Según nos dice: 

 

ARIAS GALICIA (1976). “La encuesta es una 

forma de comunicación no de forma 

interpersonal que tiene por objeto, recibir  

información, y en virtud de las cuales se 

toman determinadas decisiones”. (pág. 3) 

 

Una encuesta representa para la investigación es un estudio 

observacional,  donde recopila los  datos por medio de un 

cuestionario de preguntas previamente diseñado para los objetivos 

planteados de la Hipótesis, sin modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación. 

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas al conjunto total de la población en estudio, 

integrada por directivos, docentes y  estudiantes, con el fin de 

conocer  los estados de opinión, características o hechos 

específicos.  

 

La investigadora seleccionara las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y de la hipótesis a 

comprobar. 
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POBLACIÓN 

CUADRO N° 17 

 

 
N° 

 
DETALLE 

 
FRECUENCIA 

 
% N° total 

 
1 

 
Directivos 

 
2 

 
1,55% 

 
2 

 
Coordinadores de 
aéreas hospitalarias 

 
4 

 
3,10% 

 
3 

 
Estudiantes 

 
123 

 
95.35% 

 
TOTAL 

 
 

 
129 

 
100% 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

La siguiente población corresponde a: 

 

AUTORIDADES DEL INTERNADO ROTATIVO QUE REGULAN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL INTERNADO ROTATIVO EN EL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

CUADRO N° 18 

 

Director del Departamento del 
Internado Rotativo Obligatorio de 
la Escuela de Medicina 

Dr. Pedro Palacios 

 

 

1 

Dirección del Departamento de 
Docencia Hospital Luis Vernaza 

Dr. Felipe Jiménez 
Pinto 

 

1 

Coordinador del Área de 
Emergencia 

Dr. Alberto Daccach 
Plaza. 

D. Alfonso Tafur 

2 

Coordinador del Área de 
Asistencial en Salas 

Dr. Tetamanti  

Dr. Zurita 

2 

Total 6 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO N° 19 

 

 
VARIABLES  

 
DIMENSIONES  

 
INDICADORES  

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 
Evaluación del 

internado rotativo de 

los estudiantes del 

séptimo año de la 

carrera de medicina. 

 

  
Evaluación 

 
Reconocimiento de 

las deficiencias del 

internado rotativo  

 

Concepto  de evaluación  

Tipo de evaluación 

Método de evaluación 

Características de 

evaluación 

 

 
Estudiantes  

Carrera de 

Medicina 

 
Encuesta  

 
Cualitativo 

 
Causas  

Consecuencias  

Bajo rendimiento 

Técnicas de aprendizaje 

 

VARIABLE   

DEPENDIENTE 1 

 
Formación profesional 

 

 
Preparación 

académica  

Pre-profesional 

 
Docente  

 
Cualitativo  y 

Cuantitativo 

Concepto conocimientos 

Profesor como profesional 

Tipos aprendizaje  

Técnicas de aprendizaje 

 
Estrategias de enseñanza 

Competencias del docente 

Profesional como docente 

conocimientos 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 2 

 
Simulación medica 

 
Propuesta de 

Módulo  

 
Cualitativo y  

Cuantitativo 

 
Estructura del Módulo 

Metodología del Módulo 

Estrategias del Módulo 

Nuevas tecnologías  

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se enlista los pasos a seguir 

secuencialmente:  

 

 Situación y ubicación del problema 

 Causa y efecto del conflicto 

 Evaluación e interrogantes 

 Objetivos y Justificación 

 Fundamentos teóricos, sociales, y legales del problema 

 Metodología, procedimientos de criterio y análisis de 

resultados 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el trabajo de Campo de la investigación, se tomo en 

cuenta dos recursos valiosos para la recopilación de datos, ya que 

estos nos ayudaran a la comprobar la Hipótesis planteadas en este 

proyecto factible. 

 

 Encuesta: Para los Directivos y los Docentes 

 Encuesta: Para los Internos de Medicina 

 

Para la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta, a 

través de un cuestionario de preguntas como instrumento. El objetivo 

de esta encuesta fue el de evaluar el nivel de conocimientos en 

destrezas y habilidades prácticas en los estudiantes de séptimo año 

de la carrera de medicina. Y la aplicación de un módulo de nuevas 

técnicas y estrategias de enseñanza que sean para beneficio del 

docente actual y de los futuros estudiantes. 
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El cuestionario consta de  tres partes: 

1. Información general 

2. Información especifica 

3. Información complementaria  

 

La información general,  se identifican las características de los 

encuestados. El cuestionario solo admite preguntas cerradas. 

 

La información específica, contiene preguntas direccionadas  a 

conocer el comportamiento de las variables, los elementos de 

operacionalización de las mismas y la validación de las hipótesis del 

presente estudio. Se aplica la a escala de Likert.  

 

La información complementaria, contiene preguntas orientadas a 

conocer expectativas y condicionamientos de los encuestados que 

permitirán diseñar la propuesta de un módulo alternativo para 

conseguir nuevas técnicas en destrezas y habilidades en 

conocimientos prácticos en medicina para los estudiantes y 

docentes. 

 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación y mediante solicitud al Decano de la Facultad de 

Medicina Dr. Gómez Amoretti Carlos Alfredo, se solicito autorización 

para realizar la aplicación del instrumento de Investigación en la 

Escuela de Medicina.  

 

Por  medio de la encuesta se buscara esclarecer los puntos álgidos 

que pone en tela de duda sobre el funcionamiento del internado 

rotativo.  La encuesta se aplicara para el directivo de la escuela de 

Medicina y el director hospitalario del Hospital Luis Vernaza y los 

coordinadores de enseñanza en el hospital.  
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Se realizo un cuestionario donde contestaron preguntas 

relacionadas con la adquisición de destrezas y habilidades clínicas 

en el internado de medicina de  los estudiantes del séptimo año de la 

carrera de medicina.  

 

También a los docentes  se les elaboró un cuestionario de 

preguntas, donde se enfoco de como se puede realizar mejor la 

enseñanza  de las destrezas y habilidades clínicas en la rotación de 

medicina interna del internado medicina.   

 

A todos los encuestados se los valoro de forma cuantitativa ya que 

se propuso preguntas cerradas con una sola opción a escoger. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 

Para realizar el análisis estadístico de las encuestas, se utilizo el 

Programa Informático Microsoft Office Excel, por medio de un 

computador. Este programa está  reconocido como programa 

informático estadístico con estándares pre-establecidos 

previamente. Esta opción viable y fidedigna, para poder tener 

resultados estadísticos confiables para la investigación de esta tesis 

de grado. 

 

Para la elaboración de los gráficos, tablas, se utiliza el Programa 

Informático Microsoft Office Excel,  por medio de un computador. 

Que nos permitirá conocer las tabulaciones de las preguntas 

formuladas en las encuestas. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que se propone es una creación de un módulo de 

simulación clínica previo al comienzo del Internado Rotativo de los 

estudiantes de medicina del séptimo año de la escuela de Medicina. 

 

Y consiste en estructurar una guía, para que las personas que 

manejan el internado rotativo tengan una visión más global de cómo 

se les puede enseñar habilidades y destrezas clínicas por medio de 

la simulación médica y de esta manera poder preparar mejor  a los 

internos de medicina para el ejercicio pre- profesional en los 

hospitales designados para sus rotaciones. 

 

Esta propuesta pondrá en relevancia, primero que no se puede 

mantener el concepto que se utiliza hasta la fecha aprender 

dañando. Esta conceptualización debe ser erradicada del pensar de 

los estudiantes y de las personas que manejan el internado.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE  DATOS 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La presente encuesta se realizó en el Hospital Luis Vernaza en los 

estudiantes del séptimo año de la carrera de Medicina de la Escuela 

de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Fuerón tomados como muestra, los directivos y coordinadores del 

Hospital Luis Vernaza y a los estudiantes del séptimo año de la 

carrera de medicina que cursan por el Internado Rotativo de 

Medicina Interna. 

 

Este instrumento se aplico en total a 129 personas distribuido  de la 

siguiente manera;  123 estudiantes del Internado Rotativo, siendo 

evaluados en el diagnostico de las destrezas y habilidades clínicas y 

por consiguiente se establecerá el nivel de satisfacción de la 

metodología y estrategias de la enseñanza del aprendizaje práctico 

hospitalario. Mas a 6 autoridades distribuido  de la siguiente manera; 

2 son directivos  y estos son  1 de la Universidad de Guayaquil  que 
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corresponde al departamento del internado rotativo, 1 director 

Hospitalario que pertenece al departamento de docencia del Hospital 

Luis Vernaza  y 4 coordinadores del internado rotativo del Hospital 

Luis Vernaza. 

 

 De los estudiantes. ¿Cuánto le satisface la preparación 

académica?  

 Del  docente. ¿Cuál es su percepción de las nuevas 

tecnologías de enseñanza? 

 Grado de aprendizaje de destrezas y habilidades clínicas en 

medicina interna, antes de ir a su rotación  hospitalaria 

 Habilidad al  manejar  tecnología 

 Simuladores de enseñanza clínica 

 Utiliza alguna  técnica de estudio, cuando va adquirir nuevos 

conocimientos o destrezas médicas. 

 

Nos permitiendo conocer, en qué nivel de conocimientos  prácticos 

se encuentran los estudiantes de medicina  y con el resultado de las 

tabulaciones  poder sacar las conclusiones necesarias, que ayuden 

a indicar las recomendaciones que sirvan como un gran aporte para 

el diseño de in módulo de aprendizajes por simulación como módulo 

alternativo en las nuevas estrategias de de aprendizaje significativo. 

 

Cabe recalcar que no se presentó ningún inconveniente al efectuar 

dicho instrumento debido a que se solicito permiso correspondiente. 

Y quienes intervinieron desde el primer momento mostraron su 

entusiasmo con la idea de participar en este tema de tesis, como es 

el diagnóstico del los estudiantes de séptimo año. 
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PROCESAMIENTO:  

 

El procesamiento se realizo de forma manual y electrónica: 

 

 PROCESO MANUAL:  

 

Se efectuó a partir de la realización de encuestas, las cuales 

se las realizo en los horarios de clases ya que se cuenta con 

la autorización respectiva. Y se analizo la puntuación 

respectiva que le dieron a los ítems de las preguntas 

planteadas.  

 

 PROCESO ELECTRÓNICO:  

 

Se efectuó al ingresar los datos recopilados de las encuestas 

realizadas y se procedió a procesar la información a través 

del programa  Informático Microsoft Office Excel 2007 por 

medio de un computador. 

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

¿Quiénes proporcionan la información? 

La información fue proporcionada por las autoridades universitarias, 

autoridades hospitalarias  y estudiantes del séptimo año del 

Internado Rotativo de Medicina Interna del Hospital Luis Vernaza. 

 

¿Cómo se organiza los datos obtenidos? 

Los datos se organizan utilizando cuadros y gráficos estadísticos, 

elaborados en el programa  Informático Microsoft Office Excel. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

LAS AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE LA 

CARRERA DE MEDICINA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE DE LA POBLACIÓN:  

CUADRO N° 20 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

GRÁFICO N° 31 

 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 95%  de los encuestados fueron los alumnos del séptimo año de 

la carrera de medicina, de la rotación de Medicina Interna que 

cursan por el Internado Rotativo Obligatorio en el Hospital Luis 

Vernaza  y que pertenecen a la Escuela de Medicina. El 5% 

comprenden a los docentes coordinadores  y directivos que también 

fueron participantes de este instrumento.   



 

133 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 A ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE LA  

CARRERA DE MEDICINA 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE POR GÉNERO:  

 

CUADRO N° 21 

 

N° DETALLE N° % 

1 Femenino 74 60,16% 

2 Masculino 49 39,84% 

Total 123 100,00% 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 32 

 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 60%  de los encuestados fueron de sexo femenino y el 40% de 

sexo masculino y todos ellos son alumnos del séptimo año de la 

carrera de medicina, de la rotación de Medicina Interna que cursan 

por el Internado Rotativo Obligatorio en el Hospital Luis Vernaza  y 

que pertenecen a la Escuela de Medicina. 
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2.- ¿CREE USTED QUÉ LAS DESTREZAS Y HABILIDADES 

CLÍNICAS APRENDIDAS ESTÁN ACORDE CON  LA 

FORMACIÓN PRE-PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 

INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA INTERNA? 

 

CUADRO N° 22 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 9 7,32% 

2 De acuerdo 19 15,45% 

3 En desacuerdo 49 39,83% 

4 Totalmente en desacuerdo 46 37,40% 

Total 123 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

  

GRÁFICO N° 33 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 23% están de acuerdo con el proceso  de enseñanza de 

destrezas y habilidades clínicas aprendidas y que está acorde con  

la formación pre-profesional para el desarrollo del internado rotativo 

de medicina interna. Y el 77% están en desacuerdo  con el proceso 

de enseñanza de destrezas y habilidades clínicas aprendidas y que 

no están acorde con  la formación pre-profesional para el desarrollo 

del internado rotativo de medicina interna. 
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3.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ACTUAL DE LAS DESTREZAS Y 

HABILIDADES PREVIO AL COMIENZO DEL INTERNADO 

ROTATIVO DE MEDICINA? 

 

CUADRO N° 23 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 6 4,88% 

2 De acuerdo 9 7,32% 

3 En desacuerdo 65 52,84% 

4 Totalmente en desacuerdo 43 34,96% 

Total 123 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 34 
 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 12% están de acuerdo con el proceso  de enseñanza y 

aprendizaje actual de las destrezas y habilidades previas al 

comienzo del internado rotativo de medicina. Y el 88% están en 

desacuerdo con el proceso de enseñanza y aprendizaje actual de las 

destrezas y habilidades previo al comienzo del internado rotativo de 

medicina. 
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4.- ¿CONSIDERA QUÉ UN MÓDULO DE SIMULACIÓN CLÍNICA 

EN PREPARACIÓN PRE-HOSPITALARIA, AYUDARÍA A 

FORTALECER LAS HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 

INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

LUIS VERNAZA.? 

 

CUADRO N° 24 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 36 29,27% 

2 De acuerdo 73 59,35% 

3 En desacuerdo 6 4,88% 

4 Totalmente en desacuerdo 8 6,50% 

Total 123 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 35 

 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 89% están de acuerdo con el proceso de un módulo de simulación 

clínica en preparación pre-hospitalaria, que ayude a fortalecer las 

habilidades y destrezas en el internado rotativo de medicina interna 

Y el 11% están en desacuerdo con el proceso de un módulo de 

simulación clínica en preparación pre-hospitalaria, que ayude a 

fortalecer las habilidades y destrezas en el internado rotativo de 

medicina interna 
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5.- ¿CONSIDERÍA QUÉ LOS COORDINADORES DE LA 

ROTACIÓN DE MEDICINA INTERNA  POSEEN DOMINIO DE LAS 

ESTRATEGIAS DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN LA MATERIA QUE 

IMPARTEN? 

 

CUADRO N° 25 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 2 1,63% 

2 De acuerdo 4 3,25% 

3 En desacuerdo 83 67,48% 

4 Totalmente en desacuerdo 34 27,64% 

Total 123 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 36 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 5% están de acuerdo en que los coordinadores de la rotación de 

medicina interna  poseen dominio de las estrategias de simulación 

clínica en la materia que imparten. Y el 95% están en desacuerdo en 

que los coordinadores de la rotación de medicina interna  poseen 

dominio de las estrategias de simulación clínica en la materia que 

imparten. 
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6.- ¿CONCIDERA QUÉ LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

UTILIZADAS POR EL COORDINADOR ESTÁN ACORDE CON EL 

GRADO DE DIFICULTAD DE LA ROTACIÓN DE MEDICINA 

INTERNA EN LA PRÁCTICA? 

CUADRO N°26 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 1 0,81% 

2 De acuerdo 3 2,44% 

3 En desacuerdo 94 76,42% 

4 Totalmente en desacuerdo 25 20,33% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 37 

 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 3% están de acuerdo con las estrategias de aprendizaje utilizadas 

por el coordinador y que están acorde con el grado de dificultad de la 

rotación de medicina interna en la práctica. Y el 97% están en 

desacuerdo con las estrategias de aprendizaje utilizadas por el 

coordinador y que no están acorde con el grado de dificultad de la 

rotación de medicina interna en la práctica. 
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7.- ¿CREE USTED, QUÉ IDENTIFICAR LAS FALENCIAS DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES PRÁCTICAS EN MEDICINA 

INTERNA POR MEDIO DE UN MÓDULO DE SIMULACIÓN 

MEJORARÍA LA CURVA DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES? 

 

CUADRO N° 27 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 97 78,86% 

2 De acuerdo 24 19,52% 

3 En desacuerdo 1 0,81% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 0,81% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 98% están de acuerdo que hay falencias de destrezas y 

habilidades prácticas en medicina. Y el 2% están en desacuerdo con 

el proceso de identificar las falencias de destrezas y habilidades 

prácticas en medicina interna por medio de un modelo de simulación 

y que estas mejorarían la curva de aprendizaje de los estudiantes. 
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8.- ¿CONSIDERARÍA QUÉ LA SIMULACIÓN CLÍNICA AYUDARÍA 

A UN MEJOR MANEJO INTERPERSONAL MÉDICO-PACIENTE SI 

FUERA PRE-PROTOCOLARIZADO? 

 

CUADRO N° 28 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 56 45,53% 

2 De acuerdo 64 52,03% 

3 En desacuerdo 2 1,63% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 0,81% 

Total 123 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 39 

 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 97% están de acuerdo en que la simulación clínica ayudaría a un 

mejor manejo interpersonal médico-paciente si fuera pre-

protocolarizado. Y el 3% están en desacuerdo y considera que la 

simulación clínica no ayudaría a un mejor manejo interpersonal 

médico-paciente  
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9.- ¿CONSIDERARÍA USTED QUÉ SE COMETERÍAN MENOS 

ERRORES PREVENIBLES AL APRENDER DESTREZAS Y 

HABILIDADES EN MEDICINA INTERNA SI FUERAN SIMULADOS 

PREVIAMENTE? 

 

CUADRO N° 29 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 98 79,67% 

2 De acuerdo 23 18,70% 

3 En desacuerdo 0 0,00% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 1,63% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 40 

 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 98% están de acuerdo en que se cometerían menos errores 

prevenibles al aprender destrezas y habilidades en medicina interna 

si fueran simulados previamente. Y el 2% están en desacuerdo en 

que se evitarían los errores prevenibles si fueran simulados 

previamente 



 

142 

10.- ¿CONSIDERA QUÉ EL MANEJO DE TECNOLOGÍA EN 

SIMULACIÓN CLÍNICA MEJORARÍA EL NIVEL ACADÉMICO DE 

LOS INTERNOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA? 

 

CUADRO N° 30 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 97 78,86% 

2 De acuerdo 25 20,33% 

3 En desacuerdo 1 0,81% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 41  

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 99% están de acuerdo en que el manejo de tecnología en 

simulación clínica mejoraría el nivel académico de los internos de 

medicina en el Hospital Luis Vernaza. Y el 1% están en desacuerdo 

y consideran que el manejo de tecnología en simulación clínica no 

mejoraría el nivel académico de los internos de medicina. 
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11.-.  ¿CONSIDERA USTED QUÉ UNA PRE-CAPITACIÓN CON 

UN MÓDULO MEDIANTE TUTORÍAS  DE SIMULACIÓN MÉDICA  

MOTIVARÍA  Y FORTALECERÍA  EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES? 

 

CUADRO N° 31  

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 46 37,40% 

2 De acuerdo 73 59,35% 

3 En desacuerdo 3 2,44% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 0,81% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 GRÁFICO N°  42 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 97% están de acuerdo en que una pre-capitación con un módulo 

mediante tutorías de simulación médica  motivaría  y fortalecería  el 

aprendizaje de los estudiantes. Y el 3% están en desacuerdo con la 

pre-capitación con un módulo mediante tutorías de simulación 

médica en los cuales se motive  y fortalezca  el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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12.- ¿CREE USTED QUÉ ES IMPORTANTE QUE  LOS 

ESTUDIANTES RECIBAN UN MÓDULO DE SIMULACIÓN QUE 

AYUDE A LA AUTOEVALUACIÓN EN FORMA CUALITATIVA Y  

CUANTITATIVA? 

 

CUADRO N° 32 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 19 15,45% 

2 De acuerdo 97 78,86% 

3 En desacuerdo 5 4,07% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 1,62% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 43 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

El 94% están de acuerdo en recibir un modelo de simulación que 

ayude a la autoevaluación en forma cualitativa y  cuantitativa. Y el 

6% están en desacuerdo en que un modelo de simulación ayude a la 

autoevaluación en forma cualitativa y  cuantitativa. 
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13.- ¡HA UTILIZADO ALGÚN MÉTODO DE SIMULACIÓN MÉDICA 

QUE  AYUDE A LA  ADQUISICIÓN DE DESTREZAS Y 

HABILIDADES PRÁCTICAS DE  MEDICINA INTERNA¡ 

 

CUADRO N° 33 

 

N° DETALLE N° % 

1 Si 9 7,32% 

2 No 114 92,68% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 44 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

El 7% están de acuerdo en que si ha utilizado algún método de 

simulación médica en la  ayuda de adquisición de destrezas y 

habilidades prácticas de  medicina interna. Y el 93% están en 

desacuerdo en que no han utilizado ningún método de simulación 

médica en la  ayuda de adquisición de destrezas y habilidades 

prácticas de  medicina interna 
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14.- ¡HA UTILIZADO ALGÚN MÉTODO DE SIMULACIÓN MÉDICA 
QUE LOS AYUDE A CONOCER LA DOCUMENTACIÓN 
HOSPITALARIA QUE SE ELABORA PARA EL INGRESO, 
EVOLUCIÓN Y EGRESO DE UN PACIENTE¡ 

 

CUADRO N° 34 

N° DETALLE N° % 

1 Si 4 3,25% 

2 No 119 96,75% 

Total 123 100,00% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 45 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

El 3% están de acuerdo en que si han utilizado algún método de 

simulación médica que los ayude a conocer la documentación 

hospitalaria que se elabora para el ingreso, evolución y egreso de un 

paciente. Y el 97% están en desacuerdo en que no han utilizado 

ningún método de simulación médica que los ayude a conocer la 

documentación hospitalaria.   
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA  PARA AUTORIDADES  DE LA CARRERA DE 

MEDICINA DEL SÉPTIMO AÑO 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE AUTORIDADES 

 

CUADRO N° 35 

N° DETALLE N°  total % 

1 Directivo 2 33,33% 

2 Coordinador 4 66,67% 

Total 6 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 46 

 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 33%  de los encuestados fueron  los directivos del séptimo año de 

la carrera de medicina, de la rotación de Medicina Interna que 

cursan por el internado rotativo Obligatorio en el Hospital Luis 

Vernaza  y que pertenecen a la Escuela de Medicina. El 67% 

comprenden a los docentes coordinadores que también fueron 

participantes de este instrumento.  
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2.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ACTUAL, PREVIO AL COMIENZO 

DEL INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA? 

 

CUADRO N° 36 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 2 33% 

2 De acuerdo 3 50% 

3 En desacuerdo 1 17% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 47 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 83% están de acuerdo con el proceso de enseñanza y el 17% 

están en desacuerdo con el proceso de enseñanza aprendizaje 

actual, previo al comienzo del internado rotativo de medicina. Esto 

pone en relevancia el costumbrismo aplicado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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3.- ¿CONSIDERA USTED QUÉ LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DE UN MÓDULO EN SIMULACIÓN CLÍNICA 

AYUDARÍA A LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO A 

MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

CUADRO N° 37 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 5 83% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 En desacuerdo 1 17% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 48 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN    

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 83% están de acuerdo con la implementación de una propuesta 

de un módulo en simulación clínica ayudaría a los estudiantes del 

séptimo año a mejorar su rendimiento académico. Y el 17% está en 

desacuerdo con la implementación de una propuesta de un módulo 

en simulación clínica. 
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4.- ¿CREE USTED QUÉ LA ESCUELA DE MEDICINA A 

ADQUIRIDO NUEVAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA QUE  

SUS DOCENTES PUEDAN IMPLEMENTARLAS COMO 

ESTRATEGIAS ACADÉMICAS? 

  

 CUADRO N° 38 

 

N° DETALLE N° % 

1 Muy frecuente 0 0% 

2 Frecuente 1 17% 

3 Poco frecuente 5 83% 

4 Ninguna 0 0% 

Total 6 100% 

 FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 49 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 83% refiere que la implementación de nuevas técnicas de 

enseñanza son poco frecuentes  y consideran que la implementación 

de estrategias es un factor positivo demostrando que si están 

dispuestos a adquirir nuevas estrategias académicas y el 17% 

refiere que la aplicación de nuevas técnicas si son frecuentes.  
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5.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA LA ESCUELA DE MEDICINA 

REALIZA CAPACITACIONES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE 

NUEVAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA A LOS DOCENTES? 

CUADRO N° 39 

N° DETALLE N° % 

1 Muy frecuente 0 0% 

2 Frecuente 1 17% 

3 Poco frecuente 1 17% 

4 Ninguna 4 66% 

Total 6 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

GRÁFICO N° 50 

 
 FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 66% consideran como ninguna y el 17 como poco frecuente en la 

realización de capacitaciones sobre nuevas técnicas de enseñanza  

y el 17% refiere que con frecuencia  la escuela de medicina ha 

adquirido nuevas técnicas de enseñanza para que sus docentes 

puedan implementarlas como estrategias académicas. Esto pone en 

claro que no solo depende de los docentes ser innovadores en las 

estrategias de enseñanza en medicina sino también que las 

autoridades de la Facultas de Ciencias Médicas que son las 

encargadas de gestionar los recursos tanto económicos para que 

capaciten a los docentes universitarios. 
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6.- ¿QUÉ ELEMENTOS CREE USTED QUE SON NECESARIOS 

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO EN SIMULACIÓN 

CLÍNICA PARA FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN 

MEDICINA? 

CUADRO N° 40 

N° DETALLE N° % 

1 Voluntad política 3 50% 

2 Voluntad académica 1 17% 

3 Autogestión 0 0% 

4 Informar a las autoridades de las 
necesidades académicas 

1 17% 

5 Todas 1 16% 

Total 6 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

GRÁFICO N° 51 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

EL 50% considera que para que se implemente el módulo en 

simulación médica para generar el fortalecimiento del conocimiento 

en medicina es necesaria la voluntad política de las máximas 

autoridades de Facultad de Ciencias Médicas. Mientras que la 

voluntad académica al 17% y  de informar las necesidades a las 

autoridades en un 17%,  quedaron en segundo plano. Aun así se ve 

un 16% que considera que es un conjunto de todas. Y que la 

Autogestión nos marca un parámetro que no debe ser tomado en 

cuenta como factor para dicho fortalecimiento académico marcando 

así un 0%. 
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7.- ¿CONSIDERARÍA QUÉ LOS ESTUDIANTES QUE VAYAN AL 

INTERNADO ROTATIVO, INGRESARAN AL HOSPITAL CON 

CONOCIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PRE-

APRENDIDOS POR SIMULACIÓN  MÉDICA? 

 

CUADRO N° 41 

 

N° DETALLE N° % 

1 Totalmente de Acuerdo 4 67% 

2 De acuerdo 1 17% 

3 En desacuerdo 1 16% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

GRÁFICO N° 52 

 
FUENTE: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORADO: TANIA ROBAYO AYALA 

 

El 84%  están de acuerdo en que los estudiantes vayan al internado 

rotativo con procedimientos pre-aprendidos por simulación  médica. 

Y el 16% están en desacuerdo en que los estudiantes vayan al 

internado rotativo con procedimientos pre-aprendidos por simulación  

médica. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUCIONES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

Considerar que el 77% no comparte la manera como se aprenden 

las destrezas y habilidades clínicas y que esta forma de transmitir los 

conocimientos de las habilidades y destrezas clínicas ya no va 

acorde con el perfil de  formación pre-profesional. 

 

El 88% de los estudiantes opinan que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje actual de las destrezas y habilidades previo al comienzo 

del internado rotativo de medicina, no está acorde con las exigencias 

de las nuevas generaciones. Por lo se pone en consideración un 

cambio de paradigma en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

destrezas y habilidades antes de comenzar el internado rotativo.  

 

El 84% de los estudiantes, consideran que un modulo de simulación 

clínica en preparación pre-hospitalaria, ayudaría a fortalecer las 

habilidades y destrezas en el internado rotativo de medicina interna 

del hospital Luis Vernaza. Y que al realizar, este cambio mejoraría el 

nivel de formación académica hospitalaria y el estudiante se 

desarrollara más satisfactoriamente en el internado rotativo de 

medicina interna. 



 

155 

 

Los estudiantes ponen en consideración que un solo 5% de los 

coordinadores de la rotación de medicina interna  poseen 

conocimiento de las nuevas estrategias de simulación clínica en la 

materia que imparten. Y que 97% está en desacuerdo con las 

estrategias de aprendizaje utilizadas por el coordinador y que no 

están acorde con el grado de dificultad de la rotación de medicina 

interna en la práctica. 

 

Considerar que 97% de los estudiantes, pueda identificar las 

falencias de destrezas y habilidades prácticas en medicina interna 

por medio de un modelo de simulación clínica y al realizarlo 

mejoraría la curva de aprendizaje de los estudiantes y esto ayudaría 

aumentar  nivel académico de los internos de medicina. Y por lo cual  

98% de los estudiantes opinan que cometerían menos errores 

prevenibles medicina interna si fueran simulados previamente.  Ya 

que el 98% de los estudiantes están de acuerdo que la simulación 

clínica ayudaría a un mejor manejo interpersonal médico-paciente si 

fuera pre-protocolarizado. 

 

Poner en consideración que el 97% de los estudiantes están 

dispuestos a una  pre-capitación con un módulo mediante tutorías  

de simulación médica que  motivaría  y fortalecería  el aprendizaje el 

aprendizaje de las habilidades y destrezas en medicina interna y 

esto los ayudaría en un 94% a la autoevaluación en forma cualitativa 

y  cuantitativa.  Considerar que este tema es virgen en la escuela de 

medicina y que explotarlo a beneficio de los estudiantes causaría un 

gran beneficio estudiantil, académico y social ya que 93%  no ha 

utilizado algún método de simulación médica que  ayude a la  

adquisición de destrezas y habilidades prácticas de  medicina interna 

y este mismo 93% no ha realizado ningún entrenamiento en 

simulación médica de emergencia, o de procedimiento médico, o  de 
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documentación hospitalaria,  que lo ayude a mejorar su aprendizaje 

en la rotación de medicina interna en hospital Luis Vernaza. 

 

CONCLUSIONES  DE LOS DOCENTES:  

 

Es contrastante pensar que el 83% de las autoridades están de 

acuerdo con el proceso de enseñanza y aprendizaje actual, previo al 

comienzo del internado rotativo de medicina. Esto pone a pensar  

que tal vez el cambio generacional de tecnología en bien grande 

entre estudiantes y autoridades, ya que la simulación clínica debería 

considerarse  una materia más que los estudiantes tendrían que 

aprobar y de realizar antes de realizar las prácticas en los pacientes.  

 

Pero este mismo 83% considera que la implementación de una 

propuesta de un módulo en simulación clínica ayudaría a los 

estudiantes del séptimo año a mejorar su rendimiento académico. 

 

Considerar que las autoridades deben invertir con las nuevas 

técnicas de enseñanza para que  sus docentes puedan 

implementarlas como estrategias académicas y realizar 

capacitaciones sobre el conocimiento de nuevas técnicas de 

enseñanza a los docentes. 

 

Considerar que las autoridades opinan que la base para este 

mejoramiento en la voluntad política en un 50% para que pueda ser  

implementado de un módulo en simulación clínica para 

fortalecimiento del conocimiento en medicina. Y de ser si el 84% de 

las autoridades consideran que los estudiantes que vayan al 

internado rotativo, ingresarían con mejores conocimientos de 

procedimientos pre-aprendidos en destrezas y habilidades  por 

simulación  médica.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La interpretación de los resultados del instrumento de análisis, 

pone en manifiesto la necesidad de mejorar las estrategias en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que un gran 

número de estudiantes  estuvieron  desacuerdo en la forma 

como son transmitidas las destrezas en conocimientos y 

prácticas médicas. 

 

 La escuela medicina debe innovar las nuevas técnicas y 

tecnología de enseñanza médica, para que sus docentes 

estén a acorde con las nuevas tendencias globales de 

educación, las cuales deben ser gestionadas  por las  

máximas autoridades de la Facultad de Medicina y del 

Hospital Luis Vernaza. Esto lograra mejorar la motivación de 

los docentes a enseñar y de los estudiantes a aprender. 

 

 Se recomienda que las estrategias basadas en simulación 

clínica estén  acorde con el nivel de complejidad, de la 

práctica clínica. Por lo cual ayudara a enfocar la realidad de 

las necesidades hospitalarias que se ven enfrentados los 

estudiantes. 

 

 Los docentes encargados de dirigir el internado de medicina 

deben tomar en cuenta que las  necesidades se las crea y por 

lo tanto la voluntad política y  académica, deben ser 

explotadas como una medida de solventar las falencias que 

se puedan tener.  

 

 A los estudiantes se les recomienda que no se queden en el 

esperar que todo se lo enseñen ya que en la internet se 

puede acceder a simuladores de enseñanza de forma 
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gratuita. Esto hace la diferencia entre el emprendedor y el 

conformista. Ya que en el instrumento de investigación  dio 

negativo al conocimiento de simuladores de enseñanza de 

cualquier tipo.  

 

 Tener en cuenta que la Motivación Educativa es el pilar para 

fomentar la excelencia educativa. Una persona que no está 

motivada es una persona muerta. Ya que hay un aforismo que 

dice que la motivación es la vitamina del alma humana. Por lo 

cual se recomienda tener claro este concepto. 

 

 La utilización de los simuladores de enseñanza médica debe 

ser para los docentes como para los estudiantes, una 

herramienta necesaria para el aprendizaje médico. Ya que 

nuestra legislación ecuatoriana, en la actualidad pone en 

manifiesto la mala praxis médica ya sea por impericia, 

negligencia o imprudencia, la penalidad de cárcel, más  la 

perdida de la licencia para ejercer medicina. Esto sustenta 

que los conocimientos prácticos ya tienen que estar bien 

aprendidos antes que un dicente se le permita estar en 

procedimiento con una persona, ya que este es un  escenario 

real y  no se permite el error.  

 

 La retroalimentación con los simuladores de enseñanza 

médica condicionaría a los estudiantes de medicina a un 

feedback, que los ayuden alcanzar sus metas y expectativas 

de enseñanzas de  sus docentes. Con la una mejor 

perspectiva de la autoevaluación de los  conocimientos pre-

aprendidos. Ya que incrementa la curva de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE  ENSEÑANZA MÉDICA 

POR MEDIO DE UN MÓDULO SIMULACIÓN CLÍNICA PARA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de este módulo y su aplicación académica, van a brindar a 

los docentes nuevas estrategias de enseñanza y a los estudiantes 

nuevas técnicas de aprendizaje, basados en la tecnología actual. 

Las cuales serán y podrán ser utilizadas como un avance académico 

universitario y hospitalario, siendo los principales beneficiarios los 

estudiantes de la carrera de medicina a acuden a las unidades 

hospitalarias a conseguir el entrenamiento básico en conocimientos 

y destrezas en procedimientos médicos. 

  

¿Qué es lo que necesita saber y hacer un estudiante del séptimo 

año de la carrera de medicina para poder desenvolverse de manera 

optima internado rotativo?  

 

¿Cómo esta técnica en enseñanza en conocimiento de medicina se 

puede adquirir por medio de la simulación médica dando como 

resultado mejoras  en el aprendizaje de destrezas y habilidades? 
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Se ven involucradas las necesidades de perfeccionamiento de 

conocimientos médicos, ya sea desde la vista del estudiante o del 

docente. Las habilidades en destrezas practicas del estudiante 

deben ser el perfeccionamiento de los conocimientos pre 

concebidos. Este aprendizaje se puede trasformar en algo más si el 

docente encargado tutorizara previamente por medio de estas 

técnicas en simulación de aprendizaje. 

 

En nuestra sociedad ecuatoriana, que al momento cursa por una 

evolución y regeneración de la concepción  de cómo se debe 

enseñar y transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones de 

estudiante. Se propone que la escuela de medicina se innove con 

las nuevas técnicas de enseñanza, para motivar a los estudiantes 

que lo único que buscan es aprender su profesión. 

 

El estudio demuestra que la Escuela de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Medicas de la Universidad de Guayaquil, tiene ciertas 

falencias en sus estudiantes durante el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje de conocimientos y habilidades prácticas. Lo que 

dificulta el crecimiento de la curva del aprendizaje práctico médico 

esto hace que curva no sea paralela y proporcional a los 

conocimientos aprendidos en las aulas y puestos en la práctica en el 

Internado de Medicina. Las técnicas de enseñanza tradicionales ya 

no son una buena alternativa, para las nuevas generaciones de 

estudiantes. Ya que ellos nacieron en la época del boom tecnológico 

del Internet y redes sociales y ven la adquisición de conocimientos 

de diferente prespectiva educativa. Esto pone en desventaja a la 

escuela de medicina, por lo cual una buena alineación de tecnología 

seria la Medicina basada en la Simulación Médica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de elaborar un programa basado de un módulo en las 

técnicas de enseñanza por simulación médica y su aplicación en los 

estudiantes de la carrera de medicina. Permitirá la innovación de 

técnicas y estrategias en la enseñanza. Lo cual facilitara el 

aprendizaje a los estudiantes y a los docentes las enseñanzas 

hospitalarias.  La elaboración de este módulo basado en las técnicas 

de enseñanza por simulación médica se justifica en el interés de 

solucionar las diferentes falencias de aprendizaje práctico de los 

estudiantes. Y de los docentes al querer tener una mejor curva de 

aprendizaje de destrezas y conocimientos en sus estudiantes.  

 

Uno de los principales objetivos de este método es que docentes 

puedan transmitir sus experiencias medicas ya aprendidas, por 

médicos de códigos de simulación. En la actualidad en el mercado 

cibernético se pueden encontrar sin números de propuestas para la 

esta carrera tan sacrificada como es la práctica médica. 

 

Hay que tomar en cuenta que la innovación son  procesos, decisión 

y protocolarización al fin de buscar muevas formas de enseñanza 

basados en nuevos modelos tecnológicos  Es decir, que cuando 

cambiamos estamos reorganizando la realidad de nosotros mismos. 

El cambio siempre debe ser a busca de nuevas tendencias 

académicas que positiven en la cátedra de medicina. 

 

En el contexto educativo simular significa reproducir un sistema, 

fenómeno o proceso que pretendemos estudiar con el fin de 

comprenderlo mejor. La simulación nos permite reproducir diversos 

fenómenos que ocurren en situaciones reales mediante los software 

actuales y potencian en el alumno el aprendizaje basado no sólo en 

el saber o conocer, sino también, en el saber hacer.  
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 

 

Al formular el diagnóstico del problema que se planteó, se realiza 

una investigación en la Escuela de Medicina de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil. Al término de la investigación en la cual se realizo 

encuestas a los directivos académicos y estudiantes se pudo 

confirmar las siguientes hipótesis.  

 

El 60%  de los internos de medicina que realizan su rotación 

hospitalaria de clínica no cuentan con un entrenamiento  previo de 

las destrezas y habilidades,  requeridas en una institución 

hospitalaria. 

 

Más del  60% de los internos de Medicina tienen falencias prácticas 

en destrezas de los procedimientos médicos, diagnostico clínico, 

tratamiento especializado. 

 

Más del 60% de los internos de Medicina tienen déficit  en los 

conocimientos prácticos y destrezas clínicas, cuando llegan a la 

rotación  Hospitalaria de medicina interna. 

 

Implementar un módulo de simulación en  medicina clínica para el 

mejoramiento de las destrezas y habilidades, basados  en los 

lineamientos del CES y sus Normas para Unidades Asistenciales 

Docentes. 

 

Luego de confirmada la hipótesis, esto quiere decir que nuestra 

investigación fue exitosa ya que dio como resultado debelar las 

falencias de los estudiantes y docentes, para que sean tomadas en 

cuenta en la escuela de medicina. 
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LAS  PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 

La interpretación de los resultados del instrumento de análisis, pone 

en manifiesto la necesidad de mejorar las estrategias en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, ya que un gran número de estudiantes 

estuvieron en desacuerdo en la forma y fondo como son transmitidas 

las destrezas en conocimientos y prácticas médicas. 

 

La escuela medicina debe innovar las nuevas técnicas de 

enseñanza médica, para que sus docentes estén a acorde con las 

nuevas tendencias globales de educación, las cuales deben ser 

gestionadas  por las  máximas autoridades de la Facultad de 

Medicina y por la cual puedan ser capacitados en esta nueva 

competencia, que les permita adquirir estas técnicas y tecnologías 

de enseñanzas. Esto lograra mejorar la motivación de los docentes a 

enseñar y de los estudiantes a aprender. 

 

Se recomienda que las estrategias basadas en simulación estén  

acorde con el nivel de complejidad de la práctica clínica o quirúrgica 

que desea el docente sea aprendida. Por lo cual ayudara a enfocar 

la realidad de las necesidades hospitalarias que se ven enfrentados 

los estudiantes. 

 

Los docentes encargados de dirigir el internado de medicina deben 

tomar en cuenta que las de que las necesidades se las crean y por 

lo tanto la Autogestión debe ser explotada como una medida de 

solventar las falencias que puedan tener la escuela de medicina para 

capacitar a sus docentes o en adquisición de simuladores de 

enseñanza médica.  

 

A los estudiantes se les recomienda que no se queden en el esperar 

que todo se lo enseñen ya que en la internet se puede acceder a 
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simuladores de enseñanza de forma gratuita. Esto hace la diferencia 

entre el emprendedor y el conformista. Ya que en el instrumento de 

investigación  dio negativo al conocimiento de simuladores de 

enseñanza de cualquier tipo.  

 

Tener en cuenta que la Motivación educativa es el pilar para 

fomentar la excelencia educativa. Una persona que no está motivada 

es una persona muerta. Ya que hay un aforismo que dice que la 

motivación es la vitamina del alma humana. Por lo cual se 

recomienda tener claro este concepto. 

 

La utilización de los simuladores de enseñanza médica debe ser 

para los docentes como para los estudiantes, una herramienta 

necesaria para el aprendizaje médico. Ya que nuestra legislación 

ecuatoriana, en la actualidad pone en manifiesto la mala praxis 

médica ya sea por impericia, negligencia o imprudencia, la penalidad 

de cárcel es ahora una constante más  la perdida de la licencia para 

ejercer medicina.  

 

Esto sustenta que los conocimientos prácticos ya tienen que estar 

bien aprendidos antes que un dicente se le permita estar en 

procedimiento con una persona, ya que este es un  escenario real y  

no se permite el error. 

 

 La retroalimentación con los simuladores de enseñanza médica 

condicionaría a los estudiantes de medicina a un feedback, que los 

ayuden alcanzar sus metas y expectativas de enseñanzas de  sus 

docentes. Con la una mejor perspectiva de lo que es la 

autoevaluación de los  conocimientos pre-aprendidos. Ya que 

incrementa la curva de aprendizaje en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 La estrategia de aprendizaje utilizada en numerosas instituciones 

educativas de educación superior pone como paradigma pionero en  

la promoción la  enseñanza de la medicina basada en la simulación 

medica, por medio de tutoriales académicos con propósito de 

enseñar a los estudiantes destrezas médicas, para que sean 

incorporados a su curva de aprendizaje. 

 

El objetivo principal de esta propuesta, es promover un modulo de 

simulación clínica, tanto para el docente como medio de estrategia 

de enseñanza como para el estudiante como medio de adquisición 

de nuevos conocimientos. 

 

Al poner en práctica este módulo de enseñanza de destrezas 

prácticas, permitirá el desarrollo de aprendizaje como una 

competencia educativa. Al momento sin explotar y oculta a los ojos 

de las autoridades académicas,  esto ayudara a la escuela de 

medicina, como a sus estudiantes a estar mejor capacitados, para 

enfrentar los retos académicos de enseñanza hospitalaria.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Colaborar en la formación de los estudiantes de séptimo año 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 

que realizan su Internado Rotativo de Medicina Interna en el 

Hospital Luis Vernaza, por medio de la elaboración de un 

Módulo de Tutoría Práctica basado en Simulación Médica en 

Medicina Interna, y que sea utilizado como competencia 

educativa para apoyar y fortalecer el nivel de la curva de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Enseñar las destrezas y habilidades  prácticas en medicina 

clínica y basado en la sabiduría Hipocrática “lo primero es no 

hacer daño”. 

 

 Motivar la enseñanza basada en un Modelo de Simulación 

Clínica, y ser aplicada como tendencia tecnológica de las 

nuevas generaciones de estudiantes de medicina.  

 

 Promover las nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, 

basados en los recursos tecnológicos de simulación clínica de 

medicina interna. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El desarrollo de esta propuesta es factible, debido que cada unidad 

ha sido debidamente estructurada, con el propósito de capacitar a 

los estudiantes en la  preparación del internado rotativo obligatorio 

hospitalario. Con la implementación de nuevas estrategias de 

enseñanza con el fin académico de a elevar la curva de aprendizaje 

de los estudiantes antes de ir al séptimo años de la carrera de 

medicina y de esta manera subir el nivel educativo de la escuela de 

Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

IMPACTO 

 

La propuesta es de gran impacto, ya que ayudara a los docentes y 

estudiantes implementar nuevas estrategias de enseñanza, para 

promover el cambio de mentalidad de cómo se deben transmitir los 

conocimientos prácticos en los discentes. Así este módulo inducirá a 

una educación proactiva basados en modelos de enseñanza en 
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simulación médica de conocimientos clínicos, habilidades 

quirúrgicas, medidas de bioseguridad, documentación hospitalaria. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Al elaborar este módulo con esta estrategia de enseñanza,  que es 

la simulación clínica, ayudara a cambiar la metodología de 

enseñanza de destrezas y habilidades prácticas de medicina interna. 

Los grandes beneficiarios será la comunidad educativa de la Escuela 

de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad 

de Guayaquil y el Hospitales Académicos que son el  escenario 

donde los estudiantes aprenden sus destrezas y habilidades en 

conocimientos prácticos.  

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

Este módulo Tutorial basado en Simulación Medica  está compuesto 

por 4 unidades. Divididos en competencias de aprendizaje 

hospitalario: Conocimientos clínicos, Habilidades quirúrgicas, 

Medidas de bioseguridad, Documentación hospitalaria. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología es el conjunto de técnicas y estrategias que están 

ligadas entre sí a coordinar un aprendizaje significativo.  Este 

módulo está basado en aprender medicina en simuladores de 

enseñanza médica y después con conocimientos pre-aprendidos  

enfocarlos en pacientes hospitalarios, según la necesidad 

hospitalaria académica.  
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“MÓDULO DE SIMULACIÓN CLÍNICA” 

 

“PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE  ENSEÑANZA MÉDICA 

POR MEDIO DE UN MÓDULO SIMULACIÓN CLÍNICA PARA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medico: Tania Robayo Ayala  
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EDUCACIÓN BASADA EN  SIMULACIONES CLÍNICA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La simulación clínica es importante en la formación de los 

estudiantes para formar mejores internos de medicina dándoles  la 

oportunidad de un aprendizaje continuo de adquisición de 

habilidades y destrezas prácticas. 

 

Es modalidad de enseñanza se ha extendido de forma progresiva en 

todo el mundo, como una forma de mejorar la formación de los 

profesionales de la salud en todas las etapas de su continuo 

aprendizaje educativo  y como una forma de favorecer la seguridad 

de los pacientes y de evitar los errores médicos. 

 

Las simulaciones son instrumentos educativos que ayudas actividad 

del docente con el fin de estimular y favorecer el aprendizaje, 

simulando en lo posible un escenario clínico complejo. En el uso de 

las simulaciones clínicos siempre tienen que tener el mismo 

principio, garantizar la seguridad y la prevención de errores críticos. 

 

Pero además es indispensable garantizar la seguridad y la intimidad 

de los pacientes durante el proceso de aprendizaje de dichos 

profesionales, lo cual se ha convertido en una exigencia ética.  

 

Esta entra en conflicto con el aprendizaje médico realizado en 

pacientes en cualquier momento del proceso educativo de los 

profesionales el uso de las simulaciones es la forma más adecuada 

la formación de los profesionales y a la vez contribuir a minimizar el 

referido conflicto ético.  
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Partiendo de esta exigencia de garantizar la seguridad del paciente 

que tiene sus raíces más antiguas en el aforismo o regla de oro de la 

medicina “Primum non nocere”, en los últimos tiempos se han dado 

una serie de factores que han impulsado todavía más el uso de las 

simulaciones en educación médica y a los que nos referiremos a 

continuación.  

 

1. Los programas para la seguridad y los derechos del paciente 

promovidas, por la OMS y MSP del Ecuador 

 

2. Las demandas de responsabilidad médico legal que dificultan 

el modelo tradicional de aprender sobre los pacientes. Y más 

con las nuevas leyes que rigen actualmente al Ecuador, en 

mala práctica médica. 

 

3. La restricción para la educación médica hacia los estudiantes 

en prácticar en los pacientes esto obliga a buscar alternativas 

para garantizar una enseñanza clínica. 

 

4. Los cambios en el modelo asistencial sanitario que 

imposibilita que un paciente ingresado pueda ser sometido de 

forma repetida a exploraciones y procedimientos con objeto 

de entrenar a nuestros estudiantes, ya que esto supone 

molestias para los pacientes, posibles peligros para su 

seguridad al ser realizados por manos inexpertas. 

 

5. La presión de la actividad asistencial de los médicos que hace 

muy difícil una atención y supervisión adecuada de la 

actuación de los estudiantes por parte de los profesores. 
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6. Las evidencias de que las actuaciones de los profesionales en 

situaciones críticas poco frecuentes y la incoordinación de las 

actuaciones de los equipos asistenciales ante ellas solo 

puede adquirirse con simulación. 

 

7. La importancia de asegurar la adquisición de las habilidades 

clínicas y de la capacidad del razonamiento clínico al mismo 

nivel que los conocimientos y en la necesidad de fomentar el 

aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. 

 

8. El impresionante desarrollo en los últimos tiempos de la 

investigación en el campo de la simulación, que está llevando 

a la creación de nuevos modelos de simulación cada vez 

mejores, más realistas y de más fidelidad para el aprendizaje 

y el entrenamiento. 

 

Como acotamiento a la especialidad de la que aspira al título de 

magister en docencia y gerencia de educación superior uno de los 

primeros recursos disponibles en simulación surgen del campo de la 

Anestesiología. El primer maniquí médico se introduce en los años 

60 para enseñar la reanimación cardiopulmonar básica con 

ventilación boca-boca.  

 

El “SimOne” Denson JS Abrahamson S, (1969). Se considera el 

primer simulador realista de anestesiología desarrollado en la 

universidad de California por Abrahamson y Denson, un ingeniero y 

un físico respectivamente, a finales de los años 1960, que se 

abandonó por su alto coste y por la falta de soporte de 

microinformática de la época y nunca se comercializó.  

 

A mediados de los 80 Gaba DM, DeAnda A, (1988), investigadores 

de las universidades de Stanford y de Florida, trabajando 
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independientemente empiezan a trabajar en la nueva generación de 

maniquíes de pacientes. Concretamente debemos citar el 

denominado Stanford CASE (Comprehensive Anaesthesia 

Simulation Environment) y que fue el primer recurso que se 

comercializó  

 

En Europa, en los años 90, también de la mano de anestesistas se 

investiga en simulación, y se desarrollan simuladores con el mismo 

grado de sofisticación que los americanos. Podemos mencionar el 

simulador de anestesia de Leiden, (Chopra, V., Engbers, FHM., 

Geerts, MJ, 1994), el PAT Sim (Retterdal A. et al., 1996) y el 

simulador de anestesia SOPHUS (Christensen UJ. Et al.1997.) 

 

En los últimos 20 años se han ido introduciendo de forma incesante 

diferentes maniquíes bien para tareas o técnicas concretas o para 

simular el ambiente complejo de una situación clínica. 

 

 El número de recursos para la simulación en la formación de los 

profesionales médicos se ha incrementado de forma impresionante 

disponiendo en la actualidad de modelos cada vez más reales y más 

fieles, con un rango amplio de niveles de complejidad y precio.  

 

APLICACIONES DEL USO DE LAS SIMULACIONES EN 
EDUCACIÓN MÉDICA Y VENTAJAS EDUCATIVAS. 

 

El uso de las simulaciones en educación médica tiene importantes 

ventajas desde el punto de vista educativo, y que convierten el 

entrenamiento basado en la simulación en la herramienta ideal para 

afrontar algunos de los nuevos retos de la educación médica. 

 

Las simulaciones acortan el tiempo necesario para el aprendizaje de 

las habilidades, especialmente porque se puede repetir el 
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entrenamiento tantas veces como sea necesario hasta adquirir las 

habilidades entrenadas y en un menor tiempo.  

 

El entrenamiento basado en la simulación permite el error que se 

puede llevar hasta sus últimas consecuencias sin repercusiones 

reales. El alumno se puede enfrentar a situaciones desafiantes en un 

ambiente seguro donde el error está permitido y aprender de los 

errores sin dañar al paciente. De hecho se trata de una formación 

guiada por el error. La capacidad de aprender de los errores se 

multiplica al observar el  los mismos alumnos sus errores y los de 

sus compañeros. 

 

Por lo tanto nos dice:   

 

Ziv A. (2007). “La enseñanza basada en las simulaciones 

permite que el alumno reciba feed-back en tiempo real de 

profesores y compañeros que reflexionen sobre la acción 

por lo cual se permite la evaluación de tipo formativo. 

Además de proveer un escenario y un entorno educativo 

estandarizado, reproducible y con un objetivo permisible”. 

(pág. 101) 

 

El entrenamiento basado en la simulación permite corregir la falta de 

experiencia clínica y los fallos en la coordinación del equipo de 

profesionales. Es una formación orientada hacia el que aprende, 

teniendo en cuenta sus necesidades y su ritmo individual. La 

enseñanza basada en las simulaciones permite el aprendizaje de 

experiencias prácticas en diferentes tipos de entornos, desde los 

más simples a los más complejos, desde los más habituales a los 

poco comunes. Y Estos conocimientos llevarlos a la realidad médica.  
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PRINCIPIOS PARA UNA BUENA EDUCACIÓN MÉDICA 

 BASADA EN LA SIMULACIÓN 

 

Los principios son sin duda alguna, el desarrollo de una buena 

educación médica basada en las simulaciones y  requiere inversión 

en recursos materiales y humanos, pero no menos cierto que dichas 

premisas son condiciones necesarias pero no son suficientes. Deben 

ir acompañadas de una serie de condiciones que van a ser 

indispensables para que esta docencia sea eficaz. 

 

1. La docencia por simulación debe basarse en una estricta 

planificación de acuerdo con unos objetivos docentes 

claramente establecidos.  

 

2. Cada enseñanza debe planificarse con un guión que refleje 

claramente la situación que se va a entrenar, los objetivos que 

se buscan y las competencias que se van a adquirir.  

 

3. La implementación de estos guiones estará bien 

sistematizada. Los listados de actividades que deben realizar 

los participantes servirán para la retroalimentación de la 

acción de entrenamiento. 

 

4. La enseñanza de las habilidades en entornos de este tipo ha 

de estar integrada perfectamente en el currículum y en 

relación con la actividad clínica del estudiante.  

 

5. Lo que se enseña debe ser relevante en el contexto. Se debe 

planificar la enseñanza de las diferentes habilidades de forma 

integrada con la enseñanza teórica y clínica que ha de recibir 

el alumno y el material que se adquiera debe estar en 
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perfecta consonancia con los objetivos de aprendizaje que se 

deseen alcanzar. 

 

6. La evaluación es una parte esencial del proceso como en 

cualquier otra actividad educativa, tanto en su vertiente 

formativa como sumativa, pero especialmente en la primera.  

 

7. La retroalimentación es una de las partes imprescindibles de 

la simulación. El pensamiento reflexivo y crítico sobre el 

entrenamiento realizado debe complementar la 

retroalimentación, para ir más allá de un acto puramente 

técnico. 

 

8. La evaluación debe realizarse siempre y para que sea 

correcta, la simulación ha de tener criterios de validez y 

reproducibilidad para asegurar que cada grupo entrena las 

mismas competencias. Este criterio es sobre todo muy 

importante en la evaluación de tipo sumativo. Los 

instrumentos de evaluación deben estar bien calibrados 

conteniendo todas las características claves a evaluar. 

 

9. El entrenamiento basado en la simulación consume tiempo 

para prepararla y ejecutarla; el papel de profesor desaparece 

y se sustituye por el de tutor.  

 

10. La preparación de los tutores no es intuitiva, requiere 

entrenamiento.  

 

11. Las características del tutor en este campo se pueden resumir 

en: gustarle la docencia, tener conocimiento y recursos 

docentes, ser accesible, crear un clima positivo, tener una 

escucha activa, no ser intrusivo, generar preguntas, 
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aprovechar la interacción de los alumnos de un mismo grupo 

y promover el aprender a aprender. 

 

12. Los laboratorios de habilidades no pueden ser centros 

aislados del entorno clínico real y se debe ser consciente de 

sus limitaciones y de las limitaciones de la tecnología. El 

manejarse correctamente con el simulador no es igual a 

competencia clínica. 

 

13. Por el elevado costo que representa un laboratorio o centro 

de este tipo, es necesaria una adecuada conexión con los 

centros hospitalarios relacionados.  

 

14. Los laboratorios de las facultades y los centros hospitalarios 

deben compartir los recursos tanto materiales como humanos 

para mejor rentabilizar los mismos y estos deben utilizar las 

prestaciones de aquellos para la formación continua de sus 

profesionales. 

 

15. Todo el profesorado y en especial de campos clínicos, deben 

involucrarse en las actividades de los laboratorios de 

habilidades y en su planificación y conocer todo lo que en 

ellos se enseña.  

 

16. Las instituciones deben incluir claramente la en su política 

docente y tanto profesores como responsables deben facilitar 

a sus estudiantes todo el soporte necesario cuando estos 

desarrollen en la realidad las diferentes habilidades 

aprendidas en el laboratorio.  
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17. Los profesores de cada materia son los responsables de 

definir los objetivos e instrumentos docentes para la 

enseñanza por simulación de sus materias. 

 

18. El laboratorio de habilidades debe disponer de personal que 

asegure su mantenimiento y el de sus recursos y que el 

profesorado encuentre disponible y sin esfuerzo añadido, el 

material que precisa.  

 

19. Debe existir personal administrativo que asegure un correcto 

funcionamiento del mismo y un libre acceso en amplios 

períodos de tiempo diarios a todos los posibles usuarios y 

personal técnico especializado en el manejo y mantenimiento 

de los recursos.  

 

20. La complejidad tecnológica de determinados recursos exige la 

existencia de este personal para rentabilizar las prestaciones 

que estos recursos poseen. 

 

21. Los usuarios (estudiantes)  de los laboratorios de habilidades 

deben ser conscientes de que aunque trabajan en un entorno 

de simulación, han de actuar de la misma manera como lo 

harían en la realidad.  

 

22. El material de simulación no puede considerarse como un 

mero juguete y en su manejo han de observarse las mismas 

condiciones de uso y seguridad que en la realidad. 
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ETAPAS DE UN ESTUDIO EN SIMULACIÓN 

 

GRÁFICO N° 53 

 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CONOCIMIENTOS CLÍNICOS DE MEDICINA INTERNA 

 

CUADRO N°  42 

 

 

HABILIDADES, ACTITUDES Y DESTREZAS CLÍNICAS QUE 

DEBE APRENDER EL ESTUDIANTE EN EL PACIENTE 

 

1. Realizar entrevistas e historias clínicas correctamente. 

2. Ejecutar procedimientos médicos básicos. 

3. Efectuar exploraciones físicas adecuadas. 

4. Identificar problemas clínicos. 

5. Respetar derechos y emociones del paciente. 

6. Hacer informes clínicos correctos. 

7. Reconocer situaciones de emergencia o de riesgo. 

8. Emplear correctamente las medidas terapéuticas. 

9. Evaluar situaciones clínicas y de toma de decisiones. 

10. Estimar riesgos y promocionar la salud. 

11. Evaluar aspectos éticos y legales de la medicina. 

12. Promover el trabajo en equipo. 

13. Estimular la capacidad de desarrollar innovaciones. 

14. Animar su capacidad para tomar la iniciativa. 

15. Desarrollar una educación médica continua. 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

Una forma de adquirir estas habilidades y destrezas  clínicas, las 

cuales debe aprender un estudiante de medicina, se la puede 

obtener por medios de simulación basados en maniquíes estos 

asemejan la realidad en anatomía, patologías, y sus variantes de 
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complejidad que se pueden presentar en la vida real. Se pueden 

encontrar maniquís de diferentes edades cronológicas y que pueden 

llega a interactuar con los estudiantes por medios de diseños 

computarizados de patologías medicas. 

 

APRENDIZAJE POR SIMULACIÓN CLÍNICA EN PACIENTES 

 

GRÁFICO N° 54 

 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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HABILIDADES Y DESTREZAS QUE PUEDEN SE APRENDIDAS 
EN BASE DE SIMULACIÓN DE MANIQUÍS 

 

 SIMULADORES DE CABEZAS Y TÓRAX  

CUADRO N°  43 

 

 

SIMULADORES DE CABEZAS Y TÓRAX  

 

 

 

 

Prácticas de cricotirotomía cartílago y 

pieles recambiables una práctica 

perfecta para la medicina de urgencia 

 

 

 

 

 

 

Permite intubación con mascarilla 

laríngea, combitubo, tubos 

endotraqueales y nasales, técnicas 

de ventilación, presión cricoide, 

inspección de pupilas etc. Completa 

anatomía facial, hasta con cuerdas 

vocales. En kit incluye; cabeza, 

pulmón, estomago, kit de pupilas, 

lubricante e instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenador económico para manejo 

de vía aérea, ventilación y aspiración. 

Manejo de laringoscopio, Intubación 

oral y nasal, Aspiración.  
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Permite trabajar con la mayoría de 

dispositivos supra glóticos: tubo 

endotraqueal, mascarilla laríngea, 

combitubo y sistema KING, 

Referencias anatómicas que incluyen 

dientes, lengua, faringe, laringe, 

epiglotis, cartílago aritenoides, 

tráquea, pulmones y esófago, 

Permite realizar la maniobra de 

sellick,  

 

 

 

 

Permita las siguientes técnicas 

• Hiperextensión la cabeza y 

subluxación barbilla, ajustar la 

mandíbula y extender el cuello para 

conseguir liberación de la vía aérea. 

Intubación (oral, digital, nasal) 

 

• Colocación de las sondas. 

 

 

 

 

Vía aérea difícil en un adulto se 

puede simular con este maniquí a la 

Inflación manual de la lengua para 

simular la obstrucción de la vía aérea 

o un edema de lengua.  

 

La anatomía interna del equipo muy 

realista permite la gestión de 

habilidades de la vía aérea tanto con 
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maniobras manuales como con 

equipos mecánicos:  

Intubación oro y nasofaríngea, 

intubación endotraqueal y de 

bronquio derecho, cricotirotomía con 

aguja o quirúrgica, intubación 

retrógrada, ventilación a chorro (“jet”) 

transtraqueal, ventilación con 

resucitador y succión traqueal. 

 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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SIMULADORES BRAZOS 

CUADRO N°  44 

 

 

SIMULADORES BRAZOS 

 

 

 

 

Mano de Venopunción en dorso de mano, 

realista mano derecha adulto, Venas 

palpables para localización, y preparación, 

Infusión de fluídos, Piel y venas 

reemplazables. 

 

 

 

 

Antebrazo y la mano realista, veteada con 

un tubo flexible, permite la práctica de la 

colocación IV, la inyección de fluidos. 

Viene con bolsas de depósito, bandeja de 

transporte, y el polvo de sangre simulada 

 

 

 

 

Este producto está específicamente 

diseñado para el entrenamiento en punción 

arterial para obtención de muestras para 

análisis de gases en sangre. El brazo 

puede utilizarse solo, o acoplarse a otros 

maniquíes. 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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SIMULADOR DE HERIDAS-TRAUMA 

CUADRO N°  45 

 

 

SIMULADOR DE HERIDAS-TRAUMA 

 

 

 

 

 

El equipo de simulador de heridas, viene en 

un maletín e incluye; herida sangrante, una 

fractura compuesta de tibia, heridas no 

sangrantes, 12 laceraciones variadas y 

heridas de fractura abierta 

 

 

 

 

El equipo viene en maletín e incluye: 

heridas sangrantes (con bolsas depósito y 

sistema de bombeo):1 amputación abierta, 

1 fractura compuesta de húmero, 1 fractura 

compuesta de tibia, 1 herida aspirativa de 

tórax y 1 herida de bala en la palma de la 

mano. 

 

 

 

 

Dispone de heridas sangrantes ajustables 

(con reservorio y sistema de bombeo): pie 

aplastado, pierna inferior con 

empalamiento, clavícula rota, fractura 

compuesta de húmero, fractura compuesta 

de tibia, laceración en antebrazo. 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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SIMULADORES DE MANIQUÍS DE DESFIBRILACIÓN 

CUADRO N°  46 

 

 

DESFIBRILACIÓN 

 

 

 

 

Para la demostración y la práctica de la 

desfibrinación y RCP.  

Funciones con desfibriladores manuales, 

semiautomáticos y automáticas. 

Completar capacidades RCP.  

Incluye el simulador de arritmia / 

estimulación recrea 17 ritmos adultos y 17 

ritmos pediátricos. 

 

 

 

 

 

Maniquí para prácticas de RCP, 

completas con caja de señales, donde se 

indica si las maniobras están realizándose 

correctamente. El torso de suministra con 

3 pieles de cara decoradas, 2 vías aéreas 

desechables,  

 

 

 

 

Para prácticas de RCP, completas con 

caja de señales, donde se indica si las 

maniobras están realizándose 

correctamente. Disponemos de dos 

modelos TORSO (medio cuerpo) o cuerpo 

completo. 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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SIMULADORES DE MANIQUÍS COMO PACIENTES  

 

CUADRO N°  47 

 

 

PACIENTES  

 

 

 

 

Permite abordar todo tipo de cursos de gran 

interactividad. Permite respiración espontánea, 

pulso carotideo, radial y branquial, 

sincronizados con el ECG, auscultación de 

sonidos cardiacos y pulmonares, comunicación 

vocal (el maniquí habla), monitorización de 

ECG, desfibrilación, toma de tensión, vías 

intravenosas. Cabeza instrumentalizada, 

subluxación mandibular, obstrucción vías 

aéreas, valoración de pupilas (miosis, midriasis) 

maniobra de Sellik, etc. 

 

 

 

 

 

Equipo que integra todas las técnicas de 

Soporte Vital Avanzado. Respiración 

espontanea, vías aéreas que permiten 

intubación, mascarilla laríngea y combitubo, 

dificultades de vías aéreas obstrucción - 

bloqueo y cricotirotomia más de 1.400 ritmos 

cardiacos cambiando QRS ritmo base, 

frecuencias y extrasístole, monitorización, 

desfibrilación, marcapasos transcutaneo, 

presión arterial, auscultación sonidos cardiacos, 

pulmonares e intestinales, pneumotorax e 

inserción de tubo tórax.  
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Este es el equipo más completo. Incluye: 

formación en anestesia, cuidados críticos, 

ACLS, ATLS, vías aéreas completas (edemas, 

trimus, espasmos, etc.) Pneumotorax e 

inserción de tubos, pulsos carotideos, 

femorales, radial y branquial. Sonidos 

cardiacos, pulmonares e intestinales para 

auscultación. Presión arterial y sonidos de 

korotkoff. 2.500 variantes de ritmos cardiacos, 

desfibrilación y marcapasos transcutaneo. 

Acceso intravenoso, genitales ambos sexos y 

cateterización. Reservorio para orina / líquidos. 

Monitor multiparamétrico simulador, manejo a 

través del PC o mandos a distancia incluido.   

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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ESTUDIANTES DE MEDICINA ADQUIRIENDO DESTREZAS 

MÉDICAS POR MEDIO DE LA SIMULACIÓN  

 

CUADRO N°  48 

 

 

  

  

 

 

 

Estudiantes 

adquiriendo 

destrezas prácticas 

en venología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes en un 

escenario de 

cuidados intensivos  

practicando una 

simulación de la 

atención de un 

paciente grave que 

acude  emergencia 

de un hospital. Que 

necesita soporte vital 

y monitorización 

continua. 
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Estudiantes en un 

escenario de cuarto 

de hospital 

practicando una 

simulación de  

atención de una 

paciente en medicina 

interna. 

 

 

 

 

Estudiantes en un 

escenario de cuarto 

de hospital 

practicando una 

simulación de  

atención de una 

paciente. 

 

 

 

Estudiantes en un 

escenario de sala de 

emergencia 

simulación de  

atención de una 

paciente con paro 

cardio-respiratorio. 

 

 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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DESTREZAS ¿CÓMO SE LAS APRENDE? 

La variable habilidad motora del movimiento de manos, muñecas y 

dedos que un aspirante a estudiante pueda llegar a tener, lo que ha 

de desarrollar son destrezas de percepción del entorno, los que 

debe añadir un conjunto coordinado de movimientos y de 

habilidades motoras capaces de actuar simultáneamente, 

seleccionando en forma rápida la respuesta adecuada para los 

eventos que puedan presentarse en ese entorno anatómico. La 

capacidad de manipular con precisión y rapidez pequeños objetos 

anatómicos diferenciando siempre prioridades y tiempos quirúrgicos. 

Hay 3 diferentes etapas que son esenciales para su correcta 

maduración 

1. Etapa Cognitiva 

2. Etapa Integración 

3. Etapa de automatización 

 

ETAPAS E MADURACIÓN DE LA HABILIDADES  

 

CUADRO N°  49 

 

 

ETAPA 

COGNITIVA 

 

Comprender con claridad la tarea a realizar, 

debe observarla y memorizar los pasos que 

debe seguir. Esta primera fase del 

entrenamiento, incorporarán posteriormente 

los nuevos conocimientos y destrezas. 
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ETAPA 

INTEGRACIÓN 

 

Habilidades motoras necesarias para realizar 

la tarea, al tiempo que deberá eliminar todo 

movimiento ineficiente para la realización de 

un determinado procedimiento.  

En esta etapa son de gran importancia las 

prácticas de laboratorio quirúrgico, en sus 

diferentes modalidades, a fin de automatizar 

movimientos. 

 

La retroalimentación del tutor quirúrgico, es 

muy significante al aprendizaje, al ir 

comentando los pasos, subrayando en ellos lo 

más importante, estimulando de esta forma, a 

la integración reflejos visuales – cerebrales 

que en el se irán añadiendo a losreflejos 

manuales que eventualmente conducirán a la 

automatización. 

 

ETAPA  

DE  

AUTOMATIZACIÓN 

 

Creará circuitos neuronales motores que lo 

conducirán a la automatización y con ello 

llegarán a la confianza, rapidez, eficiencia y 

precisión que a su vez redundarán en una 

mejor percepción del entorno quirúrgico lo que 

le permitirá evolucionar hacia estrategias más 

complejas. 

 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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¿CÓMO SE ENSEÑAN LAS DESTREZAS? 

 

Existen diferentes curvas de aprendizaje:  

1. Experiencia vs. Complicaciones  

2. Tiempo vs. Complicaciones 

3. Tiempo vs. Experiencia  

 

CURVAS DE APRENDIZAJE DE LAS DESTREZAS 

CUADRO N° 50 

 

CURVA DE APRENDIZAJE 1 

 

 

 

Muestra el posible índice de 

complicaciones vs el número 

de casos efectuados de un 

determinado procedimiento, 

en ella se apreciará como la 

curva desciende en la 

medida en que la 

experiencia del cirujano 

aumenta como 

consecuencia de la 

eliminación y prevención de 

errores. 

 

CURVA DE APRENDIZAJE 2 

 

 

La finalidad de todo 

aprendizaje será el aplanar 

la curva de aprendizaje, 

reduciendo, en la medida de 

lo posible, la incidencia de 

complicaciones en los 

primeros casos efectuados 

tal y como se muestra en la 

Curva. 
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CURVA DE APRENDIZAJE 3. 

 

 

Si bien no es posible reducir 

siempre a cero las 

complicaciones inherentes, 

a cualquier acto médico, en 

los casos quirúrgicos, el 

objetivo de toda curva de 

aprendizaje será el abatir y 

aplanar esta curva. Esto es 

válido aún para las 

intervenciones o 

procedimientos sencillos o 

cuando el cirujano tenga 

grandes destrezas 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

Pero lo que no es ético, que toda la curva de aprendizaje la viva el 

paciente y sufra con las complicaciones, que pudieron ser evitadas 

con una supervisión adecuada en un aprendizaje gradual. Para ello, 

se debe echar mano de algunos recursos que complementen las 

fases iníciales cognitivas y de integración, permitiendo así que la 

autonomía se alcance en las mayores condiciones de seguridad de 

los pacientes. 
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BINOMIO APRENDIZ - TUTOR AL PROGRAMA ESTRUCTURADO 

 

CUADRO N° 51 

 

 

FUENTE: DATOS DE LAINVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

 

 

DEL BINOMIO APRENDIZ - TUTOR AL PROGRAMA 

ESTRUCTURADO 

El Aprendiz - Tutor El Programa estructurado 

La como arte y 

destreza 
Ciencia y destreza 

Entre más trabajo, 

mayores destrezas 

El trabajo organizado y orientado a la 

adquisición de destrezas 

Ver y hacer 

Entrenamiento formal en 

conocimientos destrezas 

específicamente programadas 

Resolución de 

problemas por 

experiencia 

Resolución de problemas basado en 

evidencias 

Evaluación por el 

Tutor -profesor 
Evaluación basada en resultados 
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SIMULACIÓN DE CONTAMINACIÓN HOSPITARIA   

  

Riesgos a los que se expone los estudiantes de medicina se 

reducirían se contara con modelos de simulación de bioseguridad, 

las cuales están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por 

exposición a sangre y fluidos corporales. 

 

LOS OBJETIVOS DE ESTAS RECOMENDACIONES SON 
ESTABLECER 

 

1. Las medidas de prevención de accidentes 

del personal de salud que está expuesto a 

sangre y otros líquidos biológicos. 

2. La conducta a seguir frente a  un accidente 

con exposición a dichos elementos. 

 

ALGORITMO DE LA BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA 

GRÁFICO  N°55 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

CUADRO N° 52  

 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

 

 

 

1. Evitar el contacto de la piel y mucosas 

con la sangre y otros líquidos corporales 

provenientes de cualquier paciente, y no 

solamente tome medidas de precaución con 

aquellos que ya tengan diagnosticada una 

enfermedad infecciosa. 

 

 

 

 

2. Usar siempre guantes para todo 

procedimiento realizado en los pacientes y 

que implique el contacto con sangre y otros 

fluidos corporales que se consideren 

líquidos de precaución universal, piel no 

intacta, membranas mucosas o superficies 

contaminadas con sangre. 

 

 

 

3. Lávese las manos inmediatamente antes 

y después de realizar cualquier 

procedimiento, o de tener contacto con 

sangre o líquidos corporales, o de atender 

cualquier paciente. Los guantes nunca son 

un sustituto del lavado de las manos, dado 

que la calidad de los guantes es variable y 

no previenen las punciones. 

http://1.bp.blogspot.com/_OwpQQ2j8QoM/TDYGPZsvUeI/AAAAAAAAAA0/bTCsLQTRdqU/s1600/1907117-j-venes-mujeres-m-dico-de-ponerse-guantes-quir-rgicos[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_OwpQQ2j8QoM/TDYGPZsvUeI/AAAAAAAAAA0/bTCsLQTRdqU/s1600/1907117-j-venes-mujeres-m-dico-de-ponerse-guantes-quir-rgicos[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_OwpQQ2j8QoM/TDYGPZsvUeI/AAAAAAAAAA0/bTCsLQTRdqU/s1600/1907117-j-venes-mujeres-m-dico-de-ponerse-guantes-quir-rgicos[1].jpg
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4. Usar mascarilla y gafas de protección 

durante los procedimientos que generen 

gotas de sangre o líquidos corporales; con 

esta medida se previene la exposición de 

las membranas mucosas de la boca, la 

nariz y los ojos. 

 

 

 

 

5. Emplear delantales protectores 

(impermeables) cuando durante el contacto 

con un paciente exista la posibilidad de 

generar salida explosiva o a presión de 

sangre o líquidos corporales: drenaje de 

abscesos 

 

 

6. Utilizar siempre los elementos necesarios 

para llevar a cabo una adecuada 

reanimación cardiorrespiratoria, de manera 

que no se exponga a fuentes potenciales de 

infección. 

 

 

 

7. Poner especial atención en la 

manipulación de los utensilios de trabajo de 

manera que se puedan evitar todos los 

accidentes con agujas, bisturíes y cualquier 

elemento cortopunzantes. Todos los 

implementos cortopunzantes deben 

descartarse en guardianes, dispuestos en 

cada servicio para este fin. 
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8. Cuando presente piel no intacta por 

lesiones exudativas o dermatitis, evite el 

contacto directo con pacientes que puedan 

estar eliminando sangre o líquidos 

corporales activamente. 

 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

 

DESECHOS PELIGROSOS 

MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

 
En América Latina, el promedio de generación de residuos 

hospitalarios varía entre 1,0 y 4,5kg/cama/día. De estos residuos, 10 

a 40% son considerados peligrosos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

CUADRO N°  53 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

Tipo A Desechos comunes 

Tipo B Potencialmente peligrosos 

Tipo C Desechos infecciosos 

Tipo D Orgánicos y/o Biológicos 

Tipo E Desechos especiales 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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NIVELES DE BIOSEGURIDAD 

GRÁFICO  N°  56 

 

 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 

 

DOCUMENTACION HOSPITALARIA BÁSICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El saber y conocer cuáles son los documentos de ingreso y manejo 

hospitalario se han vuelto una necesidad imperante en el diario 

hacer de la vida hospitalaria, por lo cual se considera que es 

necesario la capacitación a los estudiantes que ingresan la internado 

rotativo de dichos formularios, ya que ellos son elaborados por el 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador con el máximo rector de la 

salud a nivel nacional.  

 

 Estos formularios tienen tanta relevancia académica como las 

mismas pre-prácticas profesionales, ya que con el advenimiento del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP),  pone en jaque el ejercicio 

médico por desconocimiento de que son, para que son, y como se 
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los debe llenar y su implicación legal si hubiera alguna queja por 

parte de algún paciente hospitalario. Ya que dichos documentos son 

considerados documentos legales irremplazables. 

 

En la Constitución del 2008 Montecristi, se prevé la responsabilidad 

por la mala práctica profesional, aunque se destaca aquella que 

“ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”.  

 

(Art. 54). Ley de mala práctica médica. El mal ejercicio profesional 

pude ocurrir con el abogado, con el ingeniero civil, ingeniero 

calculista, con el arquitecto, con el economista,  médico. etc. 

 

 (Art. 53). Se alude a la responsabilidad civil por los daños y 

perjuicio ocasionado por negligencia y descuido, se está planteando 

tanto la responsabilidad civil, como la penal, por un delito culposo. 

 

El COIP dice:  

 

“Art. 145.- Homicidio culposo. La persona que por culpa mate a 

otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años”. 

 

Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.-

 La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el 

ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. El 

proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley. 

  

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas. 
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Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado 

deberá concurrir lo siguiente: 

  

1. La mera producción del resultado no configura infracción al 

deber objetivo de cuidado. 

 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, 

manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la 

infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras 

circunstancias independientes o conexas. 

 

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y 

evitabilidad del hecho”. 

 

Los principales formularios de ejercicio hospitalario son los 

siguientes, cada uno de ellos tiene u  propósito hospitalario, estos 

documentos deben ser conocidos previamente y hacer talles de pre-

capacitación de los mismos, como parte fundamental del aprendizaje 

académico y médico.  

 

 

 

 

  



 

203 

PRINCIPALES FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL MSP 

CUADRO N° 54 

 

 

Emergencia 

 

Formulario SNS-MSP/HCU form.008/2008 

 

 

Consentimiento 

Informado  

 

 

Formulario SNS-MSP/HCU-form.024/2008 

 

 

Interconsulta 

 

 

Formulario SNS-MSP/HCU-form.007/2008 

 

 

Referencia 

 

 

Formulario SNS-MSP/HCU-form.053/2008 

 

 

Contrareferencia 

 

 

Formulario SNS-MSP/HCU-form.053/2008 

 

 

Evolución y 

Prescripciones 

 

 

Formulario SNS-MSP/HCU-form.005/2008 

 

 

Administración de 

Medicamentos 

 

 

Formulario SNS-MSP/HCU-form.022/2008 

 

 

Epicrisis 

 

Formulario SNS-MSP/HCU-form.006/2008 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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EMERGENCIA INGRESO HOSPITALARIO  

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.008/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  57 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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EMERGENCIA 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.008/2008 

CARILLA 2 

 

GRÁFICO N°  58 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.024/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  59 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.024/2008 

CARILLA 2 

 

GRÁFICO N°  60 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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INTERCONSULTA 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.007/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  61 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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INTERCONSULTA 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.007/2008 

CARILLA 2 

 

GRÁFICO N°  62 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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REFERENCIA 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.053/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  63 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CONTRAREFERENCIA 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.053/2008 

CARILLA 2 

 

GRÁFICO N°  64 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.005/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  65 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.022/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  66 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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EPICRISIS 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.006/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  67 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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EPICRISIS 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.006/2008 

CARILLA 2 

 

GRÁFICO N°  68 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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CIRUGÍA SEGURA 

FORMULARIO SNS-MSP/HCU-FORM.024/2008 

CARILLA 1 

 

GRÁFICO N°  69 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTORA: TANIA ROBAYO AYALA 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Instrumento de investigación dirigido a: Internos de Medicina del 

séptimo año de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene como intención de adquirir 

información relacionada con el diagnóstico de las destrezas y 

habilidades clínicas del internado rotativo en los estudiantes del 

séptimo año de la carrera de medicina en el Hospital Luis Vernaza 

como parte de su formación profesional 2015. Propuesta de un 

módulo de simulación clínica 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, por favor conteste con 

sinceridad y honestidad, marcando el literal con una X que considere 

la responde a la pregunta. 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE  

MEDICINA DEL SÉPTIMO AÑO 

 

 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE. 

 

1. Femenino 

2. Masculino 

 

 

2.- ¿CREE USTED QUÉ LAS DESTREZAS Y HABILIDADES 

CLÍNICAS APRENDIDAS ESTÁN ACORDE CON  LA 

FORMACIÓN PRE-PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 

INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA INTERNA? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

3.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ACTUAL DE LAS DESTREZAS Y 

HABILIDADES PREVIO AL COMIENZO DEL INTERNADO 

ROTATIVO DE MEDICINA? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿CONSIDERA QUÉ UN MÓDULO DE SIMULACIÓN CLÍNICA 

EN PREPARACIÓN PRE-HOSPITALARIA, AYUDARÍA A 

FORTALECER LAS HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 

INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL 

LUIS VERNAZA? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

5.- ¿LOS COORDINADORES DE LA ROTACIÓN DE MEDICINA 

INTERNA  POSEEN DOMINIO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

SIMULACIÓN CLÍNICA EN LA MATERIA QUE IMPARTEN? 

 

1. Totalmente de acuerdo     

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

6.- ¿LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UTILIZADAS POR EL 

COORDINADOR ESTÁN ACORDE CON EL GRADO DE 

DIFICULTAD DE LA ROTACIÓN DE MEDICINA INTERNA EN LA 

PRÁCTICA? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 
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7.- ¿CREE USTED, QUÉ IDENTIFICAR LAS FALENCIAS DE 

DESTREZAS Y HABILIDADES PRÁCTICAS EN MEDICINA 

INTERNA POR MEDIO DE UN MÓDULO DE SIMULACIÓN 

MEJORARÍA LA CURVA DE APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

8.- ¿CONSIDERARÍA QUÉ LA SIMULACIÓN CLÍNICA AYUDARÍA 

A UN MEJOR MANEJO INTERPERSONAL MEDICO-PACIENTE SI 

FUERA PRE-PROTOCOLARIZADO? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

9.- ¿CONSIDERARÍA USTED QUÉ SE COMETERÍAN MENOS 

ERRORES PREVENIBLES AL APRENDER DESTREZAS Y 

HABILIDADES EN MEDICINA INTERNA SI FUERAN SIMULADOS 

PREVIAMENTE? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 
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10.- ¿CONSIDERA QUÉ EL MANEJO DE TECNOLOGÍA EN 

SIMULACIÓN CLÍNICA  MEJORARÍA EL NIVEL ACADÉMICO DE 

LOS INTERNOS DE MEDICINA EN EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

11.-.  ¿CONSIDERA USTED QUÉ UNA PRE-CAPITACIÓN CON 

UN MÓDULO MEDIANTE TUTORÍAS  DE SIMULACIÓN MÉDICA  

MOTIVARÍA  Y FORTALECERÍA  EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

12.- ¿CREE USTED QUÉ ES IMPORTANTE QUE  LOS 

ESTUDIANTES RECIBAN UN MÓDULO DE SIMULACIÓN QUE 

AYUDE A LA AUTOEVALUACIÓN EN FORMA CUALITATIVA Y  

CUANTITATIVA? 

 

1. Totalmente de acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

231 

13.- ¿HA UTILIZADO ALGÚN MÉTODO DE SIMULACIÓN MÉDICA 

QUE  AYUDE A LA  ADQUISICION DE DESTREZAS Y 

HABILIDADES PRÁCTICAS DE  MEDICINA INTERNA? 

 

1. Si 

2. No 

 

 

14.- ¿HA UTILIZADO ALGÚN MÉTODO DE SIMULACIÓN MÉDICA 

QUE LOS AYUDE A CONOCER LA DOCUMENTACIÓN 

HOSPITALARIA QUE SE ELABORA PARA EL INGRESO, 

EVOLUCIÓN Y EGRESO DE UN PACIENTE? 

 

1. Si 

2. No 
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UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Instrumento de investigación dirigido a: Los directivos y 

coordinadores del  séptimo año de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene como intención de adquirir 

información relacionada con el diagnóstico de las destrezas y 

habilidades clínicas del internado rotativo en los estudiantes del 

séptimo año de la carrera de medicina en el Hospital Luis Vernaza 

como parte de su formación profesional 2015. Propuesta de un 

módulo de simulación clínica. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, por favor conteste con 

sinceridad y honestidad, marcando el literal con una X que considere 

la responde a la pregunta. 
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ENCUESTA PARA AUTORIDADES  DE LA CARRERA DE 

MEDICINA DEL SÉPTIMO AÑO 

 

 

1.- CONDICIÓN DEL INFORMANTE. 

 

1. Directivo 

2. Coordinador 

 

2.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ACTUAL, PREVIO AL COMIENZO 

DEL INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA? 

 

1. Totalmente de Acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

3.- ¿CONSIDERA USTED QUÉ LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

PROPUESTA DE UN MÓDULO EN SIMULACIÓN CLÍNICA 

AYUDARÍA A LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO A 

MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

1. Totalmente de Acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿CREE USTED QUÉ LA ESCUELA DE MEDICINA A 

ADQUIRIDO NUEVAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA QUE  

SUS DOCENTES PUEDAN IMPLEMENTARLAS COMO 

ESTRATEGIAS ACADÉMICAS? 

 

1. Muy frecuente 

2. Frecuente 

3. Poco frecuente 

4. Ninguna 

 

 

5.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA LA ESCUELA DE MEDICINA 

REALIZA CAPACITACIONES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE 

NUEVAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA A LOS DOCENTES? 

 

1. Muy frecuente 

2. Frecuente 

3. Poco frecuente 

4. Ninguna 

 

6.- ¿QUÉ ELEMENTOS CREE USTED QUE SON NECESARIOS 

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO EN SIMULACIÓN 

CLÍNICA PARA FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO EN 

MEDICINA? 

 

 

1. Voluntad política 

2. Voluntad académica 

3. Autogestión 

4. Informar a las autoridades de las  

necesidades académicas 

5. Todas  
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7.- ¿CONSIDERARÍA QUÉ LOS ESTUDIANTES QUE VAYAN AL 

INTERNADO ROTATIVO, INGRESARAN AL HOSPITAL CON 

CONOCIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PRE-

APRENDIDOS POR SIMULACIÓN  MÉDICA?  

 

 

1. Totalmente de Acuerdo        

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 


