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RESUMEN 

La enseñanza de la Dermatología es a menudo poco apreciada, a pesar 
de las frecuentes afecciones dermatológicas en la práctica clínica, cada 
día el número de pacientes que acuden a la consulta dermatológica es 
más elevado. Un gran número de médicos no dermatólogos se sienten 
inadecuadamente entrenados en la atención de pacientes con molestias o 
lesiones de la piel. Aunque las enfermedades dermatológicas son muy 
frecuentes en las consultas de los médicos generales, pediatras, 
ginecólogos, geriatras entre otros, la remisión al especialista denota un 
desacierto en el diagnóstico y en la terapéutica iniciada. En este estudio  
participaron 60 estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la 
Facultad de Medicina Humana  de la Universidad de Guayaquil, que 
cursaban el Internado de Medicina en el Hospital de tercer nivel Dr. 
Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, quienes fueron 
evaluados por medio de una ENCUESTA. Este estudio fue realizado en el 
período comprendido entre  Junio a Noviembre del 2014. El porcentaje de 
internos que expresaron la necesidad del rediseño del silabo de la cátedra 
de dermatología fue de 89%, además 79% de los internos está de 
acuerdo en que el rediseño del silabo de dermatología fortalecerá el perfil 
pre-profesional de los internos  de la Carrera de Medicina Humana de la 
Facultad de ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 
 
COMPETENCIAS DERMATOLÓGICAS - INTERNOS  DE LA CARRERA DE 

MEDICINA HUMANA -    REDISEÑO MICROCURRICULAR - 

ASIGNATURA DE DERMATOLOGÍA. 
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ABSTRACT 
The teaching of Dermatology is often unappreciated, despite frequent 

dermatological conditions in clinical practice, every day the number 

of patients attending the dermatology clinic is higher. A large number 

of non-dermatologists feel inadequately trained in the care of 

patients with discomfort or skin lesions. Although skin diseases are 

common in the consultations of general practitioners, pediatricians, 

gynecologists, geriatricians and others, referral to specialist denotes 

a mistake in the diagnosis and therapy begun. This study involved 60 

students in the career of Human Medicine of the Faculty of Human 

Medicine of the University of Guayaquil, who were attending the 

boarding school of Medicine in the Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

tertiary Carbo in Guayaquil, who were assessed by means of a 

survey. This study was conducted in the period from June to 

November 2014. The percentage of inmates who expressed the need 

to redesign the syllabus of the Chair of Dermatology was 89%, plus 

79% of the inmates agree that the redesign the syllabus of 

Dermatology will strengthen the pre-professional profile of the 

inmates of the Race of Human Medicine of the Faculty of Medical 

Sciences of the University of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, el sistema educativo nacional exige  que entes de la 

obtención de grado  profesional y más concretamente en medicina, se 

demuestre de manera práctica las competencias adquiridas  durante su 

formación. 

 

En el área de la Dermatología las competencias adquiridas no solamente 

comprenden la entrevista clínica, la descripción de las afectaciones de la 

piel,  el acertado manejo de las dermatosis y tumores comunes. Estas 

habilidades solo pueden adquirirse durante una rotación especializada. 

 

Este estudio radica en investigar acerca de los conocimientos 

dermatológicos que poseen los estudiantes de medicina humana que 

cursan por el internado rotatorio en donde van a estar frente al paciente y 

deberán aplicar los conocimientos obtenidos en el pregrado, la 

importancia de que tengan competencias en Dermatología siendo las 

enfermedades dermatológicas en constante aumento en las salas de 

urgencias y de consulta externa.  

 

En esta área es considerable el elevado número de personas con estas 

lesiones para quienes  se realizan  diferentes  diagnósticos diferenciados 

para una misma lesión. Para lo cual  la observación detallada es 

fundamental, y para obtener un verdadero razonamiento diagnóstico es 

necesario realizar el examen dermatológico. Es de considerar que para 

lograr el objetivo, se requiere tiempo para aprender a identificar y 

diferenciar las lesiones cutáneas de base. 

 
Es responsabilidad de las universidades asegurar en el proceso 

enseñanza aprendizaje las competencias necesarias para el buen 
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desempeño del profesional de formación general y para los especialistas. 

Esta formación debe permitir una evaluación inicial adecuada que permita 

diagnosticar y tratar correctamente las dermatosis más prevalentes, 

identificar pacientes con manifestaciones cutáneas que sugieran posibles 

enfermedades sistémicas, y detectar aquellos con lesiones de riesgo y 

que deban remitirse a un dermatólogo para reducir la morbilidad y la 

mortalidad. 

 

En la actualidad con la ayuda de herramientas tecnológicas, los 

programas de estudio de cada cátedra se los puede observar desde la 

web de las facultades de Medicina (dermatoweb). La realidad a la que se 

enfrentaran los futuros médicos en la actualidad es muy seria, vemos gran 

seriedad en el modelo actual de realizar exámenes para asegurar al 

paciente que en cada consulta sea evaluado por un profesional 

competente y competitivo, por esa razón direccionamos a la enseñanza 

en el pregrado la calidad de profesionales que exporten las universidades. 

 

Cabe recalcar que la enseñanza de la Dermatología debe planificarse 

como un continuo que se inicia durante el pregrado, con objetivos clínicos 

y fisiopatológicos básicos, con un aprendizaje dirigido hacia la terapéutica 

de las dermatosis comunes y de cuándo derivar el paciente al  

especialista en Dermatología. 

 

Este trabajo de investigación será presentado en seis capítulos que se 

detallan a continuación: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Planteamiento, causa y consecuencias del problema, delimitación, 

evaluación del problema, los objetivos generales y específicos para luego 

abordar la justificación e importancia del presente tema de investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Plantea los antecedentes las fundamentaciones teóricas y legales que 

permiten el planteamiento de la hipótesis con sus respectivas variables y 

las definiciones conceptuales pertinentes. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Contiene: El diseño de investigación, la modalidad y tipo de investigación, 

el proceso de investigación de campo, análisis documental con los 

estudiantes, docentes y  directivos de la Universidad, población y 

muestra, la Operacionalización de las variables, los instrumentos de la 

investigación  

 

CAPÍTULO IV: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Aquí detallamos los datos obtenidos durante el trabajo de investigación de 

campo, los resultados se revelan de la siguiente manera: Cuadro de 

Frecuencia, Gráficos univariable, análisis individualizado en cada grafico. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se establece las conclusiones respectivas como resultado de la 

investigación y se formula las recomendaciones pertinentes a fin de 

obtener la solución a la situación actual.  

 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

Aquí se detallará el plan de acción a seguir, lo cual consistirá en un 

módulo donde se presentarán objetivos, capítulos, se desarrollarán 

contenidos, los mismos que serán el gran aporte  para lograr el cambio en 

la enseñanza de la materia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 
 

En el hospital, de las atenciones ambulatorias a pacientes que vienen a 

consulta, se estima que el 15% son infantes  que vienen con enfermedad 

de la piel y el nivel de atención primaria podría resolver el 90% de esta 

demanda.   

 

En virtud de la alta demanda en esta área del conocimiento es que los 

estudiantes deben tener las competencias adecuadas y claras sobre 

dermatología, la formación que se obtiene actualmente tiene ciertas 

limitaciones, entre las que se considera el poco tiempo asignado para la 

materia.  

 
Las reformas curriculares en la formación médica, que se realizan en las 

universidades permiten la reflexión  sobre la suficiencia del tiempo 

empleada cada área en la formación del médico con conocimientos 

generales, y la Dermatología está inmersa este contexto. En relación con 

la asignatura de dermatología en la carrera de medicina, en los 

programas donde se realiza la residencia los médicos, y en la  medicina 

de familia, el tiempo programado al aprendizaje es insuficiente. 

 
 

Por lo tanto, el problema de esta investigación se sustenta  en el pobre 

desempeño que muestran los estudiantes de medicina humana y más 

concretamente de la asignatura de dermatología durante el período 

práctico,  considerando  la formación recibida durante este período 
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estudiantil; donde se aprecian las limitaciones en el desempeño, y la 

deficiencia de organización en el sistema de formación. 

 
 El resaltar, como señalamos anteriormente, que parte del  problema se 

manifestó en las pocas  horas de clases programadas para la asignatura 

de dermatología sumándole a esto  la descoordinación y falta de equidad 

con respecto al nivel académico brindado por los hospitales que forman 

parte de la formación  de los estudiantes, Para esto se plantea realizar 

una  evaluación de las  competencias dermatológicas que permita 

conocer de manera fehaciente las limitaciones presentadas por los 

estudiantes. 

 

Situación conflicto. 

La Universidad de Guayaquil, la más grande del país, con más de  

70.000 estudiantes, 3000 docentes y con 146 años de existencia, fue 

evaluada por el  CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) utilizando 46 

indicadores de 5 grupos: academia, eficiencia académica, investigación, 

organización e infraestructura. Dicha evaluación ubica a la mencionada 

universidad  en la categoría D, la más baja. 

Es indudable que ante esta situación se pone en tela de juicio la 

calidad de la enseñanza en estos últimas décadas, actualmente los 

egresados de esta universidad deben realizar de forma obligatoria un 

examen como requisito para poder seguir su carrera profesional, lo que 

demuestra que el estado se preocupa o desea estar seguro que  la 

población tendrá profesionales capacitados para ejercer su profesión. 

Es por eso que se considera  importante realizar el estudio sobre las 

competencias dermatológicas en los estudiantes de la carrera de 

medicina humana, y realizar una propuesta de un rediseño microcurricular 

a la asignatura de dermatología de la Universidad de Guayaquil.| 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro # 01 causa y Consecuencias 

CAUSAS DEL PROBLEMA   CONSECUENCIAS 

1. Poca intensidad horaria de la 
cátedra   

1. En un semestre se debe revisar desde 
anatomía hasta diagnóstico y tratamiento 

2. Dificultad para realizar docencia 
en las UADS   de dermatosis. 

3. Existen 15 grupos repartidos a 
cinco docentes   

2. El docente debe en ese semestre repasar 
histología y semiología de piel. 

4. Pocas horas de crédito    
 5. DOCENTES A MEDIO TIEMPO   3. Dos grupos por docente, lo ideal 

6. Intensificar estudios de histología 
y semiología de piel en las materias   4. Por cada crédito 40 horas de estudio 

básicas   5. No existe investigación en dermatología 

    
6. Se empezaría la cátedra con el estudio de 
las dermatosis 

      
Fuente: datos de la investigación 
Elaboración: Martha Heras 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Campo: Educación Superior. 

Área: Medicina humana 

Aspecto: Las competencias dermatológicas de los internos  de la carrera 

de medicina humana. 

Tema: LAS COMPETENCIAS DERMATOLÓGICAS DE LOS INTERNOS  DE 

LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL HOSPITAL Dr. 

TEODORO MALDONADO CARBO IESS DE GUAYAQUIL DURANTE EL 

SEMESTRE COMPRENDIDO DE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2014. 

PROPUESTA DE REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE 

DERMATOLOGÍA DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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Problema: Las insuficientes competencias dermatológicas de los internos  

de la carrera de medicina humana de la facultad de ciencias médicas de 

la universidad de Guayaquil en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

IESS en el semestre comprendido  de junio a noviembre del 2014.  

 

DELIMITACIÓN GEOTEMPOROESPACIAL 

 

Geográfica: Cantón Guayaquil 

Tiempo: Año 2014 

Espacio: año lectivo 2012 - 2013 

 

GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

Grafico #   01 Universidad de  Guayaquil, mapa de ubicación 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado:Instituto Geográfico Militar 
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Grafico #  02. Facultad de Ciencias Médicas 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado:Instituto Geográfico Militar 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En los últimos tiempos existe una gran preocupación en los 

egresados de la carrera de medicina humana, debido a que deben rendir 

un examen en la cual muestren los niveles de conocimientos y 

competencias que deben desarrollar los estudiantes de la universidad de 

Guayaquil para poder ejercer la carrera, y de manera concreta evaluar las 

habilidades y destrezas en el desempeño de ejercicio en el área de 

dermatología a los futuros profesionales vinculadas al Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil.  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Establece cuales son los conocimientos dermatológicos de 

los internos de la carrera de medicina humana de la universidad de 

Guayaquil en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, durante el 

semestre comprendido entre junio a noviembre del 2014 

Evidente: es observable aplicando encuestas. 

Concreto:se emplea lenguaje acorde al caso, con terminología sencilla 

de manera que pueda ser leído y comprendido por todos. 

Relevante: porque al corregir contextos, procedimientos,  conocimientos 

se beneficiarán los estudiantes, docentes, directivos y la comunidad. 

Contextual: pertenece al ámbito social del contexto educativo, al 

proponer un rediseño microcurricular para que los  estudiantes y docentes 

puedan reconocer las dermatosis más frecuentes coadyuvando de esta 

forma a disminuir los desaciertos en diagnósticos, contribuyendo de 

manera más efectiva en la formación de los futuros profesionales. 

 

OBJETIVOS. 

General.  

Determinar las competencias dermatológicas de los internos de la 

carrera de medicina humana de la Universidad de Guayaquil. 

Específicos:  

1. Analizar los aciertos en el diagnóstico de dermatosis que 

elaboran los internos de medicina humana del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 
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2. Establecer cual es el criterio de los internos de Medicina en 

cuanto a la reevaluación constante de la educación. 

3. Demostrar que los cambios en la enseñanza de la Dermatología 

son importantes para la adquisición de competencias 

dermatológicas para los estudiantes de la carrera de medicina 

humana. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación, pretende poner de manifiesto cuan carente o 

insuficiente son las competencias dermatológicas adquiridas por los 

estudiantes de la carrera de medicina humana, con el modelo actual de 

docencia. 

 
 
Siendo la Dermatología  una especialidad muy visual,los estudiantes 

suelen  ver por primera vez  la asignatura de dermatología en los últimos 

cursos del pregrado. Este estudio tiene como objetivo que las autoridades 

universitarias prioricen que en el proceso enseñanza aprendizaje la visita 

del estudiante al hospital es de alto interés dermatológico  para su 

relación directa con las lesiones elementales las mismas que son las 

bases para a futuro reconocer diagnosticar y tratar las dermatosis. 

 
Nuestra Universidad en este proceso de re categorización que 

actualmente atraviesa tiene como  objetivo fundamental reformar estos 

programas,  como ha ocurrido en otras universidades de otros países es 

así que  existen varios programas de enseñanza de dermatología online 

desarrollados por universidades europeas como el programa de 

aprendizaje interactivo NUDOV (NationalEducationProgramme in 

Dermatology andVenereology) de la Universidad de Karolinska el de la 
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Universidad de Manchester17 o el DEJAVU (DermatologicalEducation as 

JointAcomplishment of VirtualUniversities)de la Universidad de la Charitè 

de Berlín. 

 
 
Algo a seguir  de la docencia en dermatología es por ejemplo lo que 

realizan  en España la Universidad de Lleida desarrolla su programa de 

dermatología a través de una página web: http: //www.dermatoweb.net, 

que permite estudiar los casos dermatológicos más comunes  y con el 

empleo de test resolver casos clínicos. Es de resaltar  que este método de 

aprendizaje ha evidenciado ser  superior a la forma tradicional en algunos 

estudios publicados. 

 
 
Aspiramos que con los resultados de nuestra investigación  se considere 

las recomendaciones que en este estudio publicamos. 

 
 
Los beneficiarios del estudio 
 
Los beneficiarios con el presente trabajo de investigación incluyendo  la 

propuesta serán: 

1.-  Los actuales y futuros estudiantes de la carrera de medicina humana 

de la universidad de Guayaquil. 

 

2.- La carrera de medicina humana de la Facultad de Ciencias Médicas, 

por que responderá a la exigencia de la sociedad en la formación de 

profesionales con solidas competencias dermatológicas. 

 

3.- La sociedad en general por que contará con profesionales sólidamente 

formados y confiables en el área de salud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Las prácticas pre profesionales  en la universidad de Guayaquil  consta en 

el currículo de todas las carreras  y de manera específica en la Escuela 

de Medicina humana, la misma comprende de doce meses de educación 

y formación  en unidades operativas de diversos hospitales del Ministerio 

de Salud Pública y demás instituciones hospitalarias como el hospital 

Teodoro Maldonado Carbo que tiene el vínculo con la Universidad de 

Guayaquil.   

       Hasta al momento sobre este tema no existen datos de estudios o 

trabajos de investigación de análisis del desempeño y competencias 

dermatológicas adquiridas durante el transcurso del internado rotativo, los 

mismos que sería importante determinar para establecer un nivel de 

conocimientos general previo a su  ingreso a su egreso como perfil 

profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

COMPETENCIAS DERMATOLÓGICAS 

 

COMPETENCIAS 

 

El concepto de competencia es muy diverso  y de varias dimensiones  

que  incluye diferentes niveles como conocer datos, conceptos; El saber 

hacer que trae implícito las habilidades, destrezas, métodos de actuación; 

saber ser se relaciona con las  actitudes y los valores que dirigen el 
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comportamiento y por último el  saber estar que determina las 

capacidades integradas  con la comunicación interpersonal y el trabajo 

cooperativo. Es decir, la competencia es la disposición que busca  un 

buen desempeño en circunstancias difíciles y auténticas. Se fundamenta 

en la integración y práctica de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores. 

Ramírez  (2012)  

Las competencias son las capacidades de poner 
en operación los diferentes conocimientos, 
habilidades, pensamiento, carácter y valores de 
manera integral en las diferentes interacciones 
que tienen los seres humanos para la vida en el 
ámbito personal, social y laboral”. pág. 1 

 

El currículo basado en competencias determina que el logro de los 

objetivos radica en el saber de la disciplina, el fortalecimiento de las 

habilidades, en las competencias de desempeño y el mejoramiento de 

conductas que se integran con los valores universales y con los de las 

mismas materias. 

 

Características de las competencias  

 

Las competencias deben reunir las siguientes características: 

 

Integral u Holística. Debe considerar todos los tipos de saberes. 

 

Permanente. Donde se determinan las complicaciones y dificultades que 

lo obstruyen  y ayudan a tener un conocimiento más amplio de la 

situación en desarrollo.  

Participativa. Involucran a los protagonistas del aprendizaje  
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Contextual. Tiene en consideración el entorno de los estudiantes y el 

contexto el que se pone en la competencia. 

 

Flexible.  Construye al interior de cada asignatura.  

Formativa. Se lleva a cabo durante el proceso de aprendizaje y facilita 

que el docente elabore estrategias didáctica adecuadas para ayudar al 

estudiante.  

Democrática. Se efectúa en diferentes momentos, desde distintas ópticas 

y con la participación de todos los participantes en el proceso.  

Comprensiva. Hace referencia a la forma de evaluar los elementos de 

manera integral y flexible con la acción activa de los involucrados durante 

el proceso de formulación de las competencias.  

Técnica. Hace uso de los  diferentes instrumentos y métodos que sirven 

de base para  la emisión de sus juicios. Los métodos empleados para 

reunir la evidencia son variados; de tal manera que pueda relacionarse 

con el desempeño esperado del estudiante.  

 

Fundamentos de las competencias  
 

La competencia tal como se la concibe en  la educación en el resultado de 

las modernas  teorías cognoscitivas. Puesto que todo conocer significa 

saber, es posible decir que están interrelacionados  competencias y 

saber:  

 

Saber pensar  

Saber interpretar  

Saber desempeñarse  
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Saber actuar en diferentes escenarios  
 

Por lo expuesto, las competencias están considerada como un conjunto 

de conocimientos, habilidades y valores que se integran  en la búsqueda 

de un buen desempeño eficaz, que permiten al estudiante cumplir con  los 

objetivos de forma eficiente y lograr el efecto deseado en el tiempo 

planificado y empleando los mejores métodos y recursos para su 

consecución.  

 

La competencia laboral es parte  de los componentes cognitivos, 

metacognitivos, motivacionales y cualitativo del ser intrínseco de un 

individuo para el eficiente desempeño de su vida  laboral y obtener un 

resultado positivo en tiempo y calidad. Tal como lo señalamos  

anteriormente, el concepto competencia laboral tiene varias  aristas: el 

empresarial, el psicológico y el curricular. Este último es el que sirve de 

sustento al presente trabajo de investigación es decir, desarrollar las 

competencias laborales como estructura  didáctica del diseño 

microcurricular.  

 

El diseño microcurricular por competencias debe formularse de manera  

modular para poder  obtener  el desarrollo e integración de las 

competencias laborales, las mismas se sirvan como estructura curricular, 

por lo cual precisa  ser descrita adecuadamente del plan marco de la 

competencia. 

 

Competencias en el sistema educativo.-  

 

Para todos aquellos que están en el sistema educativo que están 

involucrados en el que hacer educativo se necesita de cambios radicales 

en la formación continua del profesional de hoy, creativo, innovador, 

flexivo con una formación continua flexible al cambio para las propuestas 
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de las nuevas generaciones de ahí la importancia de una formación en el 

nivel superior donde se integren todas las competencias: básica, 

genéricas, especificas en la formación de sus profesionales. Gonzalo 

Morales. (2010) Habla de los tipos de competencias Dice; “Qué una de 

las clasificaciones más extendidas consiste en dividir las 

competencias en básicas,  genéricas, especificas” (pág. 23) 

 

En lo que toma como referencia por ser más universal y de más fácil 

aplicación, cada una de ellas tiene su área específica y su campo de 

acción en la formación del educando, con las capacidades adquiridas, 

operacional los conocimientos en las diferentes fases de su vida dentro de 

un contexto. 

 

GONZALO MORALES (2011). 

 En la educación la formación debiera orientarse 
fundamentalmente al desarrollo de las competencias 
cognitivas y socio afectivas, esto es, a la capacidad 
para el manejo del conocimiento en todas sus 
dimensiones y de las relaciones sociales o de 
interacción en diferentes formas y en diferentes niveles 
y contextos (p 29) 

 

Tipos de competencias  
 
La competencia siempre está asociada a algún campo del saber; se es 

competente o idóneo en circunstancias en que el saber se pone en juego; 

es decir que sólo es visible a través de desempeños.  

 

Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 

situación determinada. Se unen en estos, las características individuales y 

cualidades requeridas para llevar a cabo dicha acción.  
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Existen varias  definiciones exponemos algunas de ellas. Al estudiar los 

conceptos, consideramos que son muy exigentes porque nos exigen  

cumplir con determinadas características para enfrentar situaciones 

conocidas o completamente nuevas, y el estar dispuestos a superarnos 

cada día y aumentar nuestras competencias. No son simples habilidades, 

la palabra competencia tiene relación con los conceptos de destreza, 

conocimiento práctico y efectividad. 

 

 

Principales características  

 

En la educación basada en competencias la persona que aprende lo 

realiza al identificarse con el resultado, al identificar el proceso que 

efectúa para construir, y las diferentes  metodologías que giran  este 

proceso.  

 

La educación basada en competencias es una experiencia práctica, que 

se relaciona a los conocimientos para obtener una intención. Por lo tanto 

la teoría y la experiencia práctica se relacionan  con las habilidades y los 

valores, tomando a la teoría para exponer el conocimiento a la 

construcción o desempeño de algo.  

 

Así, es importante permitir el fortalecimiento de las habilidades, la 

madurez de los hábitos mentales y de conducta que se integran con los 

valores universales. Considerando que el fin y centro del aprendizaje sea 

el discente, robusteciendo el desarrollo del pensamiento crítico, con el 

propósito  de que éste tenga las  herramientas que le faciliten discernir, 

deliberar y elegir libremente, de tal manera que a corto plazo pueda 

reflejarse en la construcción de sus propias competencias.  

 

Es importante proporcionar al estudiante: 
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  Diferentes variables y no ubicarlo únicamente en los contenidos de 

las asignaturas.  

 Emplear recursos que simulen la vida real.  

 

 Finalizado al análisis y resolución de conflicto, que los afronte de 

manera integral en un trabajo cooperativo o de equipos, apoyado 

por el desempeño personal del docente con cada estudiante.  

 

También es importante tener presente que mucho de lo que los discentes 

ahora aprenden mañana será obsoleto y que las habilidades genéricas, 

por otro lado, no envejecen, se desarrollan y aumentan, especialmente si 

se aprenden en un clima de libertad.  

 

En el constructo  de los aprendizajes significativos es prioritario el 

desarrollo de estas habilidades, que pueden desarrollarse por medio del 

aprendizaje por vivencia en situaciones concretas de trabajo.  

 

Destrezas ocupacionales  

Se relacionan con el desarrollo de la persona; con la capacidad para 

expresarse y con la capacidad de manejar la información.  

 

Destrezas sociales  

 

Capacidad de colaborar con los otros y mostrar actitudes orientados a 

integrar y desarrollar a un grupo determinado.  

Competencia participativa: saber colaborar, tener la capacidad de 

organizar y hacer la toma de decisiones. 

 

Destrezas de acción  
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Competencias de acción: es la consecuencia de la unificación  de las 

competencias anteriormente indicadas, que edifican prácticas concretas y 

manejan los cambios. 

 

En el sistema educativo las competencias básicas. 

 

 Se centran en el propósito, objetivos y metas de la institución o de las 

competencias comunes a todas las profesiones y carreras o a una 

institución, estaría enfocado el tema general en que se basa la 

investigación. Para Morales, explica que el hombre, conociendo las 

competencias básicas le va a permitir vivir en sociedad y desenvolverse 

en cualquier actividad humana operacionando conocimientos, habilidades 

que los pondrán en práctica en su vida profesional 

 

           Tobón, Sergio… et al. (2006) 

Hay dos clases de competencias: competencias 
específicas y competencias genéricas Las 
competencias genéricas se refieren a las 
competencias que son comunes a una rama 
profesional (Por ejemplo, salud, ingeniería, 
educación) o a todas las profesiones. Finalmente, 
las competencias específicas, a diferencia de las 
competencias genéricas, son propias de cada 
profesión y le dan identidad a una ocupación (en 
este sentido, hablamos de las competencias 
específicas del profesional en educación, física, 
del profesional en ingeniería de sistemas o del 
profesional en psicología (Pág. 106) 

 

 

 Competencia genérica.  

 

Se refiere a aquellas competencias comunes o varias profesiones y 

carreras afines, áreas o dimensiones determinadas, todo este 

planteamiento es ante las exigencias del mundo globalizado nos vemos 
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en la necesidad de formar profesionales  que respondan a los 

requerimientos de la sociedad formados en la excelencia, que respondan 

a los procesos de cambios que lo exige el mundo actual  y que sea parte 

de ese cambio y esa transformación. 

 

El profesional está capacitado para enfrentarse a situaciones nuevas e 

innovadora  que a la vez estas le permitan mostrarse abiertos a los 

cambios con un grado de flexibilidad y en situaciones desconocidas logre 

adaptarse al cambio con base en sus conocimientos, necesidades, y 

expectativas.  

 

Competencias específicas.  

 

Se refiere a las competencias propias de la profesión, carrera, asignatura, 

con esto estaríamos determinando de manera clara precisa y de gran 

utilidad el rediseño de la signatura de dermatología basado en 

competencias que es el propósito de la investigación en esta área se 

capacitará al educando para que su desempeño alcance los estándares 

de calidad requeridos para la sociedad . Su desempeño con cierto 

dominio de conocimiento de capacidad de organización y planificación de 

trabajo de una manera óptima. 

 

¿Qué es Dermatología? 

Dermatología es el estudio y  tratamiento de las enfermedades cutáneas  

las que  tienen que ver con  erupciones en la piel, los nevos, las 

enfermedades de transmisión sexual, y el cáncer. Dermatólogos son 

profesionales médicos que se dedican al estudio y análisis de los casos 

de  la piel y áreas afectadas se podría indicar también a la salud capilar 

de un paciente, problemas bucales, y las uñas y ayudar con cosméticos y 

las condiciones de envejecimiento. 
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Los Dermatólogos pueden acceder en las siguientes especializaciones 

en: 

 Dermatopatología.- Evaluación  y vigilancia de la  enfermedades 

cutáneas incluyendo infecciones, inmunológicas, degenerativas y 

enfermedades neoplásicas. 

 Dermatología Veterinaria.-  trata los problemas de la piel en los 

animales. 

 Dermatología Cosmética.-  tratamiento de la pérdida de cabello o 

destitución, remoción de tatuajes, liposucción, acné, cicatrices, y 

otras aplicaciones visuales. 

 Dermatología pediátrica.-  se centra en el tratamiento de los niños 

 Inmune dermatología.-  tratamiento de afecciones relacionadas con 

el sistema inmunológico. 

 Dermatología necesidades educativas 

 

Los estudiantes  que tienen interés en especializarse  en dermatólogía, 

requiere culminar su formación universitaria como médico y cumplir con 

todos los requisitos establecidos previo a su desempeño profesional y la 

obtención de su título profesional que le acredite poder ejercer su 

profesión. 

Dentro de la formación del médico, los dermatólogos tienen que realizar  

el año de la residencia en un hospital en las  áreas  de medicina interna, 

cirugía general, la práctica familiar, ginecología, pediatría, medicina de 

emergencia, Cuando  hayan terminado de realizar  los componentes de la 

medicina general los estudiantes deben completar los requisitos 

específicamente relacionados con la dermatología en particular. 

Las competencias Dermatológicas  
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Componentes de Nivel A  
(Básico)  

 Distinguir lo normal de lo patológico. 

 Identificar las lesiones elementales cutáneo-mucosas. 

 Identificar los distintos Grandes síndromes dermatológicos por su 

clínica, topografía y su sintomatología. 

 Conocer el pronóstico y estrategias de prevención de las 

dermatosis. 

 Reconocer los signos de alarma y criterios de derivación de los 

tumores pigmentados. 

 Reconocer las lesiones precancerosas y establecer los criterios de 

prevención y tratamiento. 

 Reconocer las distintas formas de Cáncer Cutáneo no melanoma. 

 Diagnosticar, tratar y establecer las estrategias de prevención 

necesarias en las ITS. 

 Conocer los principios básicos de la terapéutica dermatológica. 

 Fomentar el autoaprendizaje. 

Componentes de Nivel B  
(Medio) 

 Conocer y saber realizar correctamente una biopsia cutánea. 

 Indicar e interpretar correctamente las pruebas epicutáneas. 

 Establecer los criterios de diagnóstico y pronóstico de las 

principales toxicodermías. 

 Realizar correctamente toma de muestras para exámen micológico 

y bacteriano. 

Componentes de Nivel C 
(Avanzado) 
 

 Conocer y realizar los distintos tipos de suturas cutáneas. 
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 Explorar a pacientes con luz de Wood: indicaciones e 
interpretación.  

 

 Conocer y realizar los tratamientos básicos de úlceras quemaduras 
 

 Conocer e interpretar los distintos signos dermoscópicos  y su 
significado. 
 

 Saber informar al paciente y sus familiares de la naturaleza de su 

enfermedad. 

Contextos (docentes), actividades, prácticas, estrategias para trabajar la 
competencia.  

 
 

Generales. 
 

 Asistir y colaborar en Seminarios clínicos. 
 

 Asistir y participar en el Laboratorio de habilidades.  
 

 Asistencia a Sesiones clínicas.  
 

 Asistencia a Quirófano de Dermatología, Consultas externas, Salas 

de ingreso y Cuarto de curas.  

 
Operaciones 
 

 Realizar la anamnesis y desarrollar habilidades de comunicación 

con el enfermo dermatológico.  

 Aprender a leer en la piel y a realizar la exploración cutánea:  
 
Aproximación al diagnóstico 
 

 De los grandes síndromes cutáneos.  
 

 De la patología infecciosa cutánea.  
 

 De los tumores cutáneos.  
 

 Conocer la realización de los principales procedimientos 
diagnósticos. 
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 Manejo de la terapéutica dermatológica médica (tópica y 

sistémica), física (Cauterios, electrobisturí, laser, Luz Pulsada, 

terapia fotodinámica y criocirugía) y quirúrgica.  

 

Técnicas de exploración clínica 
 

 Exploración clínica básica.  
 

 Pruebas epicutáneas.  
 

 Tricograma.  

 Raspado metódico de Broq.  
 

 Maniobra de Nicolsky.  
 

 Exploración con luz de Word.  
 

 Técnicas de dermoscopia básica.  
 

 Toma micológica y bacteriológica.  
 

Técnicas de exploración quirúrgica 
 

 Toma para biopsia cutánea diagnóstica.  
 

 Limpieza y sutura de herida cutánea.  
 

 Tratamiento básico del pre cáncer cutáneo:  
 

 Técnicas básicas de criocirugía.  
 
 
 
Competencias en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 

Evidencias de la adquisición de la competencia (Niveles de dominio e 

Indicadores de Logro) 

 
 

 Realización de historias clínicas y exploración del enfermo 
dermatológico.  
 

 Realizar de informes clínicos.  
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 Examen teórico práctico y ECOE.  
 

 Portafolio: ficha personalizada del estudiante.  
 

 
INTERNOS  DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

El internado rotativo de medicina constituye un periodo de un año 

de duración de formación continua, son estas prácticas pre profesionales 

donde los estudiantes ponen en práctica  habilidades y obtienen  

conocimientos elementales que determinan  su perfil profesional  previo 

su egreso como médico, este periodo se realizan en unidades 

hospitalarias. DEL RIO, María (2014)”En los hospitales de salud, serán 

los Coordinadores los responsables de seguir los procesos de 

capacitación y las réplicas. Además serán encargados de emitir los 

informes a la jornada inmediata del interno/a” (P8). 

 

En la actualidad los cambios sociales llevan a replantearse  el 

desempeño docente y en especial en la Universidad ecuatoriana y de 

manera concreta en la Universidad de Guayaquil, se hace necesario que 

el modelo educativo sea abierto, sustentado en la voluntad de aprender 

del discente, de conocer como buscar la  información y de adaptabilidad 

de los continuos cambios en el mundo profesional.  

El planificar en desarrollo de la docencia lleva consigo  nuevas 

funciones para los estudiantes y de los docentes, demanda la  revisión  

metodológica  en el proceso de enseñanza aprendizaje, cambios en la 

estrategia educativa y obviamente cambios en la actitud de los docentes, 

por tal motivo  se hace obligatorio buscar  alternativas diversas  en la 

formación de los estudiantes,  la misma que debe constituirse en una de 

estas estrategias que debemos emprender para el futuro.  
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El área de Internado constituye una etapa fundamental en la 

formación del estudiante de la  Escuela de Medicina. En esta etapa, a 

más de profundizar la formación teórica, se procura proporcionar una 

sólida capacitación práctica a nivel de servicios de salud. Además de 

constituir la primera bolsa de trabajo para el estudiante, para 

cumplimiento de este objetivo se ha estructurado un año con condiciones 

y características muy específicas que determinan nuevas obligaciones y 

responsabilidades, tanto para docentes como para estudiantes. 

El Internado se convierte en la  coordinación interinstitucional 

porque se lo desarrolla dentro de convenios con diferentes instituciones 

hospitalarios u organismos que regulan la salud tales como   el Ministerio 

de Salud Pública y el Instituto de Seguridad Social, la Junta de 

Beneficencia asumiéndose obligaciones particulares de acuerdo al interés 

común de prestación de salud y docencia. 

El internado es un periodo totalmente de  práctica, se encuentra 

estructurado del tal manera  que los estudiantes dediquen la mayor 

cantidad de horas para esta actividades las mismas que le faciliten 

obtener las competencias  básicas,  esto le permite permanecer  en 

contacto con pacientes, con el tutelaje de los médicos que laboran en 

esas dependencias Médicas. 

Los métodos educativos se centran en los estudiante debido a que 

por medio de la resolución de conflictos estos son motivados a la 

búsqueda de   respuestas, y no mantener una actitud pasiva, esto es el 

sustento  del aprendizaje auto dirigido en la búsqueda de las habilidades 

clínicas, a partir de los pacientes que se atienden en las diferentes 

instituciones en que realice la actividad del internado y pre-internado.  

El internado rotativo consta en el currículo de la Escuela de 

Medicina en el séptimo año de la carrera,  comprende  doce meses de 

educación y formación en las unidades operativas del Ministerio de Salud 
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Pública y del Instituto Ecuatoriano Seguro Social. Los estudiantes 

realizaran cinco rotaciones de diez semanas cada una por las siguientes 

áreas: MEDICINA INTERNA, CIRUGÍA, PEDIATRIA, GINECO-

OBSTETRICIA a nivel hospitalario y una en  el CICLO COMUNITARIO, en 

los Centros y Subcentros de Salud, que constituye el ciclo extramural. 

Los internos designados a cada uno de los sectores desarrollan 

sus trabajos según  las normas  de la Facultad y de las instituciones 

correspondientes. 

El objetivo desarrollar  el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

estudiante en el desempeño de  prácticas pre profesionales y efectuar 

una evaluación para  validar los conocimientos, y muestren  el grado de 

competencia alcanzado durante cada una de sus rotaciones. 

Los objetivos específicos son: 

1. Fortalecer la capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas de salud.  

2. Iniciar al estudiante en el manejo de procedimientos 

intrahospitalarios y comunitarios. 

3. Fortalecer el autoaprendizaje. 

4. Motivar al estudiante a colaborar en la asistencia a los pacientes 

5. Desarrollar las habilidades y destrezas para la elaboración de la 

historia clínica, el examen físico, la interpretación de exámenes 

complementarios y manejo de guías clínicas.  

Para el desarrollo de las prácticas pre profesional según lo 

reglamentado,  los estudiantes  realizarán el internado rotativo, el cual 

está sustentado  en la observación, para lo cual debemos tener guías que 

orienten las actividades.  

Los objetivos específicos del internado rotativo son: 
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 Integrar los conocimientos adquiridos en los años precedentes 

 Desarrollar habilidades y destrezas para la identificación y solución 

de problemas de salud con un enfoque integral.  

 Facilitar el aprendizaje de la medicina con aplicación del "Método 

Científico Clínico”. 

 Promover y estimular la investigación operativa de problemas 

dominantes de salud del País, con un enfoque clínico 

epidemiológico. 

 Fortalecer la formación Administrativa-Gerencial y de liderazgo 

que permita planificar, organizar y ejecutar acciones de salud 

 Incentivar el desarrollo y aplicación de los valores humanísticos, 

éticos, morales, deontológicos y toma de decisiones aplicando la 

bioética. 

 Desarrollar estrategias para ejecutar procesos de enseñanza-

aprendizaje,  

Entre las actividades que deberán realizar los internos de medicina 

tenemos:  

a) Juntamente con los médicos del centro hospitalario dar atención y   

servicios periféricos a la demanda requerida en medicina general y 

registrar  las actividades que se realizan. 

 

b) Asistir con los facultativos del centro asistencial y servicios 

periféricos, en las tareas varias que le son otorgadas. 

 

c) Participar con los médicos y obstetras del establecimiento en la 

atención de partos y la atención-control de los recién nacidos. 

 

d) Asistir con los médicos del establecimiento en la demanda 

espontánea de emergencia. 
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e) Realizar exámenes diarios de los pacientes. 

 

f) Cooperar con agentes sanitarios en la detección de patologías. 

 

g) Realizar guardia activa en forma rotativa.  

 

h) Realizar visitas programadas y de observación a otro 

establecimiento  

 

    i) Anotar las actividades realizadas con el objeto de su registro y 

evaluación posterior. 

La propuesta, está dirigido a robustecer  la formación de Médicos, y 

de manera específica de las competencias dermatológicas  con el 

empoderamiento de los conocimientos adquiridos, con él cual se desea 

incidir de manera  positiva en la formación del médico y se busca que el 

profesional entienda su responsabilidad ante el paciente.  

El evaluar a los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas, 

debe  tener el carácter de  continua, sistematizado que facilite información 

acerca de los logros alcanzados durante este periodo. 

La evaluación clara, validando la formación recibida en relación  a 

la labor y calidad del servicio prestado, ante la demanda y exigencia de la 

situación y que a su vez esta valoración se lleve a cabo según la forma y 

tipo de evaluación que asegure la validez del control. 
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OROZCO, Africano Julio (2006) 
 

Evaluar la enseñanza práctica es evaluar el 
desempeño práctico de los estudiantes y para 
ello es posible recurrir a las producciones que 
se realizan en las salas…. que constituyen 
fuentes válidas para la obtención de los 
resultados de los diagnostico. (P90) 
 

Con la evaluación  como instrumento de  control se busca 

desarrollar de manera más eficiente   la práctica profesional del futuro 

médico. En una formación con valores en su compromiso social, ético y 

de calidad para robustecer e implementar habilidades de trabajo en 

contextos, locales, nacionales e internacionales. 

Acceso  nuevas  tecnologías  

El proceso de evaluación, incluye seleccionar el tema, elaborar los 

parámetros del análisis, tiempo, el examen de las pruebas, la elaboración 

de recomendaciones, debe ser transparente y debe llevarse a cabo con 

los lineamientos claros para asegura así la transparencia, la calidad y la 

participación de los interesados. Asimismo, según se ha puesto de 

relieve, el diagnostico de Tecnología Sanitaria no limita la obtención de 

nuevas tecnologías confiables, la misma  que limitada información sobre 

su eficacia y eficiencia. Es así que, los datos de efectividad clínica y de 

costes están disponibles con frecuencia sólo después de que una 

tecnología haya estado en uso durante un periodo de tiempo. 

En este sentido, Fenin ha recordado acerca de la necesidad de 

hacer un uso adecuado de la Tecnología Sanitaria mediante indicaciones 

precisas en función de la patología del paciente y la elaboración de un 

mapa de recursos compartidos en evaluación de tecnologías y 

procedimientos en salud con el fin de optimizar al máximo los recursos en 

todo el territorio nacional.  
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         El organismo regulador del sistema educativo nacional resolvió 

incorporar instancias de evaluación integradoras en áreas centrales, como 

lenguaje, matemáticas y ciencias sociales y naturales.                  

   Una de las funciones es concertar las formas de evaluación las 

competencias dermatológicas de los estudiantes de medicina human, a fin  

asegurar que sus desempeños y logros sean evaluados con exigencia,  

rigurosidad  y  criterio científico  que buscan a afianzar y consolidar los 

conocimientos que se adquieren.  

 

          También se busca alcanzar criterios de evaluación, acreditación, 

calificación, promoción, equivalencias y régimen académico, y que el 

análisis a los resultados parciales de la asignatura sea integradora, que 

muestre el nivel alcanzado en el año en curso. Otro objetivo, es que los 

internos aprendan a desenvolverse en situaciones de varias, porque éstos 

son una manera de comunicar con solvencia sus conocimientos y 

competencias en el ámbito a futuro, en el orden laboral y en otros ámbitos 

de la vida como ciudadanos competentes. 

         La evaluación considerará el nivel de formación de los estudiantes y 

de los médicos cuando este sea el caso, como por ejemplo lo menciona: 

 

CASTILLO ARREDONDO (2002)  

La evaluación es el proceso de búsqueda y 
estimación del mayor número de incidencias y 
problemas que acontecen en el proceso 
educativo, aportando razones a las diversas 
opciones de mejora que podemos tomar, ya que 
están directamente orientada a la innovación 
educativa. (p. 200) 
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          Este grupo de acciones y procesos demandan una actividad intensa 

en el desempeño educativo y una corresponsabilidad en la mejora del 

proceso educativo y en la capacitación integral de los estudiantes. 

          Este proceso busca dar una respuesta con argumentación a los 

constantes cambios de la tarea y proporcionando su valor acerca del 

avance del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y los logros 

deseablemente esperados.       

  En el campo de la medicina la evaluación según BLANCO RESTREPO 

(2005)   

La evaluación de un acto médico requiere 
atención sobre dos aspectos fundamentales: el 
técnico y el humano. El primero se refiere al 
conjunto de aplicaciones del conocimiento 
medico hechas o ejercidas sobre el paciente. El 
segundo a los conjuntos de interacciones 
resultantes de la relación entre dos individuos, 
estos son médicos y pacientes. (p. 64) 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

Breve reseña histórica 

En el año 1877 se estableció la Junta Universitaria de Guayas, la cual 

dirigida por ese entonces por el Dr. Francisco Campos Coello, Rector de 

del Colegio Nacional San Vicente acordando comenzar a funcionar la 

Facultad de Ciencias Médicas del Guayas, debiendo iniciar el estudio de 

Medicina, dictándose las clases en el Colegio San Vicente, siendo 

designado como primer Decano el Dr. Alejo LascanoBahamonde. 

El día 7 de noviembre de 1877 (siendo el Rector de la Universidad el 

Dr. Francisco Campos) se inauguran las clases de medicina, la cual ha 
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quedado como la fecha de fundación de nuestra Facultad de Ciencias 

Médicas. 

Sus primeros profesores y doctores: 

Alejo LascanoBahamonde Profesor en Parasitología Externa (primer 

decano) 

Federico Mateus Profesor en Parasitología Interna (segundo decano) 

Pedro Boloña Profesor en Fisiología y Obstetricia (tercer y sexto 

decano) 

Manuel Pacheco Profesor en Anatomía (quinto decano) 

Julián Coronel Profesor en Terapéutica, Materia MÉDICA e Higiene 

(séptimo decano) 

Nicolás Fuentes Profesor en Química Orgánica 

Los primeros alumnos y también fundadores fueron: 

León Becerra, Guillermo Gilbert Estrada, Ovidio Lascano, Leónidas del 

Campo, Alcides Murillo Durán, José Navarrete, Francisco Zambrano, 

Manuel de los Reyes Elizalde, Joaquín Martínez León. 

En la actualidad nuestra facultad cuenta con las Escuelas de Medicina, 

Obstetricia, Enfermería y Tecnología Médica.  

La Facultad de Ciencias Médicas se esfuerza por desarrollar una 

actividad educativa con información científica avanzada y actualizada, 

cultivando los valores de solidaridad y compromiso ético, moral, de 

honestidad y de lucha, fortaleciendo la personalidad del estudiante como 

Ser Humano y como profesional de la salud. 

 

 

 



 

 

     
  34 

 

 

REDISEÑO MICROCURRICULAR 

REDISEÑO 

 

El rediseño consiste en la revisión de los procesos críticos  y en el diseño 

de formulación de propuestas para mejórarla. El criterio fundamental para 

determinar lo crítico  de un proceso es el resultado al final. De esta 

manera, el rediseño reforma el rendimiento actual de nuestros procesos  

en conjunto con satisfacción de la institución. 

Rediseño Curricular 

El Rediseño Curricular es el más importante de los proyectos 

institucionales que pone en marcha un centro de educación. Esta 

experiencia, que involucra a la totalidad de la carrera, la posiciona de 

manera radical dentro de la facultad y la universidad en general. 

Dicho en otros términos representa un conjunto de modificaciones a las 

mallas curriculares, a la relación Docentes- Discentes y a la manera en 

que el estudiante inicia su formación hasta obtener el título profesional.  

El rediseño se propone formular nuevas competencias en los nuevos 

profesionales, a fin de que  respondan a los desafíos que imponen los 

cambios experimentados por la sociedad de los últimos años, todo esto a 

partir de la creciente globalización de los mercados, la conformación de 

bloques comerciales y el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Lo 

anterior garantizará el éxito profesional y otorga mayores oportunidades 

de empleabilidad.  

Las competencias nuevas adquiridas  brindarán  al estudiante de un mejor 

desarrollo de sus habilidades cognitivas, de una mejor concepción de la 

sociedad en que vive, mejora la relación interpersonal, otorga un conjunto 

de valores que facilitaran  promover una conducta social responsable 
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como profesional; y, de un consistente formación  en materia de 

procedimientos.  

TIPOS DE  DISEÑO CURRICULAR 

Centrados en lamateria.-  Estos diseños son muy empleados, por su 

adopción  de conocimiento y contenido como partes general del currículo. 

Este modelo de diseño está integrado por: diseño de clase, diseño de 

disciplina, diseño de varios campos, diseño de correlación, y diseño de 

proceso.  

 

Centrados en el estudiante.-  Se fundamenta que el estudiante como 

centro de todo el programa, y en relación a ello, y para ellos, deben 

elaborarse los currículos. Este modelo de diseño es empleado 

mayoritariamente en el nivel básico y es parte del mismo.  

Centrados en el problema.- Se relaciona con  los problemas de la 

cotidianidad; en las realidades vividas institucionalmente y de grupo, tanto 

para las personas, como para la sociedad, en general. Involucra el diseño 

de situaciones de la vida real, el diseño de funciones sociales, y diseño de 

problemas sociales y reconstruccioncitas.  

Centrados en las asignaturas Se basa en una concepción del 

individualización del aprendizaje, que crean las competencia entre los 

estudiantes,  no considera el trabajo en equipo. Se necesita de un 

docente más especializado, más informador de la disciplina científica y 

más involucrada por su promoción laboral de acuerdo a sus competencias 

académicas. En relación con la educación superior, ésta apunta hacia un 

modelo de convergencia sustentado en el mérito y el desempeño.  

 

Los postulados de este modelo son los siguientes:   
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  Sustentado en la desconcentración  y  la   macro  planeación.  

  Impulsa la investigación pragmática que impacte en la producción 

y sea rentable.  

  Necesita de una universidad diversificada en varias instancias, 

especializadas por funciones independientes y focales para facilitar 

su administración.  

  Los recursos que se requieren  para las investigaciones 

seleccionadas y con estándares de calidad, racionalidad y 

competitividad.  

  Los méritos son el fundamento al momento de seleccionar al 

personal  y a los estudiantes.  

  La investigación y la  creación se dan en un clima institucional   de 

libertad y de autonomía académica. 

 

  Los Docenes y Discentes  son de tiempo completo.  

  Se sustenta más en liderazgos competitivos que normativos.  

  La distribución de recursos está condicionada a la calidad del 

desempeño.  

EL  REDISEÑO CURRICULAR DEBE ESTAR INSPIRADA  EN DOS 
CONCEPTOS 

 
 1. Educación continúa 

Para los discentes, esto facilita  salidas intermedias las mismas que 

cubren desde el grado hasta el postgrado, en una sola estructura, sin que 

posibilite el prolongamiento en los periodos de estudio. Nuestras carreras 

de grado y postgrados están hoy por hoy realizadas para cumplir 

estándares de calidad los mismos que tienen aceptación  internacional. 

2. Currículo por competencias 
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Diseñamos la estructura curricular de la asignatura de 

Dermatología y modificado los planes de estudio, replanteándolos 

en términos de competencias. Y no de propósito,  Esto implica, en 

algunos casos, reorientar la asignatura o alivianarla. Queremos con 

esto que la  formación de nuevos profesionales que agreguen a su 

educación especializada en  competencias.  Capaces de enfrentar 

los retos que presenta  el mercados cada vez más globalizados e 

interdependientes, alcanzando mayores niveles de competitividad.   

EL REDISEÑO CURRICULAR MEJORA LA FORMACIÓN 

 

1.  Construyendo el currículo de la asignatura de acuerdo a competencias 

generales y competencias especializadas. Los mismos  son requeridos 

hoy. 

2. Junto con la formación, se obtiene habilidades de comunicación, de 

trabajo en equipo y de pensamiento crítico. Así, la asignatura tiene la 

responsabilidad de generar las competencias específicas. 

3. Es necesario que la formación contenga flexibilidad, movilidad y 

transversalidad, obteniendo  destrezas en otras áreas además de la 

asignatura, compartiendo el aprendizaje con los estudiantes de la  

carrera. 

4. Con ello, la formación se desarrolla mejor y los  prepara  para una 

mayor empleabilidad, puesto que ofrece más competencias que mostrar. 

5. En consecuencia, el rediseño facilita  que la formación se desarrolle en 

continuo, permitiéndote avanzar hacia el grado y el postgrado, alcanzado  

nuevos niveles de profundización y especialización. 
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Evaluación del diseño Microcurricular 

 

Se conceptúa al currículum como herramienta que planifica las 

actividades del establecimiento educativo, es equivalente al proyecto 

curricular institucional.  

 

Ministerio de Educación en la página de Universidad Andina 

Simón Bolívar de Ecuador (2001) Dice:  

La planificación microcurricular constituye la 
primera etapa del proceso de aprendizaje. Es la 
previsión ordenada y algorítmica de las 
operaciones de aprendizaje que se programan 
para lograr que el alumno aprenda y desarrolle 
los conocimientos, los procedimientos y las 
actitudes de todo el programa (P. 258) 

 

Según la entidad educativa esta detalla al buen cumplimiento de las otras 

dos etapas del proceso de aprendizaje: la ejecución y la evaluación. Por 

ello, es necesario asumir una actitud profesional frente a ella, desechando 

la tradicional relacionada al solo cumplimiento de las demandas 

administrativas, sino  a las formas de como ensenar y de cómo evaluar 

por competencias de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

universitarios y de acuerdo  a las exigencias de la Ley de Educación 

Superior. El proceso de planificación de los aprendizajes debe seguir los 

siguientes pasos: 

 Delimitación de bloques de aprendizaje para cada curso del 

programa de estudios.  

 Establecimiento de la competencia de cada módulo, revisando que 

el conjunto de ellas faciliten el logro progresivo de una de las 

competencias del perfil general del graduado.  
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El diseño curricular 

En el transcurso de la educación es imprescindible la importancia el 

conocimiento del diseño curricular en la formación del profesional, por 

cuanto el currículo cumple un cargo que es la de organizar la práctica 

docente, por lo tanto es el conjunto de un todo con una secuencia y 

relación entre sí, convirtiéndose en una guía que orienta la práctica con 

una formación abierta y flexible en su desenvolvimiento.  

De ahí la importancia del rediseño microcurricular por competencias de la 

asignatura de Dermatología, porque a través del desarrollo del proceso 

del Syllabus se encontrará el desarrollo de las actividades que se plantea 

el docente, con el conocimiento del mismo por parte de los estudiantes 

con cada uno de los pasos a seguir. SEGÚN LA UNESCO PARA LA 

EDUCACIÓN SIGLO XXI (2001) Dice: “Aprender a conocer, “Aprender 

a hacer”, “Aprender a convivir” y “Aprender a ser” (P. 235) 

 

Ante la demanda de los constantes cambios que sufre educación que 

incide en el proceso de  enseñanza – aprendizaje, demanda que la 

sociedad actual se replanteen las  metodologías y reformas curriculares 

para lograr una integralidad y articulación en cada uno de los saberes con 

excelencia educativa siendo este el camino para su transformación. 

 

El rediseño microcurricular en que se enfoca este trabajo, está dirigido a 

docentes y estudiantes de acorde a las nuevas exigencias de la 

educación siglo XXI, en la que exista una comunicación desde el punto de 

vista horizontal que sus métodos y técnicas sean basados en el actuar de 

docentes y discentes ante diferentes necesidades que se presentan. 

 

El nuevo currículo le ofrece tanto al docente como a los estudiantes una 

nueva opción de competitividad, es importante señalar que la labor 

formativa que realiza el profesor tiene que ser vinculada a la labor de 
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investigación basada en el empleo de procesos científico para contribuir 

en el cambio radical de la sociedad. 

 

Toda información  contenida está inmerso en el currículo, encontrando en 

él un cúmulo de saberes científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que deben aprender los educandos y los docentes para estimular 

e integrarlos en la estructura cognitiva del estudiante, asociado con los 

contenidos conceptuales saber, procedimentales saber hacer, 

actitudinales ser. 

 

Cuando nos referimos a los tres tipos de contenido dentro del currículo 

estamos considerando las diferentes categorías en cada una de ellas, que 

como norma general regula el sistema educativo, para cumplir su objetivo 

deber tener cinco características principales: abierto, flexible, inclusivo, 

atiende a la diversidad y un profesor reflexivo, guía y orientador. 

 

El currículo al momento de desarrollarlo hay que tener en cuenta los 

estilos de aprendizajes en consideración que no, todas las personas 

aprenden de la misma manera; los estilos de aprendizajes son las 

estrategias utilizadas durante el proceso de enseñanza. KEEFE ESTILOS 

Y METODOLOGIAS DEL APRENDIZAJE (2002) Dice: “Rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que determinan la forma en que 

los estudiantes perciben, interaccionan y responden a un ambiente 

de aprendizaje” (P.8) 

 

De acuerdo a lo anterior el currículo se debe planificar de acuerdo a los 

diferentes estilos de aprendizajes de los participantes llenando las 

expectativas de cada uno de los estudiantes para que logren su 

aprendizaje dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel 

superior. 
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Es muy claro al expresar que cada uno de ellos tiene su forma 

característica de acceder a la información por tal motivo son importantes 

las estrategias en el área de la enseñanza aprendizaje, especialmente en 

el área de dermatología, en donde los educandos deberían aprender 

entender y practicar los diferentes estilos para llevar a la práctica de sus 

aprendizajes en el área de estudio.  Según Menigno Hidalgo Matos 

(2000) Dice: “La Estrategia es el uso reflexivo de los procedimientos 

que se utilizan para realizar una determinada tarea” (P.456) 

 

Menigno Hidalgo Malo ubica las estrategias como destreza, habilidad, 

pericia, acierto, agilidad, aptitud, capacidad, desenvoltura, ingenio, 

maestría, práctica, talento, técnica, táctica, maniobra, y es antónimo de 

torpeza, inhabilidad, incapacidad, ineptitud, impericia, inexperiencia.  

 

Estos términos nos da a conocer que las estrategias están inmersos en 

los procedimientos, Hidalgo hace mención en la realización de una 

determinada tarea, cuando realizamos procesos se lleva a la práctica el 

conocimiento y la utilización de técnicas, estos mecanismos pueden ser 

algoritmos solución segura, y Heurístico no garantiza resultado óptimo; 

esas sucesiones convertidas en métodos se necesitan en el sistema 

educativo, para realizar procesos en el desarrollo del currículo y así 

proyectar todo tipo de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, 

específicamente en la asignatura de dermatología. CAREAGA BUTTER, 

(2008)  El autor dice: “Es una capacidad incorporada es un sujeto 

que le permite un desempeño eficaz en una situación, asunto, 

evento, hecho o cosa determinada”. (p. 15) 

 

Es de considerar que la responsabilidad de la enseñanza de todos y cada 

uno de los contenidos es responsabilidad del docente, considerando sus 

competencias dentro del marco de la competitividad para una mejor 

formación profesional.  
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El currículo debe estar elaborado en torno a aprendizajes complejos y 

completos enfocados hacia las competencias y su estructura en el 

momento adecuado para formar profesionales competitivos capaces de 

desempeñarse en este mundo globalizado. 

 

Factores a considerar para planificar un rediseño curricular 

 

Para establecer un nuevo currículo es importante considerar algunos 

factores:  

 

 Al momento de considerar los cambios en la planificación y la 

elaboración de un rediseño curricular, se debe considerar hacer un 

estudios de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

FODA, con el fin esclarecer las posibilidades internas y externas. 

Un correcto análisis FODA ofrece un panorama de la situación 

inicial de la institución, sus relaciones con el entorno, la influencia 

de los factores tanto internos como externos, llegando a visualizar 

los posibles resultados. 

 

  El planteamiento del FODA debe conducir al diseño de un plan 

estratégico institucional con objetivos operativos que respondan a 

las demandas laborales, sociales y éticas. 

 

 El modelo pedagógico que dirigirá los cambios curriculares que se 

debe implementar, de la mejor forma posible, llene todas las 

expectativas y necesidades. 

 

 No es saludable coger  cualquier modelo o tendencia pedagógica y 

proponerla como guía, inclusive los planes. Como orientación 

básica del modelo deben constar las competencias tanto genéricas 

como específicas y la forma de evaluar los procesos. 
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 La institución educativa como parte activa y modificadora de la 

sociedad, debe considerar diversas influencias en su gestión: En el 

área de la producción  se presentan  las necesidades del mercado 

laboral y los datos obtenidos son esenciales para formular o 

modificar los perfiles profesionales, así como plantear las 

competencias y criterios de calidad. El formar egresados con 

competencias y conocimientos para la vida real, posibilita su pronta 

contratación y facilita su movilidad. 

 

 La situación general del país es una pauta para la creación o 

supresión de carreras universitarias o de contenidos en las 

asignaturas. En este aspecto hay que considerar las políticas de 

gobierno, laborales, financieras y económicas en general. 

 

 Los recursos necesarios para implementar el nuevo programa de 

estudios, es un planteamiento importante para todo centro 

educativo. Un cambio curricular supone alteraciones en programas 

de estudio, en la metodología, en los materiales de enseñanza, 

necesidad de formación del personal y capacitación de docentes, 

nuevos criterios para la selección de personal, adquirir nuevas 

herramientas y equipos, dedicar mayor tiempo al trabajo. 

El diseño curricular por competencias 

 

El diseño curricular basado en competencias, es un estudio formulado en 

base de la construcción del perfil profesional. En relación del macro 

currículo, comprende las áreas de acción y competencias de los 

graduados, la armadura organizativa del programa de estudios y el 

planeamiento del diseño. Se propone articular las características, las 
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necesidades y las perspectivas de la práctica profesional, con las del 

proceso formativo.  

 

El centro de la formación profesional es el crecimiento de capacidades 

que, a su vez, establecen el sustento que facilitará el progreso en 

aquellos desempeños en los ámbitos de trabajo y formación. 

 

La estructura que asume el diseño curricular es dependiente de las 

condiciones políticas, de las decisiones de autoridades universitarias 

entre optar por un modelo curricular determinado modular, mixto o por 

asignaturas con un enfoque de competencias o por una epistemología 

establecida.  

 

Depende también del carácter técnico, como la estructura de la malla 

curricular, la elección de un planteamiento de solución de problemas u 

otras consideraciones. Son particularidades de un currículo basado en 

competencias: 

 

 Adoptar una estructura modular. 

 

 Fomentar un enfoque integrador considerando  todas sus 

dimensiones. Busca integrar las capacidades, contenidos, teoría y 

práctica, actividades y evaluación. 

 

 Estructurarse en torno a logros complejos y completos que deben 

poseer los estudiantes. 

 

 Organizar las competencias considerando tiempos diferenciales 

según las demandas provenientes de las mismas competencias. 
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 Focalizar apropiadamente el aprendizaje, proporcionando al 

estudiante las oportunidades para alcanzarlo. 

El adoptar el enfoque de competencias en la educación superior motiva 

una enseñanza integral que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje 

permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo.         

Profesional  

Aquel que sabe gestionar y manejar una situación profesional compleja.                                                                                                                                                     

 

 

ASIGNATURA DE DERMATOLOGÍA 

 

Asignatura Definición.- 

Las asignaturas (del latín assignatus) son todas y cada una de las 

materias que componen una carrera o un plan de estudios, y que se 

desarrollan en las entidades de educación. De entre las que señalamos a 

modo de ejemplo  lenguaje, la biología y las matemáticas. BLANCAS, 

Fernando, (2005)“La dermatología es la “rama grande de la 

medicina”; entrecruce de caminos; límite entre lo objetivo y lo 

abstracto; contenedor y contenido”. (Vol. 49.)  

Así mismo, cuando nos referimos a una asignatura hablamos  sobre un 

proyecto o un ideal que aún no se realiza. 

 

En algunos lugares palabras asignaturas y materias, se emplean  como 

sinónimos, se establece algunas diferencias dependiendo  los niveles de 

escolaridad sean esto Educación Básica, Secundaria o Superior, se 

dividen en asignaturas.  
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En algunos centros de educación a la asignatura se  les asignan aulas, 

donde se desarrollan  las clases, sus propios profesores, ciertos horarios,  

Es decir que cada asignatura se centra en un área de conocimiento 

diferenciada. 

 

Por otro lado, cuando un estudiante estudia, investiga o realiza un 

proyecto específico que está centrado en un único tema central, se lo 

denomina  materia de estudio. 

 

La diferencia existente entre asignatura y materia, radica en que  una 

asignatura está formada por una o más materias estructuradas dentro de 

un plan de estudio o curso académico. Fuera de dicho contexto, el objeto 

de estudio por sí solo puede conocerse como materia. 

 

Las asignaturas, es lo esencial en el  sistema educativo, las mismas que 

constituyen el pilar de los planes de estudios. El grupo de las asignaturas 

establecen los estudios básicos y también las carreras de grado o 

posgrado. 

Propósito 

Formación en Dermatología Médica dentro de un Programa Académico 

basado en competencias, teórico práctico facilitará obtener un alto grado 

de excelencia en tres esferas: Asistencial, Enseñanza e Investigación; lo 

anterior dentro de un marco ético y espíritu de servicio. 

BERNHARDT J,…Et Al… (2009) 

La Dermatología es una de las especialidades donde los 
estudiantes pueden desarrollar un mayor número de 
habilidades prácticas. En algunos países el KOH es una 
de las habilidades de laboratorio más solicitadas, hasta 
el punto que se han desarrollado algunos programas 
informáticos simulados para el aprendizaje de esta 
técnica, (697) 
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Enfoque 

Constructivista, desde la práctica, centrado en el desarrollo de 

competencias médicas. 

Metodología 

El contenido de la asignatura corresponde a los conocimientos y 

habilidades necesarias para alcanzar las competencias descritas 

anteriormente. La metodología a utilizar incluye clases expositivas, 

misceláneas (exposición de casos clínicos de patologías cutáneas 

características), discusiones de grupo y lecturas individuales asignadas a 

los temas a tratar. Se espera que existan actividades que sean un espacio 

de interacción de los estudiantes entre ellos y profesionales en ejercicio 

activo. Para alcanzar los objetivos formativos se requiere una 

participación importante del estudiante en la discusión generada en la 

clase, además de una preparación previa a la misma. Los contenidos 

específicos y metodologías se hacen explícitos en el calendario de la 

asignatura al final de este programa. 

 

Para cada sesión existirá material de lectura. La metodología supone que 

el estudiante se prepare para cada sesión. El curso contempla además 

controles breves al inicio de cada día, con materias de la sesión previa (2 

ó 3 clases teóricas del día anterior) con el objetivo de estimular el estudio 

diario y evaluar la adquisición de conocimientos teóricos esperados. Los 

minitest son de respuesta corta de 10 minutos de duración. Las pruebas 

al inicio de las sesiones serán calificadas y agregadas a la nota de cada 

estudiante. Habrá además una prueba teórica, de alternativas múltiples 

para evaluar los conocimientos adquiridos y una prueba de diagnóstico de 

imágenes proyectadas en microtecas. 

Aptitudes 
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El especialista en Dermatología:  

  Da una atención respetuosa, adecuada y efectiva a los pacientes 

para  la atención  de los  problemas salud que promueve. 

  Muestra  las destrezas, habilidades de la formación obtenida de  

las ciencias biomédicas, clínicas y la puesta en práctica  

conocimientos a la atención del paciente. 

  Tiene capacidad para realizar investigaciones  y evaluar las 

prácticas de atención de pacientes,  

  Demuestra competencias interpersonales y de comunicación que 

produzcan   intercambio efectivo de información y trabajo en equipo 

con los pacientes 

 Evidencia el cumplimiento sus responsabilidades profesionales, 

cumple los principios éticos y sensibilidad frente a una diversa 

población de pacientes. 

Campo Laboral 

 Hospital Público o privado. 

 Práctica privada. 

  Enseñanza 

  Investigación 

  Institucional 

  Privada  

Importancia Social 

La formación de profesionales de la salud con especialidad en 

Dermatología Médica y Quirúrgica tiene el carácter de ser  competencia 

internacional, es un requerimiento en la actualidad,  fundamentalmente en 

tres aspectos:  
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 La relevancia de las manifestaciones de la piel como reflejo de 

enfermedades sistémicas a medida que conocemos más de su 

fisiología, bioquímica y aspectos constitucionales. 

  El incremento de las enfermedades de la piel producido a la 

mayor exposición al sol y su radiación, virus, inmunosupresores, 

contaminación ambiental y la mayor expectativa de vida de los 

individuos. 

  

 En la actualidad la  mayor demanda tiene que ver con lo 

cosméticos y estéticos teniendo en consideración que es el 

dermatólogo quien es el responsable de atender estos casos. 

Descripción.- 

La asignatura de dermatología tiene como propósito  enseñar a los 

estudiantes las competencias para poder diagnosticar y tratar las 

enfermedades de la piel, cabellos, uñas y mucosas, más comunes en 

nuestro medio haciendo uso y complementando las habilidades y el 

adiestramiento que se adquirió en otras materias vinculadas  a esta, 

permitiéndole la aplicación de instrumentos auxiliares para recoger, 

registrar e interpretar las manifestaciones de las enfermedades cutáneas 

diferenciando claramente a las enfermedades propias de la piel de 

aquellas sistémicas que involucran órganos internos. 

El estudio de la dermatología como  disciplina médica. Incluye un 

amplísimo espectro de entidades nosológicas, y de causas muy variadas 

y de manifestaciones clínicas muy diversas, las cuales se modifican de 

acuerdo a las características del paciente y su entorno. 

La dermatología constituye una rama de la medicina, estudia las 

enfermedades cutáneas y cuyo contenido es mayormente práctico, a fin 

de desarrollar en los estudiantes habilidades de diagnóstico y terapéuticas 
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para la solución del problema de salud asociados a estas enfermedades 

cuya atención esta normada por la OMS y para la atención primaria. 

Su objeto de estudio es la piel en estado de salud o enfermedad, un grupo 

de afecciones de la piel tiene alta incidencia y morbilidad por lo que el 

egresado de  la carrera de medicina debe estar previsto de los elementos 

necesarios para diagnosticar  tratar y orientar al paciente. 

Naturaleza.-  

La asignatura de dermatología tiene la finalidad de enseñar a los 

estudiantes los conocimientos básicos para diagnosticar y tratar 

enfermedades de la piel, pelos y uñas más frecuente en nuestro medio, 

utilizando para ello los conocimientos  adquiridos en asignaturas  como 

semiología y clínica, el estudiantes tendrá la capacidad de interpretar 

exámenes de laboratorios que le permita realizar diagnósticos 

diferenciados o confirmar su diagnóstico. 

Breve reseña histórica de la Dermatología en Ecuador  

Tomando como referencia mediados del siglo XX, en el litoral ecuatoriano 

y  específicamente  en Guayaquil ciudad que tomamos como base por ser 

la de  mayor  población  y  desarrollo  médico  de  la  región la  

Dermatología  era  vista  como  una  parte  de  la  medicina  interna  y  

como tal  era  ejercida principalmente  por  los  médicos  clínicos.    

 En los últimos  años  1940  varios  médicos  clínicos  comienzan a 

señalar su especial interés  hacia  la enfermedades  de  la  piel  e inician  

una nueva concepción  que  va  señalando  los  principios  de  la  

Dermatología  como especialidad.     

Cambio definitivo se produce a partir de dos hechos sucedidos en la 

década  de 1950-1960.   
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Se inicia con la creación de servicios de Dermatología en los hospitales;  

luego,  la  presencia   de  médicos  dedicados exclusivamente a la   

Dermatología,  con ello   aparecieron los    primeros especialistas  como   

dermatólogos  formados en  exterior,   los mismo que contribuyeron con 

ideas nuevas, las mismas que recibieron buena acogida.  

Entonces,  el  primer  servicio  hospitalario  de  atención  dermatológica  

en  la  ciudad  de  Guayaquil  se  creó  en  1952,  en  la  Sala  Santa  

Luisa  del  Hospital Luis  Vernaza  de  la  Junta  de  Beneficencia  de  

Guayaquil;  este  servicio  tuvo  como creador y primer jefe al Dr.  Enrique 

Uraga Peña. 

Acorde  a  ésta  investigación,  el  Servicio  de  Dermatología  del  

Hospital Vernaza  incluyó  poco  después  a  los  Doctores Wenceslao  

Ollague  Loayza  – y Luis Carvajal Huerta, quienes en conjunto con el Dr. 

Uraga Peña fueron los  iniciadores   de   la   Dermatología   guayaquileña.       

Con   los antecedentes señalados anteriormente el momento era el 

indicado para el desarrollo de la Dermatología y consecuentemente se 

incrementaba el número de médicos que se dedicaban a la especialidad.  

Algunos  se  formaron  en  nuestras  salas  hospitalarias y  otros  tuvieron  

la oportunidad de estudiar en el exterior.  

La Dermatología ecuatoriana crecía de manera sólida.   El   Dr. 

Wenceslao  Ollague  Loayza, quien    en unión   a    un    grupo    de    

dermatólogos    guayaquileños   visitaban  continuamente  diversas  

regiones  del  país  con el propósito de hacer investigaciones sobre 

enfermedades de la piel propias de la zona y al mismo tiempo difundir los 

conocimientos y la especialidad.  

La  hospitalización de personas con enfermedades  dermatológicas en la  

actualidad   está presente  en  los  Servicios  de  Dermatología  de  los  

hospitales  de  las principales  ciudades del país.    
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 Hoy por hoy la  atención  dermatológica  ambulatoria  se realiza en casi 

todos los hospitales, dispensarios.  De la misma manera, la  presencia  de  

esta especialidad  es  una constante  a través  de los diferentes  cursos, 

jornadas y congresos; y los profesionales especializados en dermatología  

concurren de manera regular a  los  más  importantes  eventos  

internacionales  para compartir  y  adquirir conocimientos.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Reglamento del programa de internado rotativo de la facultad de 
Medicina 
 
Art. 1.- El Internado Rotativo es un Programa del Área de Integración  

docente Asistencial de la Carrera de    Medicina, que tiene como objetivo 

aplicar y profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas,  

proporcionados a los estudiantes en los diez niveles anteriores de la 

carrera. 

Para el cumplimiento de su objetivo, el programa de Internado Rotativo se 

efectuará en el último nivel de la carrera de Medicina que tiene la duración 

de un año calendario ininterrumpido. 

 

Se iniciará y terminará en las fechas fijadas en la programación 

académica de la Facultad de Medicina y se desarrollará con la modalidad 

de pasantías obligatorias, bajo el régimen de internado, en hospitales 

docentes base, hospitales complementarios y otros servicios de salud, 

calificados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

De los derechos y obligaciones de los docentes del programa de 

Internado Rotativo. 

Art. 7.- Son deberes de los docentes del Programa de Internado Rotativo: 
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a) Cumplir sus actividades académicas en horas que no interfieran con las 

labores asistenciales de los Internos Rotativos;  

 

b) Cumplir sus actividades académicas bajo el sistema de tutoría con 

presentación y discusión de casos clínicos, revisión de temas médicos, 

revisiones bibliográficas con  participación activa de los alumnos;  

c) Informar al Coordinador del Internado Rotativo,   por escrito, al final de 

cada rotación, sobre el cumplimiento de las actividades académicas y 

entregar las calificaciones de los Internos, en un plazo máximo de 48 

horas. 

 

Art. 8.- Los profesores y tutores del Programa de Internado Rotativo se 

sujetarán a todos los derechos y obligaciones establecidos en los  

reglamentos de la Universidad, de acuerdo a su contrato. 

 

De los derechos de los internos rotativos 

 

Art. 13. Los internos rotativos tienen los siguientes derechos: 

 

c) Recibir sistemáticamente instrucciones de los profesores y tutores 

basadas en discusión de casos, revisiones bibliográficas y modalidades 

interactivas. 

 

e) Formar parte del equipo de salud y realizar procedimientos médicos-

quirúrgicos debidamente supervisados. 

 

f) Rotar por los diferentes servicios y áreas de acuerdo a la programación 

constante en el programa de Internado rotativo y las disposiciones de la 

unidad operativa. 
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Según la Ley Orgánica de Salud en el:  

CAPÍTULO III 

De las profesiones de salud, afines y su ejercicio 

Art. 197.- Para la habilitación del ejercicio profesional y el registro 

correspondiente, los profesionales de salud deben realizar un año de 

práctica en las parroquias rurales o urbano marginales, con remuneración, 

en concordancia con el modelo de atención y de conformidad con el 

reglamento correspondiente en los lugares destinados por la autoridad 

sanitaria nacional, al término del cual se le concederá la certificación que 

acredite el cumplimiento de la obligación que este artículo establece. 

La autoridad sanitaria nacional en coordinación con organismos 

seccionales y organizaciones de base, controlará la asignación y el 

cumplimiento del año obligatorio por parte de los profesionales que 

cumplen el año de salud rural. 

Se prohíbe el ejercicio de la práctica rural en unidades operativas urbanas 

de segundo y tercer nivel. 

Art. 198.- Los profesionales y técnicos de nivel superior que ejerzan 

actividades relacionadas con la salud, están obligados a limitar sus 

acciones al área que el título les asigne. 

Art. 199.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la investigación y 

sanción de la práctica ilegal, negligencia, impericia, imprudencia e 

inobservancia en el ejercicio de las profesiones de la salud, sin perjuicio 

de la acción de la justicia ordinaria. 

Art. 200.- El profesional que ampare con su título o con su firma el 

ejercicio de las profesiones de la salud a personas no autorizadas, sin 

perjuicio de lo establecido en esta Ley, será sancionado de acuerdo con 

la legislación aplicable. 
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Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus 

competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de sus 

pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los 

principios bioéticos. 

Es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo 

señalado en el inciso precedente. 

 
 
 

HIPÓTESIS 
 
 

Son las competencias dermatológicas de los internos de la carrera de 

medicina humana que realizan las prácticas en el Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, insuficientes  para aplicarlas en el ejercicio de su 

profesión. 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variables: 

Variable  Independiente   

Competencias dermatológicas 

Variable   Dependiente 1.  

Internos de la carrera de medicina humana de la Universidad de 

Guayaquil 

Variable Dependiente 2. 

Propuesta de un rediseño microcurricular para la cátedra de dermatología 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 
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DIMENSIONES CONCEPTUALES 

Evaluación  

         Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.         

 

Interno de Medicina 

      Es el estudiante de medicina que está por terminar sus estudios 

universitarios y realiza un año de rotaciones por diversas ares 

hospitalarias con el fin de optar un nivel de aprendizaje básico antes de 

obtener su título de médico. 

      Este estudiante lo cursa durante un año, que corresponde al último 

año de su formación universitaria, donde adquiere normas de 

responsabilidades, además de habilidades que le servirán para su futuro 

profesional. 

 

Desempeño 

Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su 

efectividad. Bien pudiera decirse que cada empresa o sistema 

empresarial debiera tener su propia medición de desempeño. De esto se 

establece que para tener una metodología general de medición, hay que 

contar con un modelo básico de funcionamiento de la empresa o sistema 

que objeto de evaluación. 

Alcances, avances, conquistas sobre los contenidos a través del 

conocimiento. Nivel de dominio conceptual alcanzando en una 

determinada área y grado. 
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Formación académica 

Es aquella en la que se prepara a los estudiantes para el 

desempeño eficiente de ciertas funciones sean técnicas o científicas, 

demandadas por un mercado laboral determinado. 

Diseño 

El diseño se  define como el proceso previo de configuración 

mental, pre-figuración, en la búsqueda de una solución en cualquier 

campo. Utilizando habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, 

arquitectura, comunicación y otras disciplinas. 

Competencias  

Competencia es una característica subyacente de un individuo que 

esta casualmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a una 

performance superior en un trabajo o situación, esto significa que la 

competencia es una parte profunda de la personalidad y puede predecir el 

comportamiento en una amplia variedad de situaciones y desafíos 

laborales, origina o anticipa el comportamiento y el desempeño.  

Habilidades para el desempeño de tareas nuevas. Capacidad de 

hacer uso de lo aprendido de manera adecuada y creativa en la solución 

de problemas y en la construcción de situaciones nuevas en un contexto 

con sentido. 

El nivel de desarrollo de las mismas sólo se percibe a través de 

desempeños y acciones, sea en el campo social, cognitivo, cultural, 

estético o físico. 

Estándares 

Conocimientos y habilidades que los estudiantes deben lograr. 

Son formulaciones claras precisas y breves, expresadas en una 

estructura común a todas las disciplinas o áreas. 
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Son definiciones de la situación esperada de llegada, no del 

camino a seguir. 

Parámetros comunes mínimos respecto a lo que los educandos 

necesitan aprender en las áreas del conocimiento para su mejor 

desempeño en el mundo de hoy. 

 

Programa 
 
El programa educativo, se define el modelo curricular universitario que 

“responde a una filosofía integradora que contempla el desarrollo de 

competencias que en un sentido amplio permitan al estudiante “aprender 

para la vida”. Se sustenta en los principios básicos de aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir juntos y 

aprender a emprender.” 

 

Plan de estudio 

Parte del currículo que expresa el sistema de acciones y relaciones 

pedagógicas que orientan una actividad de aprendizaje del estudiante, el 

plan de estudio de una carrera por tanto, se dirige a la formación de un 

sistema de capacidades y valores de un individuo, que hace posible la 

realización exitosa de una actividad de forma dirigida. 

Currículo 

Programa detallado de una disciplina, en el que deben constar los 

conceptos e informaciones que debe aprender el alumno y la metodología 

que se seguirá para llevar a cabo este objetivo. 

Educación superior 

Proceso de producción, divulgación, transmisión y adquisición del 

conocimiento mediante los aprendizajes realizado por el ser adulto, e 

indispensable para que la sociedad pueda desarrollarse. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene la particularidad de manejar como  

metodología los parámetros cuali – cuantitativo, el desarrollo fue por 

medio de  trabajo de campo debido y descriptiva, y que permite que el  

proyecto sea factible,  

 

Modalidad de la investigación 

 

Es una investigación de campo porque se estudia la problemática de 

manera sistemática con el fin de establecer y explicar sus causas y 

efectos y los factores que lo producen. 

 

También se sustenta en ser  una investigación bibliográfica que se refleja 

en el manejo de documentos, libros, revistas científicas para ampliar 

profundizar y analizar el problema.  Según YÉPEZ, Edison (2000) 

“Corresponde a la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modo operativo viable, para solucionar problemas, requerimiento o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y 

procesos” (p.8) 
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Tipo de Investigación 
 

En la realización de esta tesis  se  empleó la metodología cuanti – 

cualitativa por la particularidad del problema y objetivos propuesto, el 

desarrollo de reunir y analizar de documentos, estatutos, reglamento, 

informes, leyes, facilito  obtener un diagnóstico concreto, la toma de datos 

mediante la aplicación del instrumento permitirá  medir el sentir  que se 

tiene acerca de la realización de las prácticas y su incidencia, y de esta 

forma tener una mejor comprensión más clara del problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este trabajo de investigación se realizó a los  sesenta internos de la 

carrera de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias  Médicas de la 

Universidad de Guayaquil que realizan su internado rotatorio en el 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Además se realizó una encuesta 

a varios docentes de la Cátedra de Dermatología de la misma 

Universidad, y a autoridades académicas. La población corresponde lo 

siguiente: MERCADO, (1993) “Conjunto de personas, cosas o 

fenómenos sujetos a investigación, que tienen en común algunas 

características definitivas, ante posibilidad de investigar el conjunto 

en su totalidad” (p. 65)  

 

 Cuadro #  02 Población 

DETALLE No. %  

Estudiantes 60 82 Encuestas 

Autoridades 6 8 Entrevistas 

Docentes 2 3 Entrevistas 

Expertos 5 7 Entrevistas 

Total 73 100  

 
Fuente: Secretaria de la Escuela 
Elaborado: Martha Heras 
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Grafico # 03 Población 

 

 
 

           Fuente: Secretaria de la Escuela 
           Elaborado: Martha Heras 
 
 
 
 
        Cuadro #3 
 
 

Género 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 
22 37% 

Femenino 
38 63% 

Total 
60 100% 

 
  

 
 
 

82%

3% 8% 7%

Estudiantes Autoridades Docentes Expertos
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Grafico #2 
 

 
           Fuente: Secretaria de la Escuela 
           Elaborado: Martha Hera 
 

 
 

Cuadro #4 Grupo etáreo 
 
 

Grupo etáreo 

Edad Frecuencia Porcentaje 

23-25 años 34 57% 

26-30 años 23 38% 

31-35 años 3 5% 

Total 60 100% 
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Grafico #4  Grupo etáreo 
 
 

 

 
 
 
Fuente: Secretaria de la Escuela 
 Elaborado: Martha Heras 
 
Muestra.-  
 

La población objeto de la presente investigación no es muy grande y es 

manejable, por lo cual no se calculó muestra y se trabajó con todo el 

universo. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Es la identificación de las  actividades que como investigador emplea para 

evaluar lo que va a determinar la orientación de la investigación, del 

estudio que realizare en base a las dimensiones e indicadores que se 

hayan señalado 
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Cuadro #    05 Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

N° VARIABLE DIMENSION INDICACION 

1 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
COMPETENCIAS 
DERMATOLOGICAS 
Habilidades y destrezas 
en el diagnóstico de 
dermatosis. 
 
 

  
PERFIL DE 
SALIDA - Diseño curricular 

Desarrollo de 
competencias 

- solución de conflicto 
- Manejar los 

protocolos 
- Atención al paciente 

Desempeño  
general 

- Asistencia  
- Puntualidad 
- Responsabilidad 
- eficiencia 

2 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 1  
 
NTERNOS  DE LA 
CARRERA DE MEDICINA 
HUMANA  FACULTAD 
CIENCIAS MEDICAS U. 
DE GUAYAQUIL 
Estudiantes del séptimo 
año. 
 
 

Una base de 
datos de  los 
estudiantes de 
Internado 

Desarrollo actividades 
diarias 
Manejo practico de 
actividades desarrollo de 

destrezas 

cumplimientos de 
normas Responsabilidad 

Demostración de 
conocimientos 
básicos 

Atención al paciente 
Nivel  de conocimientos 

3 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 2 
 
PROPUESTA DE UN 
REDISEÑO 
MICROCURRICULAR 
El programa 
microcurricular que se 
va a proponer. 
 

Elaboración de la 
propuesta 

diseño unificado 

No existe sistema de 
evaluación de desempeño 
aceptación por la población 
de estudio 
 
Implementación de la 
propuesta 

Recomendaciones 
y conclusiones  

facilidad de implementación 

 Fuente: Secretaria de la Escuela 
 Elaborado: Martha Heras 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Una de las fases más importantes en el proceso de la investigación la 

constituye la determinación de las técnicas de recolección de datos, y la 

construcción de los diferentes instrumentos, con los cuales se obtienen 

los datos, que permiten comprobar o rechazar las hipótesis formuladas en 

el proyecto; lo cual implica que ha llegado el momento de confrontar la 

realidad, con la teoría contenida en el marco teórico; en este caso se lo 

realizará a través de la encuesta basada en la operacionalización de las 

variables. 

 

Son los procedimientos y medios que se utilizarán para hacer operativos a 

los métodos que se aplicarán ya que esto surge en respuesta al cómo 

hacer llegar a un fin. Los instrumentos utilizados en el siguiente proyecto 

serán: 

 

La encuesta 

 

La encuesta o cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados y 

consiste en una serie de preguntas respecto a una o más variables a 

medir, y que permiten obtener información escrita de los respondientes. 

Generalmente en toda encuesta se combinan dos tipos de preguntas: las 

preguntas cerradas o restringidas y las preguntas no restringidas o 

abiertas, según la encuesta es: MERCADO (1993) “Es el medio de 

recolección de información que consiste en hacer preguntas a un 

grupo de personas previamente seleccionadas” (p. 64) 

 

Por lo tanto, la encuesta es la recopilación de datos, proveniente de una 

población en relación al tema de investigación, permite el conocimiento de 

las motivaciones, actitudes y opiniones de las personas con relación a su 

objeto de investigación se lo realiza a través de un cuestionario 

debidamente estructurado. 
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Encuesta cerrada. 

 

Es aquella que contiene alternativas de respuesta, que ya han sido 

establecidas por el investigador, es decir se le dan las posibilidades de 

respuesta a los sujetos. Pueden ser dicotómicas, si sólo tienen dos 

alternativas de respuesta o polinómicas si puede incluir más de dos 

alternativas de respuesta. La escala de medición que se utiliza puede ser 

nominal u ordinal. 

 

Encuesta Abierta 

 

Las preguntas abiertas permiten respuestas libres sin que haya 

respuestas previamente construidas por el investigador 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

El proceso de elaboración del presente trabajo de investigación  tuvo su 

inicio en las concepción de las necesidades  que vienen padeciendo los 

estudiantes de la asignatura de dermatología que realizan sus prácticas 

pre profesionales en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, en 

el fortalecimiento del desarrollo de las competencias dermatológicas para 

hacer frente a los retos de los tiempos modernos. 

 

El proceso se llevó a cabo  de la siguiente manera:  

 

 Concepción de la problemática.  

 Diálogo con las autoridades de la Universidad, solicitando 
autorización.  

 Planteamiento del problema.  

 Aprobación del ante proyecto de tesis.  
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 Elaboración de los instrumentos,  Encuesta.  

 Recolección de datos.  
 

 Tabulación de los datos.  

 Análisis de los datos.  

 Revisión y análisis de documentos.  

 Informe acerca de la situación real descrita por la investigación.  

 Elaboración de la propuesta 
 

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la realización del trabajo de la  recolección de los datos se la realizó  

por medio del instrumento, (encuesta), la misma que se la realizó de una 

manera técnica y sometida para su validación por conocedores de la 

materia, con el propósito de garantizar su calidad y poder obtener datos 

raléales, sobre la necesidades.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 
 

Con el propósito de procesar y analizar los datos obtenidos por medio de 

la encuesta, se necesitó hacer uso del computador, empleamos el 

programa Excel, y con el antes mencionado estadístico sacamos la las 

variables, a las cuales  se les realizó  los respectivos análisis de cada 

cuadro y grafico 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de realizar un  rediseño microcurricular dela  asignatura de 

dermatología, tiene el propósito de  mejorar  los estándares de 

competencia de la asignatura antes señalada, garantizar la calidad y 
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pertinencia del perfil de salida de los nuevos  profesionales de la salud 

con el fin de responder a las exigencias médicas de la sociedad. La 

misma tiene el siguiente contenido 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

Ficha técnica 

Sistema de Diagnostico 

 Justificación 

 Objetivos 

 Propuesta del sistema de seguimiento a graduados 

 Organización y funcionamiento 

 Procesos 

Política 

 Actividades 

Operacionalización de la propuesta 

 Alcance 

 Beneficiarios 

 Competencia 

 Control y seguimiento 

 Evaluación 
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CAPÍTULO IV 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

      
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información obtenida fue procesada empleando el programa Excel,  ya 

que el número de informantes es pequeño resulta  su realización.  

 

 Se limpiaron los instrumentos 

 Se tabuló pregunta por pregunta 

 Se obtuvieron los resultados en valor absoluto y relativo 

 Se elaboraron cuadros de frecuencias y  gráficos por medio de  

Excel.  

 Los gráficos y cuadros se presentan por pregunta y análisis causal 

comparativo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los internos de la 

carrera de medicina humana. 

1. ¿Cree usted que en la carrera de medicina Humana de la 
Facultad de Ciencias Médicas debe? insistirse en la 
metodología académica para que los futuros médicos se 
preparen mejor 

Cuadro  06   Insistirse en la metodología académica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 93 

Casi siempre 3 5 

Ni siempre ni nunca 1 2 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación  Elaborado: Martha Heras 
 
 Grafico # 6  Insistirse en la metodología académica 
 

 

Fuente: Datos de la investigación   Elaborado: Martha Heras 
El 93% (56) de los informantes consultados manifiestan que en  la carrera 
de medicina Humana de la Facultad de Ciencias Médicas SIEMPRE debe 
insistirse en la metodología académica para que los futuros médicos se 
preparen mejor, el 5%( 3) CASI SIEMPRE  y el 2% (1) NI SIEMPRE NI 
NUNCA. 
 

Siempre, 56, 
93% 

Casi siempre, 
3, 5% 

Ni siempre ni 
nunca, 1, 2% 

1 

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca
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2. ¿Cómo considera usted que en la carrera de Medicina Humana 
debe ser el rigor académico para la preparación cognitiva de 
los estudiantes? 

Cuadro  # 07 rigor académico 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy exigente 23 38 

Exigente 33 55 

Ni conformista ni exigente 4 7 

Conformista 0 0 

Muy conformista 0 0 

Total 60 100 

                      Fuente: Datos de la investigación 
                      Elaborado: Martha Heras 
 
 

Grafico # 07 Rigor académico  

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 

 

 

Del total de los informantes consultados el 38% (23) indicaron que en la 

carrera de Medicina Humana debe ser el rigor académico muy exigente, 

el 55% (33) considera exigente para la preparación cognitiva de los 

estudiantes, al 7% restante le es indiferente 

 

Muy exigente, 
23, 38% 

Exigente, 33, 
55% 

Ni conformista 
ni exigente, 4, 

7% 

Muy exigente

Exigente

Ni conformista ni
exigente
Conformista

Muy conformista

2 
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3. ¿Cuál es su criterio en cuanto a la evaluación frecuente y 

periódica  en la carrera de Medicina Humana? 

Cuadro  08  evaluación frecuente y periódica   

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 22 36,8 

Bueno 20 33,3 

Ni malo ni bueno 14 23,3 

Malo 2 3,3 

Muy malo 2 3,3 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 8  Evaluación frecuente y periódica   

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
 

Los informantes consultados por medio de la encuesta, el 36,8%(22) 

manifiestan que consideran muy bueno la evaluación frecuente y 

periódica  en la carrera de Medicina Humana, el 33,3%(20) consideran 

Bueno, 23,3 % (14) Ni malo Ni Bueno, y el 3,3 %(2) tanto para Malo y 

para Muy Malo. 

 

Muy bueno; 22; 
36,8% 

Bueno; 20; 
33,3% 

Ni malo ni 
bueno; 14; 
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% 
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4. ¿Cómo considera usted que la Facultad  de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Guayaquil lo ha preparado 
cognitivamente en Dermatología?  
 
Cuadro  # 09  Lo ha preparado cognitivamente en Dermatología 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 9 15 

Bueno 26 43 

Ni malo ni 
bueno 19 32 

Malo 6 10 

Muy malo 0 0 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 09  Lo ha preparado cognitivamente en Dermatología 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Los informantes consultados, el 15% (9) expresan como muy  bueno que  

la Facultad  de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha 

preparado cognitivamente en Dermatología a los estudiantes, el 43% (26) 

bueno y el 32% (19) ni malo ni bueno, y el 10% (6) malo.  
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5. ¿Conoce usted las principales técnicas y metodologías para 
realizar sus prácticas profesionales de Dermatología? 
 

Cuadro #    10 Conoce usted las principales técnicas y metodologías 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muchísimas 1 1,7 

Muchas 4 6,6 

Ni pocas ni muchas 24 40 

Pocas 21 35 

Muy pocas 9 15 

Blanco 1 1,6 

Total 60 100 

                     Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 

 

Grafico # 10  Conoce usted las principales técnicas y 

metodologías 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
De los informantes consultados  el 1,6 % (1) expresan que conoce 
muchísimas de las principales técnicas y metodologías para realizar sus 
prácticas profesionales de Dermatología,  el 6,6 % (4) muchas, el 40% 
(24) indican ni pocas ni muchas, el 35% (21) pocas y  el 15% (9) muy 
pocas, un 1,6 % (1) contesto en blanco.  
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6. ¿Considera  usted que  los  métodos que utilizan los docentes 

de la Cátedra de Dermatología de la Carrera de Medicina 

Humana de la Universidad de Guayaquil son adecuados en sus 

clases? 

7. Cuadro #   11 Considera  usted que  los  métodos que utilizan 

los docentes 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 1 2 

Adecuado 27 45 

Poco adecuado 30 50 

Inadecuado 0 0 

Muy inadecuado 2 3 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación  Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 11 Considera  usted que  los  métodos que utilizan los 

docentes 

 

Fuente: Datos de la investigación  
 Elaborado: Martha Heras 
 

El 3% (2) de los consultados manifiestan que son muy adecuados los  

métodos que utilizan los docentes de la Cátedra de Dermatología de la 

Carrera de Medicina Humana de la Universidad de Guayaquil son 

adecuados en sus clases, para otro 45% (27) son adecuadas,  el 50% 

(30) restante consideran poco adecuados, 3% (2) inadecuados, 2% (1) 

muy inadecuados. 
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8. ¿Considera usted que las clases de Dermatología practica 
orientan a su desempeño profesional? 

Cuadro  # 12   Clases de Dermatología practica orientan a su 

desempeño profesional 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Orienta mucho 26 43 

Orienta 16 27 

Ni mucho ni poco  8 13 

Orienta poco 6 10 

No orienta 4 7 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 12 Clases de Dermatología practica orientan a su 

desempeño profesional 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
Para  el 43% (26) de los encuestados las clases de Dermatología practica 

orientan  MUCHO a su desempeño profesional, para el 27% (16) solo 

orienta, para el 13% (8) ni mucho ni poco, para un 10% (6) orienta poco, y 

finalmente para un 7% (4) no orienta 
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9. ¿Considera usted que en su formación ha recibido las 
herramientas dermatológicas necesarias para su ejercicio 
profesional? 

 
Cuadro   # 13  En su formación ha recibido las herramientas 
dermatológicas 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 3 

Casi siempre 15 25 

Ni siempre ni nunca 29 48 

Casi nunca 10 17 

Nunca 3 5 

Cero 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 13  En su formación ha recibido las herramientas 

dermatológicas 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
Los informantes consultados por medio de la encuesta, el 3% (2) 

manifiestan que en su formación han recibido SIEMPRE las herramientas 

dermatológicas necesarias para su ejercicio profesional, el 25% (15) 

indican casi siempre, el 48% (29) ni siempre ni nunca,  el 17% (10) casi 

nunca, el 5% (3) nunca, y un 2% (1) opino cero. 
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10. ¿Conoce usted el syllabus actual de la cátedra de 

dermatología de la universidad de Guayaquil’ 

Cuadro  # 14  El syllabus actual de la cátedra de dermatología 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 4 7 

No 56 93 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 
Grafico # 14 El syllabus actual de la cátedra de dermatología 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

El 7% (4) de los consultados indican que  SI conoce el syllabus actual de 

la cátedra de Dermatología de la Universidad de Guayaquil; mientras que 

el 93% (56) restante indican que NO conocen. 
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11. ¿Conoce usted que se ha cumplido con el programa educativo 
del Syllabus de la cátedra de Dermatología de la Universidad 
de Guayaquil? 

 
 
Cuadro  #15   Se ha cumplido con el programa educativo del Syllabus 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 1 2 

Mucho 3 5 

Parcialmente 29 48 

Poco 17 28 

No completo 4 7 

Blanco 5 8 

Desconozco 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
Grafico # 15  Se ha cumplido con el programa educativo del Syllabus 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

El 2% (1) de los consultados dicen que se ha cumplido  TOTALMENTE 

con el programa Educativo del Syllabus de la Cátedra de  Dermatología, 

el 5% (3) manifiestan que se cumplió MUCHO, el 48% (29) 

PARCIALMENTE, el 28% (17) POCO, el 7% (4) NO COMPLETO, el 8% 

(5)  dejo en blanco esta pregunta y el 2% (1) de los encuestados 

respondió que DESCONOCE 
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12. ¿Conoce usted el perfil de egreso de la carrera de Medicina 
Humana de la Facultad de Ciencias Médicas? 

 
 

 
Cuadro # 16   Conoce usted el perfil de egreso de la carrera 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 17 28 

No 43 72 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 

Grafico # 16  Conoce usted el perfil de egreso de la carrera 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
Del total de los informantes consultados el 28% (17) señalan que SI 

conoce el perfil de egreso de la carrera de Medicina Humana de la 

Facultad de Ciencias Médicas,  El restante 72%  (43) indican que NO. 
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12¿Conoce usted el perfil profesional de la carrera de Medicina 
Humana de la Facultad de Ciencias Médicas? 
 

Cuadro  17  Perfil profesional de la carrera de Medicina 

Humana 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 18 30 

No 41 68 

Blanco 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico #  17 Perfil profesional de la carrera de Medicina 

Humana 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
 

El 30%(18) de los consultados indican que SI conocen el perfil profesional 

de la carrera de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias Médicas, el 

restante 68% (41) señalan que no lo conocen y el 2% (1) de los 

encuestados contestó en blanco. 
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13. ¿Considera usted que tiene importancia la Dermatología en el 
perfil de egreso del estudiante de la carrera de Medicina 
Humana? 
 

Cuadro  18   Tiene importancia la Dermatología en 

el perfil de egreso 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 33 55 

Importante 22 37 

Ni poco ni mucho 3 5 

Poco importante 1 2 

Sin importante 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico #  18 Tiene importancia la Dermatología en el perfil de 

egreso 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
 

La totalidad de los encuestados, es decir el 55% (33) manifiestan que es 

MUY IMORTANTE la Dermatología en el perfil de egreso del estudiante 

de la carrera de Medicina Humana, el 36% (22) considera IMPORTANTE, 

el 5%(3) NI POCO NI MUCHO, el 2% (1) POCO IMPORTANTE, y otro 2% 

(1) SIN IMPORTANCIA. 
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14. ¿Considera usted que ha adquirido las competencias 
dermatológicas necesarias para el ejercicio de su profesión? 

 

Cuadro  #19 Ha adquirido las competencias Dermatológicas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muchísimas 4 7 

Muchas 9 15 

Ni pocas ni 
muchas 38 63 

Pocas 8 13 

Muy pocas 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 19  Ha adquirido las competencias dermatológicas 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 

 

De los encuestados consultados el 7% (4) manifiesta que ha adquirido 

MUCHÍSIMAS competencias dermatológicas necesarias para el ejercicio 

de su profesión, el 15% (9) mencionan que MUCHAS el 63% (38) ni 

pocas ni muchas, el 13% (8) POCAS mientras que el 2% (1) restante 

expresaron que MUY POCAS 
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15. ¿Considera usted que ha adquirido los desempeños 
dermatológicos necesarios para el ejercicio de su profesión? 

 
 

Cuadro  # 20 Ha adquirido los desempeños dermatológicos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muchísimas 3 5 

Muchas 13 22 

Ni pocas ni 
muchas 35 58 

Pocas 6 10 

Muy pocas 3 5 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 

 
Grafico # 20 Ha adquirido los desempeños 

dermatológicos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 

El 5% (3) de los encuestados indican que han adquirido MUCHÍSIMOS 

desempeños dermatológicos necesarios  para el ejercicio de su profesión, 

el 13% (22) MUCHOS, el 58% (35) NI POCOS NI MUCHOS, el 10% (6) 

POCOS, el 5% (3) MUY POCOS 
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16. ¿Considera usted que ha adquirido las logros de aprendizaje 
dermatológicos necesarios para el ejercicio de su profesión? 

 

Cuadro  21 Ha adquirido las logros de aprendizaje 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muchísimas 1 2 

Muchas 14 23 

Ni pocas ni muchas 29 48 

Pocas 13 22 

Muy pocas 3 5 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 

Gráfico # 21 Ha adquirido los logros de aprendizaje 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Del total de los consultados el 2% (1) indican adquisición de 

MUCHISIMOS   logros de aprendizaje dermatológicos necesarios  para el 

ejercicio de su profesión, el 23% (14) refieren que MUCHAS, el 48% (29) 

NI POCAS NI MUCHAS, por otra parte  el 22% (13) POCAS,  y el 5% (3) 

MUY POCOS. 
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17. ¿Considera usted que ha tenido aciertos en diagnósticos de 
dermatosis en el ejercicio de su profesión durante el 
internado? 

 
Cuadro  #22 Ha tenido aciertos en diagnósticos 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 2 3 

Adecuado 32 53 

Poco adecuado 22 37 

Inadecuado 3 5 

Muy inadecuado 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 

 
Grafico # 22 Ha tenido aciertos en diagnósticos 

 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Los encuestados consultados, el 3% (2) manifiestan que los  aciertos en 

diagnósticos de dermatosis en el ejercicio de su profesión durante el 

internado fueron MUY ADECUADOS, el 53% (32) expresaron que son 

adecuadas, el 37% (22) poco adecuado, el 5% (3) Inadecuado, y el 2% 

(1) restante señalan que son muy Inadecuadas. 
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18. ¿Cómo considera usted los cambios en la enseñanza de la 
dermatología para la adquisición de competencias 
dermatológicas para ustedes, los internos de la carrera de 
Medicina Humana en su ejercicio profesional en los 
hospitales? 

 

Cuadro  # 23 Cambios en la enseñanza de la 

Dermatología 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 4 7 

Bueno 24 40 

Ni malo ni bueno 27 45 

Malo 2 3 

Muy malo 2 3 

Cero 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 

 
Grafico # 23  Cambios en la enseñanza de la Dermatología 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
 

El 7% (4) de los consultados consideran que son muy buenos los cambios 

en la enseñanza de la asignatura, para la adquisición de competencias 

dermatológicas, el 40% (24) dicen que es bueno, el 45% (27) ni malo ni 

bueno, el 3% (2) malo, el 3% (2) muy malo, el 2% (1) contestó en cero. 
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ENTREVISTA A AUTORIDADES ACADÉMICAS Y DOCENTES 

 

1.- ¿Considera usted que la calidad de la educación de la Carrera de 
Medicina Humana está basada en estándares internacionales? 
 
 
Cuadro  #24 la calidad de la educación de la Carrera de Medicina 

Humana está basada en estándares internacionales 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
 
Grafico # 24 La calidad de la educación de la Carrera de Medicina 
Humana está basada en estándares internacionales 
 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
 
De los docentes y autoridades consultados el 70% indica que la calidad 

de la educación de la Carrera de Medicina Humana si está basada en 

estándares internacionales, el restante 30% se expresaron 

negativamente.  
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2.- ¿Considera usted que la preparación académica de los 
estudiantes universitarios debe ser responsabilidad solo de ellos? 
 
Cuadro  25 La preparación académica de los estudiantes 

universitarios debe ser responsabilidad solo de ellos 

 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 
Grafico # 25 La preparación académica de los 
estudiantes universitarios debe ser 
responsabilidad solo de ellos 

 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
 
De los encuestados, docentes y directivos el 75% manifiestan que la 

preparación académica de los estudiantes universitarios no debe ser 

responsabilidad solo de ellos, el 25% expresaron que sí. 
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3.- ¿Cree usted que existen dificultades en las prácticas 
profesionales de los internos de la Carrera de Medicina Humana de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil? 
 

 

Cuadro  #26   Existen dificultades en las prácticas 

profesionales 

 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 
 
Grafico # 26 Existen dificultades en las prácticas profesionales 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
 
 
De los docentes y autoridades consultadas, el 75% señalan que si existen 
dificultades en las prácticas profesionales de los internos de la Carrera de 
Medicina Humana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
de Guayaquil, el restante 25% dicen que no. 
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4.- ¿Considera usted que el desempeño de los estudiantes de la 
cátedra de Dermatología, son suficientes para su ejercicio 
profesional? 
 
 
 
 

Cuadro  # 27   Considera usted que el desempeño de los 

estudiantes 

 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 27  Considera usted que el desempeño de los 
estudiantes 
 
 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
De total de los consultados, el 67% manifiestan que el desempeño de los 

estudiantes de la cátedra de Dermatología, no  son suficientes para su 

ejercicio profesional, el restante 33% dicen que sí. 
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5- ¿Sabe usted cuantos créditos tiene  asignado  la cátedra de 
dermatología que usted imparte? 

Cuadro  # 28   Sabe usted cuantos créditos tiene  asignado  la 

cátedra de dermatología 

 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 

 
Grafico # 28 Sabe usted cuantos créditos tiene  asignado  la cátedra 
de dermatología 
 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
 
 

El 87% de los informantes consultados señalan que si conocen cuantos 

créditos tiene  asignado  la cátedra de dermatología que usted imparte, 

mientras que el 17% lo desconocen. 
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6- ¿Qué tan adecuada encuentra usted el diseño curricular que se 
aplica en la carrera de Medicina Humana de  la Facultad de Ciencias 
Médicas para formar a los futuros médicos? 
 

Cuadro  #29  Qué tan adecuada encuentra usted el 

diseño currículo 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 29  Qué tan adecuada encuentra usted el diseño 
currículo 
 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
El 68% de los consultados manifiestan que ni poco ni mucha son 

adecuados el diseño curricular que se aplica en la carrera de Medicina 

Humana de  la Facultad de Ciencias Médicas para formar a los futuros 

médicos, el 34% lo consideran nada adecuada, y el 8% son muy 

adecuadas. 
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7-¿Considera usted de importancia  la enseñanza que obtuvieron de  
Dermatología  los internos de la carrera de Medicina Humana? 
 
Cuadro  #30  Importancias  la enseñanza que obtuvieron de  

Dermatología   

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 7 87 

Importante 0   

Ni poco ni 
mucho 1 13 

Poco importante 0   

Sin importante 0   

Total 8  100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
       Grafico # 30  Importancia  la enseñanza que obtuvieron de  
Dermatología   
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
 
Del total de los consultados, docentes y directivos, el 75% consideran 

importante y muy importante la enseñanza que obtuvieron de  

Dermatología  los internos de la carrera de Medicina Humana, el 25% ni 

poca ni mucha. 
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8- ¿Qué tan adecuado encuentra usted el Silabo de la Cátedra de 
Dermatología que se aplica en la carrera de Medicina Humana para 
formar a los futuros médicos? 
 
Cuadro  # 31 Qué tan adecuado encuentra usted el Silabo de la 

Cátedra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

muy adecuado  1 12 

adecuado 3 37 

ni poco ni mucho 1 13 

poco adecuado 0 0 

nada adecuado 1 13 

blanco 1 13 

no lo conoce 1 13 

Total 8 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
Grafico # 31 Qué tan adecuado encuentra usted el Silabo de la 
Cátedra 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 
El 41% de los consultado indican está muy de acuerdo y de acuerdo que 
el Silabo de la Cátedra de Dermatología que se aplica en la carrera de 
Medicina Humana para formar a los futuros médicos, para el 33 % dicen 
que ni poco ni mucho mientras que el 24% dice que son poco y nada 
adecuado. 

muy adecuado 
, 1, 12% 

adecuado, 3, 
37% 

ni poco ni 
mucho, 1, 12% 

poco 
adecuado, 0, 

0% 

nada 
adecuado, 1, 

13% 

blanco, 1, 13% 

no lo conoce, 
1, 13% 

8 
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ni poco ni mucho

poco adecuado

nada adecuado
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9.- ¿Considera importante la realización del diseño micro 
microcurricular de la asignatura de dermatología? 
 

Cuadro   #32   Considera importante la realización del 

diseño micro microcurricular 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 6 75 

Importante 2 25 

Ni poco ni mucho 0 0 

Poco importante 0 0 

Sin importante 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 
Grafico # 32 Considera importante la realización del diseño micro 
microcurricular 
 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 

 
La totalidad de los docentes y directivos consultados, es decir el 100% 

indican que es importante y muy importante la realización del diseño 

micro microcurricular de la asignatura de dermatología 

Muy 
importante, 6, 

75% 

Importante, 2, 
25% 

Ni poco ni 
mucho, 0, 0% 

Poco 
importante, 0, 

0% 
Sin importante, 

0, 0% 

9 
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10.- ¿Considera usted que el diseño microcurricular de la asignatura 
de dermatología ayudara en la formación de los internos? 
Cuadro  # 33    El diseño microcurricular de la asignatura de 

dermatología ayudara en la formación de los internos 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muchísimas 4 50 

Muchas 4 50 

Ni pocas ni muchas 
  Pocas 
  Muy pocas 
  Total 8 100 

Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

Grafico # 33 El diseño microcurricular de la asignatura de 
dermatología ayudara en la formación de los internos 

 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
 Elaborado: Martha Heras 
 

 
En relación a que si  el diseño microcurricular de la asignatura de 

dermatología ayudara en la formación de los internos, el 83% manifiestan 

que mucho y muchísimo, en cambio el 17% dicen que ni pocas ni 

muchas. 

 

 

Muchisimas, 4, 
50% 

Muchas, 4, 50% 

Ni pocas ni 
muchas, 0, 0% 

Pocas, 0, 0% 

Muy pocas, 0, 
0% 

10 

Muchisimas

Muchas

Ni pocas ni muchas
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ENTREVISTA A EXPERTOS EN DERMATOLOGÍA 

 

 

Se realiza una entrevista en donde incluía 3 preguntas a 5 expertos en la 

especialidad de Dermatología de la ciudad de Guayaquil. 

A continuación el análisis: 

 
 

1. ¿Considera usted que la calidad de la educación de la carrera de 

Medicina Humana está basada en estándares internacionales? 

 

En esta pregunta los cinco expertos entrevistados manifestaron NO. 

 

2. ¿Considera usted que la preparación académica de los estudiantes 

universitarios debe ser responsabilidad solo de ellos? 

 

Cuatro de los 5 expertos entrevistados coinciden en que No solo es 

responsabilidad de los estudiantes la preparación académica. 

 

3. ¿Creen usted que existen dificultades en las prácticas de los 

internos de la carrera de Medicina Humana de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil? 

 

Cuatro de los cinco expertos entrevistados comparten en que SI existen 

dificultades en las prácticas de los internos de la carrera de Medicina 

Humana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Las competencias dermatológicas de los internos de la carrera de 

medicina humana que realizan las prácticas en el  Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo, son insuficientes para aplicarlas en el 

ejercicio de su profesión 

 

 

El 63% (38) de los encuestados considera que han adquirido ni 

poco ni mucho las competencias dermatológicas, para el ejercicio 

de su profesión. 

 

Más de la mitad de los internos encuestados manifiestan que son 

poco adecuados los métodos que utilizan los docentes de la 

cátedra de dermatología de la carrera de Medicina Humana de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El 93% (56) de los encuestados afirma desconocer el syllabus de 

dermatología. 

 

Con lo expuesto anteriormente queda comprobada la hipótesis 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.-  

 

 De los encuestados el género femenino 38 (63%) predominó frente 

al masculino  22 (37%) 

 

 El grupo etáreo más frecuente fue el de 23 a 25 años con  57% 

(34), le sigue el grupo de 26 a 30 años con 38% (23), y finalmente 

el grupo de 31 a 35 años con 5% (3). 

 

El 63% (38) de los encuestados considera que han adquirido ni 

poco ni mucho las competencias dermatológicas, para el ejercicio 

de su profesión. 

Esto nos indica que el proceso enseñanza-aprendizaje no se está 

llevando como debe ser, tendiente a la excelencia. 

 

 De los docentes y autoridades consultadas, el 75% (6) señalan que 

si existen dificultades en las prácticas profesionales de los internos 

de la Carrera de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 De los informantes consultados  el 40% (24) refiere que conoce ni 

pocas ni muchas  las principales técnicas y metodologías para 

realizar sus prácticas profesionales de Dermatología, el 35% (21)  

indican pocas. 

 

 El 50% (30) de los consultados manifiestan que son poco 

adecuados  los  métodos que utilizan los docentes de la Cátedra de 
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Dermatología de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 Los informantes consultados por medio de la encuesta, el 48% (29)  

manifiestan en cuanto  a la formación de herramientas 

dermatológicas que han recibido en su formación para su ejercicio 

profesional ha sido que ni siempre ni nunca. 

 

 La totalidad de los encuestados, es decir el 100%, (60) manifiestan 

que es de  importancia y de mucha importancia la Dermatología en 

el perfil de egreso del estudiante de la carrera de Medicina 

Humana 

 

 El 58% (35)  de los encuestados indican que ni mucha ni poca la 

adquisición  los desempeños dermatológicos necesarios  para el 

ejercicio de su profesión. 

 

 

 Del total de los consultados el 48 % (29) indican que ni pocas ni 

muchas ha sido la adquisición de  logros de aprendizaje 

dermatológicos necesarios  para el ejercicio de su profesión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que existe un 40% (24)  de los encuestado expresan que 

conoce ni pocas ni muchas de las principales técnicas y 

metodologías para realizar sus prácticas profesionales de 

Dermatología, es necesario enfatizar dicho tema en las asignaturas 

hoy denominadas básicas como Micología, Bacteriología, 

Parasitología, a fin de que el estudiante cuando reciba las 

asignaturas pre profesionales ya tenga conocimientos de dichos 

temas. 

 

 Revisar los métodos que utilizan los docentes de la signatura de 

Dermatología, ya que en los resultados de la encuesta a los 

estudiantes solo el 50% ha manifestado que son adecuados. 

 

 Socializar el syllabus de Dermatología  

 

 

 Vigilancia en el cumplimiento del Programa Educativo del syllabus 

de Dermatología ya que 29 (48%)  de los 60 estudiantes 

encuestados refirió que se cumplió parcialmente dicho programa. 

 

 Socializar términos como perfil de egreso y perfil profesional, ya 

que más del 50% de los estudiantes desconocen estos términos. 

 

 El 63% (38) de los encuestados considera que han adquirido ni 

poco ni mucho las competencias dermatológicas, para el ejercicio 

de su profesión, razón por la cual se debería revisar el syllabus de 

Dermatología para que los estudiantes de la carrera de medicina 



 

 

     
  103 

 

 

Humana adquieran los suficientes competencias dermatológicas q 

sean de utilidad en el ejercicio de su profesión 

 

 Incrementar en número de docentes a tiempo completo a fin de 

que se publiquen artículos de investigación, casos clínicos, entre 

otros. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

REDISEÑO MICROCURRICULAR DELA  ASIGNATURA DE 
DERMATOLOGÍA 

 

1.- FICHA TÉCNICA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

MODULO 

REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA  ASIGNATURA DE 
DERMATOLOGÍA 

AÑO DE ELABORACIÓN                                  2015 

COLABORADORE
S 

 

COMPONENTES 1.-Presentación   
2.- Introducción   
3.- Objetivos  
3.1 Generales 
3.2 Específicos 
4.-Silabo  
5.- micro currícula 
6.- Estructura de la Unidades 
7.- Importancia de la asignatura 
8.- Metodología 
9.- Estrategias de evaluación 
10.- Alcance 
11.- Beneficiarios 

TIPO  Proyecto Factible   

ÁMBITO Educación Superior; Universidad  de Guayaquil 

EVALUACIÓN Decano 
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2.- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

1.-Presentación   

2.- Introducción   

3.- Objetivos  

4.-Silabo  

5.- micro currícula 

6.- Estructura de la Unidades 

7.- Importancia de la asignatura 

8.- Metodología 

9.- Estrategias de evaluación 

10.- Alcance 

11.- Beneficiarios 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La especialidad de dermatología tiene que ver con el conocer acerca de 

las enfermedades de la piel, la misma que en nuestro medio va en 

crecimiento, motivo por el cual  es imperante  que se la considere como  

un componente importante en la formación del médico general.  La 

importancia radica no solo en conocer acerca  de las enfermedades 

primarias cutáneas,  si no también, en los signos cutáneos de 

enfermedades sistemáticas que pueden ser básicas  para el diagnóstico. 

 
4.- OBJETIVOS 

 
 

El propósito de la enseñanza de la asignatura Dermatológica es: 

 

 Rediseñar el syllabus 
 

 Mejorar las Competencias dermatológicas. 
 

 Aumentar los logros de aprendizaje. 
 

 Lograr un perfil de egreso completo. 
 

5.- SILABO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

SYLLABUS 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR POR COMPETENCÌA 
 

SILABO (SYLABUS) 
 

PLAN SEMESTRAL / ANUAL / MODULAR DE LA ASIGNATURA 
 
 

1.- Datos Informativos 
 
Facultad: CIENCIAS MÉDICAS  Escuela: MEDICINA  
 
Carrera: MEDICINA HUMANA  Créditos: 2 
 
Área: MEDICINA INTERNA  Asignatura DERMATOLOGÍA 
 
Fechas: Inicio:             Culminación:  
 
Prerrequisito: Anatomía, Embriología, Histología, Bacteriología, Virología, 
Parasitología, Semiología. 
 
Horas presenciales:     Horas de trabajo autónomo.  
 
Código de la asignatura: 3201.06 
 
Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales: 
 
Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente*  
 
Humanístico ( ) Básico ( ) Profesional (X) Optativo ( ) Servicio comunitario 
( )  
 
Docente(s): Dra. Martha  Heras  Teléfono: 0999970284  
 
Correo electrónico: draheras@yahoo.com 
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2.- Caracterización de la asignatura.- 
 
Descripción 
 
El propósito de la enseñanza de la asignatura Dermatológica es transferir 

al estudiante las competencias y  los saberes de la estructura y acción 

cutánea y mucosas, de su fisiopatología, de sus principales 

enfermedades, y de los métodos de diagnóstico y tratamiento propios de 

la especialidad.  

 

Es de suma importancia que el Médico tenga conocimiento de que la piel 

es una barrera protectora entre el medio ambiente y el cuerpo humano y 

que sus cambios o afectaciones muchas veces son causados de agentes 

externos, de la misma manera se determina que en ocasiones, se 

convierten en  evidencia óptica de continuas y variada etiología y 

patogenia de las afectaciones. 

 
Justificación de la Asignatura 

 
La especialidad de dermatología tiene que ver con el conocer acerca de 

las enfermedades de la piel, la misma que en nuestro medio va en 

crecimiento, motivo por el cual  es imperante  que se la considere como  

un componente importante en la formación del médico general.  La 

importancia radica no solo en conocer acerca  de las enfermedades 

primarias cutáneas,  si no también, en los signos cutáneos de 

enfermedades sistemáticas que pueden ser básicas  para el diagnóstico. 

 

Naturaleza 

 

La asignatura de dermatología tiene como finalidad transferir a los 

estudiantes los conocimientos básicos, para diagnosticar y dar tratamiento 

para las enfermedades de la piel, pelos y uñas más comunes en el medio, 

empleando  todos y cada uno de los conocimientos obtenidos con las 
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asignaturas de semiología y clínica, Los estudiantes tendrán la 

preparación para interpretar exámenes de laboratorio que le faciliten 

realizar diagnósticos diferenciales o confirmarlo.   

 

Intencionalidad 

 

La cátedra de Dermatología tiene como finalidad el supervisar y asegurar 

el permanente aprendizaje de los estudiantes a fin de que obtengan las 

competencias necesarias y de solución a las patologías dermatológicas 

básicas o la pueda derivar las más complejas a un especialista. 

 

Competencias    

 

Básicas  Comprende las diferentes patologías de las 

enfermedades cutáneas. 

 Establece el diagnóstico y el tratamiento 

apropiado. 

Genéricas  Responde a casos puntuales e infiere 

basándose en los resultados obtenidos en el 

diagnostico 

 Aplica los protocolos que señala la asignatura 

de dermatología. 

Especificas  Toma dediciones con determinados niveles de 

confianza y de riesgo, basados  en las 

competencias adquiridas. 

 Vincula los conocimientos adquiridos a la 

práctica pre profesional. 
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Unidad I 

 

Nombre de la unidad: Generalidades de Piel, enfermedades 

infecciosas. 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación:  

Estándares: 

 

 Identificará las diversas capas  y tipos celulares de la piel. 

 Conocerá cada uno  de los anexos de la piel. 

 Elaborará una historia clínica dermatológica. 

 Interpretará los exámenes clínicos complementario 

 Reconocerá patrones patológicos 

 Identificará y tratará eficazmente las dermatosis bacterianas más 

frecuentes  

 Identificará las infecciones más frecuentes herpes virus, 

transmisión sexual y dispondrá el tratamiento apropiado. 

 Diagnosticará la varicela, herpes zoster. 

 Diagnosticará las infecciones por papiloma virus y su relación con 

el cáncer,  derivará apropiadamente a los pacientes que necesiten 

de un especialista.  

 Identificará las infecciones causadas por virus de moluscos 

contagiosos. 

 

 Dará el tratamiento pertinente para las parasitosis cutánea más 
comunes en el medio. 
 

 Reconocerá las características de la enfermedad de Hansen. 
 

 Diagnosticará y dará el tratamiento eficaz para las enfermedades  
venéreas. 
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Núcleos estructurales 

Dimensiones Componentes 

Lesiones primarias y secundarias 

de piel. 

Macula, pápula, placa, tumor, quiste, 

nódulo, tubérculo, ampolla vesícula, 

pústula, cicatriz, 

Histopatología de las lesiones Patrón psoriasiforme, patrón, 

vasculìtico, patrón tumoral 

Historia clínica dermatológica Datos afiliación, motivo de consulta 

examen físico de anexos y piel, 

diferencial, diagnóstico, tratamiento 

Principios básicos de terapéutica Crema, ungüentos, ph  

  

Infecciones bacterianas: 

estafilococos y estreptococos, 

Hansen 

 

Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 

diferencial – tratamiento. 

Infecciones virales 

Verrugas, herpes, varicela, 

moluscos 

Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 

diferencial – tratamiento. 

Infecciones micóticas 

Dermatofitosis, candidiasis, P. 

Versicolor 

Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 

diferencial – tratamiento. 

Infecciones parasitarias 

Leishmaniasis, escabiosis 

 

Enfermedades de transmisión 

sexual 

Sífilis, gonorrea 

 

 

Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 

diferencial – tratamiento. 

 

Destrezas 



 

 

     
  111 

 

 

Conoce la estructura de la piel de forma apropiada 

 

Elabora la historia clínica dermatológica de manera correcta 

Interpreta exámenes  de laboratorios y dermatológico de forma adecuada 

Reconoce la dermatosis bacteriana más comunes de la piel y da el 
tratamiento adecuado 

 

Destrezas 

Diagnostica las infecciones por herpes  virus de manera correcta y derivar 
los casos de mayor complejidad. 
 

Reconoce las infecciones de varicela o herpes zoster y  brindará el 
oportuno tratamiento evitando complicaciones  
 

Diagnostica las infecciones por molusco contagioso y las trata 
adecuadamente de manera responsable  y efectiva. 
 

Reconoce dermatosis venéreas y su respectivo tratamiento y prevención 

de forma acertada. 

 

 

Unidad II 

Nombre de la unidad: Enfermedades generales de la Piel 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación:  

Estándares: 

 

 Reconocerá con precisión los signos, causas y tratamiento de los 
diversos tipos de acné 
 

 Dará el tratamiento pertinente de los eccemas. 
 

 Reconocerá las características clínicas de las enfermedades 
inmunológicas. 

 

 Diagnosticará y dará el tratamiento establecido para las dermatosis 
ampollares. 
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Reconocerá con precisión los signos, causas y tratamiento de los 
diversos tipos de acné 
 

 Adquirirá conocimientos fundamentales sobre las diversas 
reacciones cutáneas farmacológicas. 
 

 Conocerá con precisión las diferentes formas clínicas de Psoriasis. 
 

 

Núcleos estructurales 

Dimensiones Componentes 

Acné, Eczema, Psoriasis Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 
diferencial – tratamiento. 

Enfermedades metabólicas Generalidades -  Etiopatogenia – 
cuadro clínico – dx diferencial – 
tratamiento. 

Enfermedades inmunológicas: 
Lupus, 

Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 
diferencial – tratamiento. 

Esclerodermia, Dermatomiositis Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 
diferencial – tratamiento. 

Toxicodermias Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 
diferencial – tratamiento. 

Enfermedades ampollosas Etiopatogenia – cuadro clínico – dx 
diferencial – tratamiento. 

 

 

Destrezas 

Analizará con facilidad las diferentes lesiones acneícas 

Reconocerá la diferencia entre lupus y otras enfermedades autoinmunes 

Elaborará un diagnóstico diferencial de las toxicodermia 

Interpretará exámenes  de laboratorios y dermatológico de forma 

adecuada 

Reconocerá la dermatosis ampollar más frecuente. 

 

 

3.- Metodología 



 

 

     
  113 

 

 

FORMA DE ORGANIZACIÓN DE 
LA DOCENCIA 

METODOLOGÍA 

Clases teóricas Kolb, 4 Fases: experiencia, 
reflexión, conceptualización y 
aplicación 

Teóricas Sistémicas, sistemáticas, continua y 
casuística 

Seminarios – Talleres - Tutorías  

Trabajo autónomo con tutoría  

 

4.- Recursos 

 Historia clínica dermatológica 

 Pacientes 

 Laboratorios 

 Proyector de imágenes 

 Diapositivas 

 Internet 

 Chat, videocolaboración. 

 Presentación de casos clínico. 

5.- Evaluación 

Indicadores del proceso de aprendizaje  

Indicadores frecuentes Proceso 

Gestión proceso      Gestión 

practica 
      30%               30%  

Examen 

40% 

   

Investigación   

Trabajo individual, en equipo, colaborativo 

y cooperativo 

  

Exposiciones orales: dominio y pertinencia   

Participación en clases   

Presentación de casos clínicos   
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CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo  

Avanzado (A): evaluación  

Progresivo (P): aplicación  

Inicial (I): conocimiento y 

comprensión 

Nivel de Dominio  
 
•Alto (90 —100)  
•Medio (80 — 90)  
•Mínimo (70 — 80) 

 

Bibliografía 

Básica Complementaria 

 
1) TEXTO: LIBROS TITULO: Dermatología en Medicina General 

AUTOR: Fitzpatrick, Thomas B. EDITORIAL: Panamericana AÑO: 
2014 EDICIÓN: 8ava edición EAN: 9786079356002 
 
 

2) TEXTO: LIBROS TITULO: Atlas de Dermatología Fundamentos 
clínicos de Laboratorio y Principios terapéuticos AUTOR: Virginia 
Miranda Báez EDITORIAL: García Sánchez AÑO: EDICIÓN: 1ª 
edición ISBN 978-9942-02-436-7 
 

3) TEXTO: WEB TITULO: 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/62336
3/des Autor: cription#description AUTOR: EDITORIAL: AÑO: 
EDICIÓN: ISBN 
 
 

4) TEXTO: WEB TITULO: 
http://www.analesdemedicina.com/dermatologia_esp/ AUTOR: 
EDITORIAL: AÑO: EDICIÓN: ISBN 
 

5) TEXTO: LIBROS TITULO: Atlas of ClinicalDermatology AUTOR: 
Anthony Du Vivier EDITORIAL: ElsevierLimited AÑO: EDICIÓN: 4ª 
edición ISBN 978-0702-03-421-3 
 
 

6) TEXTO: WEB TITULO: http://www.nejm.org/MÉDICAl-
research/dermatology-general AUTOR: EDITORIAL: AÑO: EDICIÓN: 
ISBN 
 

7) TEXTO: WEB TITULO: http://www.clubdermaweb.com AUTOR: 

EDITORIAL: AÑO: EDICIÓN: ISBN 
8) TEXTO: TRATADO DE DERMATOLOGÍA SEGUNDA EDICIÓN. 

Océano Ergon 2012. AUTOR: Conejo Mir J. 

1.-Revisión Médica 
cutánea 
 
2.- club dermaweb 

 

3.) Revista Piel 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

     
  115 

 

 

6.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL NIVEL CURRICULAR 
 
 

Examina los resultados morfológicos de las enfermedades  en adultos y 

niños causados por agentes subordinados conocidos y desconocidos.  

 

Describe los procesos patológicos de las enfermedades en adultos y 
niños.  
 
 
Escoge  el tratamiento apropiado de las enfermedades diagnosticadas.  
 
 
Pone en práctica  principios y valores bioéticos en el desempeño 
profesional. 
 
 
Determina las técnicas quirúrgicas fundamentales para el diagnóstico de 

dermatosis.   

 

Se vincula con la comunidad para promover la salud y prevención de las 

enfermedades.  

 

Actúa en procesos de rehabilitación individual y social de individuo, familia 

y sociedad.  

 

Planifica de manera eficiente los recursos para la atención en salud.  

 

 
7.- PRERREQUISITOS 

 
Para poder tomar la asignatura de dermatología en requisito  importante 

que los estudiantes hayan tomado antes las siguientes materias:  

 

 Anatomía 
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 Fisiología 

 Histología  

 Embriología 

 Micología 

 Parasitología 

 Virología 

 Bacteriología 

 Semiología general 

 Epidemiologia 
 

8.- LOGROS  DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
 

Todo logro de aprendizaje debe tener una condición de calidad. 
Los estudiantes son capaces de: 
 

 Reconoce acertadamente las diferentes lesiones cutáneas. 
 

 Establece oportunamente  los diagnósticos de enfermedades 
infecciosas. 

 

 Realiza  de forma prolija los diferentes diferenciales de las 
dermatosis 
 

 Establece científicamente los tratamientos terapéuticos 
dermatológicos. 

 
 

9.- COMPONENTE INVESTIGATIVO DE LA ASIGNATURA 
 
 

Obtenida la información de las diversas patologías de las enfermedades 

cutáneas, el estudiante podrá investigar y obtener nuevos saberes acerca 

del desarrollo  de la patogenia y tratamiento dermatológico 

 

10.- METODOLOGÍA 
 
El contenido será facilitado  por el docente de acuerdo  al programa y al 

calendario elaborado para la asignatura; periodo en el cual los estudiantes 

podrán  discutir en relación al tema señalado en el programa para lo cual 

con antelación deben tener conocimiento acerca del tema. 

 



 

 

     
  117 

 

 

Los temas analizados  serán evaluado de forma oral el mismo día y en la 

siguiente clase. 

 
Se organizará grupos de estudio  a quienes indicará el tema a tratar y la 

fecha para la presentación. Todos los participantes en el grupo deben 

tener material de apoyo y su digital para entregarlo. 

 
 
Se privilegiara la  investigación o de revisión bibliográfica las misma que 

pueden trabajarse de manera individual y en grupo los grupo y los temas 

serán debidamente asignados y con tiempo para su preparación. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe ser un proceso participativo, permanente, técnico y 

sistemático, el mismo que se debe desarrollar durante el periodo de 

estudio de la asignatura, con el fin de reunir la información sobre los 

saberes se utilizarán instrumentos elaborados de manera técnica y 

confiable para el efecto  

 

ALCANCE 

 

El ámbito de alcance de la presente propuesta serán los internos que 

realizan la práctica médica y de manera concreta los estudiantes de 

dermatología en el internado del hospital Teodoro Maldonado Caro de la 

ciudad de Guayaquil 

BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios directos serán los actuales y futuros estudiantes de la 

asignatura de dermatología, los pacientes que son atendidos por 

profesionales con competencias sólidas. De manera indirecta  el Hospital 
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Dr. Teodoro Maldonado Carbo, La Facultad de ciencias médicas y la 

sociedad en general.    
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