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RESUMEN
El presente proyecto de investigación está encaminado a evaluar
a los alumnos y docentes en el proceso enseñanza aprendizaje,
Su realidad actual se refleja en la falta de compromiso y
motivación del docente, las bajas notas de estudiantes y como
consecuencia la repetición de la asignatura. El objetivo
fundamental de este trabajo es diseñar una propuesta
metodológica de Calidad que sirva de referente a las necesidades
del nuevo milenio de la Universidad de Guayaquil. El desarrollo
del marco teórico utiliza paradigmas de la educación superior,
teorías de aprendizaje constructivista e histórico cultural,
respondiendo a los patrones educativos propuestos en los fines
de la Universidad, y al encargo de la sociedad con eficiencia y
efectividad. La investigación se llevo a cabo bajo un enfoque
cualitativo; para el efecto la muestra está constituida por 80
alumnos y 15 docentes, utilizando la encuesta y la observación
como técnicas investigativas. Sus indicadores están enmarcados
dentro de un Modelo de Evaluación y Autoevaluación de Calidad
para el desarrollo social. La propuesta radica en el diseño de
habilidades del pensamiento en la asignatura Anatomía Humana a
largo plazo, en correspondencia a las necesidades del nuevo
milenio, se beneficiará directamente e indirectamente la imagen
institucional, y los estudiantes, contribuyendo paralelamente al
cambio hacia la excelencia de la educación. Guiando las maneras
de pensar y actuar y preparándonos para un mundo distinto,
influenciado tanto por la globalización en todos sus aspectos,
especialmente el educativo.
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ABSTRACT

This research project aims to assess students and teachers in the
teaching-learning process, Your current reality is reflected in the
lack of commitment and motivation of teachers, low student grades
and repeat as consciousness of the subject. The main objective of
this work is to design a methodology of Quality serves as a
reference to the needs of the new millennium at the University of
Guayaquil. The development of the theoretical framework used
paradigms of higher education, constructivist learning theories and
cultural history, responding to educational standards proposed in
the aims of the University, and the order of society efficiently and
effectively. The research was conducted under a qualitative
approach, to the effect the sample consists of 80 students and 15
teachers, using the survey and observation and investigative
techniques. Your indicators are framed within a Self-Assessment
Model Quality Assessment and social development. The proposal
is to design thinking skills in the subject long term Human
Anatomy, corresponding to the needs of the new millennium, will
benefit directly and indirectly institutional image, and students, in
parallel with changes contributing to the excellence of the
education. Leading the ways of thinking and acting and preparing
for a different world, influenced both by globalization in all its
aspects, especially the educational.
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INTRODUCCION

La inquietud por las estrategias metodológicas para el perfeccionamiento
de las habilidades del pensamiento que utilizamos los docentes en la
Educación Superior, viene desde mucho tiempo atrás. No obstante, en la
educación del nuevo milenio adquiere un renovado interés, en gran
medida por la calidad de la educación que estamos ofertando.

De hecho, diversas investigaciones se orientan a conocer con
exhaustividad los procesos de aprendizaje que se ofertan y a valorar en
qué forma los procesos pedagógicos que intervienen en el rendimiento
académico enfatizan en la importancia de los hábitos de estudio y su
incidencia en el rendimiento académico.1.

En el caso de los alumnos del primer curso de la Asignatura Anatomía
Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil, estos
hábitos deberán corresponder a las características del futuro Médico/a.
entre ellos: Alto compromiso social. Inclinación por las ciencias y la
investigación. Habilidades de lectura y auto-estudio. Sensibilidad.
Vocación de servicio y Ética profesional

Es bien conocido que la educación es un pilar fundamental entre los
derechos humanos y el docente mucho más allá de ser un medio para la
transmisión de conocimientos, es un medio de enseñanza de valores e
ideales y puede resultar inspirador para los profesionales del mañana.
Citando a Louis Pasteur, padre de la microbiología: “En el campo de la
observación, la oportunidad sólo favorece a la mente preparada”.

1

Pozar 1989; Salas 1990; Hernández y García 1991; Martínez-Otero 1997
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La sociedad moderna demanda una educación con enfoques de
competencias y estándares, el “saber qué” es el conocimiento, y el “saber
cómo” es la interacción, para tener profesionales competentes y
comprometidos, educados con calidad y preparados para investigar.
Llama la atención la carencia de interés que se presta a los cambios, que
sufren los estudiantes al venir del nivel medio a las aulas universitarias y
aún los estudiantes que se encuentran en los cursos superiores, la
experiencia demuestra que un número significativo de estudiantes
iníciales y superiores obtienen bajos resultados, por los procesos
aplicados, utilizados por los docentes en diferentes asignaturas, y entre
ellas la anatomía humana.
El presente trabajo denominado “estrategias metodológicas para el
desarrollo de habilidades del pensamiento de los alumnos del primer
curso en la asignatura Anatomía Humana: Escuela de Medicina de la
Universidad de Guayaquil” parte de la idea de que los estudiantes, tienen
bajas calificaciones por desactualización de los docentes en los procesos
de enseñanza – aprendizaje.
Aprendizaje a corto plazo, desmotivación a sus estudios, por lo que se
presenta el fenómeno de la deserción, con un porcentaje notable y, al no
existir

metodologías

que

incentiven

su

motivación

a

desarrollar

habilidades intrínsecas, genera en el individuo frustraciones, que conlleva
a un cambio negativo en su comportamiento hacia la sociedad.
Dentro de las diversas tareas que implica la elaboración de un programa
curricular, se deberían establecer las fuentes y planificar sus niveles de
concreción e implicar lo sociológico, que recoge las demandas sociales
y culturales respecto al proceso de enseñanza. Lo psicológico, que
aporta información relativa a las variables personales y situacionales
implicadas en el aprendizaje. Lo pedagógico, que se encarga de señalar
las estrategias adecuadas para la potenciación del proceso, lo
epistemológico, que aporta la información básica para la selección de
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contenidos de la enseñanza dentro de cada una de las disciplinas que
configuran el currículo.
Los niveles de concreción, permiten establecer los aportes que pueden
proporcionar cada uno de los diferentes agentes educativos. El proyecto
en desarrollo tiene como referencia el enfoque de carácter humanista,
Socio-cognitivo y Socio-critico en la que se pretende desarrollar
capacidades como las habilidades del pensamiento. Vale enfatizar que
para desarrollar las habilidades de pensamiento, no basta con conocer los
procesos; se necesita ejercitarlos hasta adquirir el hábito de aplicarlos de
manera natural y espontánea. Dicha ejercitación debe hacerse siguiendo
consciente y ordenadamente los pasos de un procedimiento debidamente
desarrollado y validado (Sánchez; 1993).
Enfoque Socio-critico: Desde la perspectiva crítica propende por el
desarrollo de habilidades de pensamiento críti co reflexivo con
el fin de aportar a la transformación de las estructuras sociales que
afectan la vida de la escuela. En este sentido la dimensión
crítica nos presenta, no solo un lenguaje de crítica sino
también un lenguaje de posibilidades; en donde profesores
coparticipes con sus estudiantes en la reflexión de sus propias
vivencias accion es y comprensión del mundo. En este enfoque
se concibe que la realidad que se conoce, es una totalidad
múltiple conformada por partes integradas que para conocerlas
requiere develar sus inconsistencias y contrad icciones así como
los

ajustes

desde

un

análisis

crítico

plantee

una

opción

de

transformación mediante el diálogo, el debate, la toma de
conciencia

y

la

reflexión

desarrolladas en un contexto de

interactividad mediadora de la realidad. A s u m e c o m o e s t r u c t u r a e l
escenario en el que se desarrolla la vida del estudiante
considerándolo no en sí mismo, ni para sus intereses sino en relación con
la comunidad a laque pertenece dado que su papel principal es ser parte
de la transformación de su entorno.
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Atendiendo a esa necesidad, es que presentamos algunas estrategias
que, cabe señalar, el docente seleccionará teniendo en cuenta la
naturaleza del área, el grupo de alumnos y otros factores témporo
espaciales, que si constituían una debilidad o una amenaza, bien pueden
ser utilizados por el maestro como oportunidades para el aprendizaje
significativo.
“Enseñar a aprender” debe ser la labor del docente en el aula y esto
permitirá que el estudiante adquiera habilidades cognitivas que permitirá
poseer herramientas para que pueda exhibir acciones inteligentes.
“Una estrategia es el camino para desarrollar destrezas (que a su vez
desarrolla capacidades) y el camino para desarrollar actitudes (que a su
vez desarrolla valores), por medio de contenidos y métodos (sirve para
enseñar a pensar y a querer).Según PIAGET, Jean (1975) citado por
ROMAN, J. (2006):

La meta principal de la educación es desarrollar hombres que
sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de
repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que
sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta
de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que
puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece (Pág.
113).

Esto lleva según el autor a entender que la principal preocupación es
actualizar las estrategias de aprendizajes con pensamiento crítico, que no
acepten todo lo que se les presente sino que investiguen nuevas formas
de desarrollar tanto su conocimiento, como su desarrollo profesional. Es
así asumimos las teorías cognitivas en sentido amplio, destacando lo
siguiente: La teoría genética de Jean Piaget; la teoría Sociocultural de los
procesos psicológicos superiores de Vigostsky; y la teoría de aprendizaje
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de David Ausubel. Asimismo: Evaluación diagnóstica y procesal,
evaluación de las acciones, la comprensión constante y la consideración
de las diferencias individuales, y el rechazo a la evaluación aditiva o
acumulativa. Al respecto el presente trabajo de investigación conforma
los siguientes capítulos:

El Capítulo I EL PROBLEMA, comprende un diagnóstico de la situación
actual de la entidad en cuestión, en base a esto se formuló el problema,
los objetivos generales, específicos, justificación y la delimitación del
problema.
El Capítulo II EL MARCO TEÓRICO, describe las distintas bases teóricas
que sirven como sustento de este trabajo investigativo y las diferentes
preguntas que se deben contestar bajo el correcto trabajo metodológico.
El Capítulo III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se especificó
los diferentes aspectos operacionales que permitieron cuantificar las
variables.
El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS, se detallaron
los resultados de las encuestas y se evidenciaran los datos más
significativos.
El Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en base a toda
la información recopilada, tabulada y analizada se exponen las
conclusiones y se plantean las recomendaciones dirigidas a la
implementación del sistema alternativo.
El Capítulo VI DISEÑO DE UN MODULO, se detalla una unidad que se
está implementando con el cual se espera desarrollar habilidades del
pensamiento crítico y creativo en los alumnos del primer año básico de la
asignatura Anatomía Humana en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

Habilidades del pensamiento “El conjunto de acciones interiorizadas,
organizadas y coordinadas, que propician un adecuado procesamiento de
la información, enfocadas a procesar en sí, como también a las
estructuras y estrategias que están siendo empleadas al procesarla.”
(Lipman, 1991) “Que un camino completo que conduzca al desarrollo de
las habilidades de pensamiento de orden superior, está compuesto por
una serie de sub-procesos, en donde de manera gradual y acumulativa se
va ascendiendo al nivel deseado.

Uno de los objetivos de la educación en la actualidad es formar personas
reflexivas, críticas y analíticas, para lograrlo es necesario que construyan
su propio conocimiento, por lo que es menester fomentar el desarrollo de
habilidades intelectuales en su proceso de aprendizaje planeando
actividades en las cuales se favorezcan las mismas. Siendo necesarias
para que se conviertan en productores de nuevos conocimientos así como
la autorregulación dentro de sus mismos procesos.

La presente elección es una alternativa de respuesta a la dificultad de
interiorizar los conocimientos y recordarlos luego de varios años, de los
alumnos del primer curso en la asignatura Anatomía Humana: Escuela de
Medicina de la Universidad de Guayaquil, lo cual ocasiona pérdida del
curso por la falta de una estrategia metodológica a largo plazo. Vale
resaltar que el pensamiento humano no debe concebirse en forma
reduccionista,

ignorándose

su

potencialidad

de

procesamiento

y
-6-

transformación; la cognición debe cumplir ambas funciones, organizar y
almacenar información y transformarla en la generación de productos
nuevos.La finalidad de la presente investigación es realizar un diagnóstico
en el proceso educativo de formación en la asignatura Anatomía
Humana, la misma se llevará cabo a través de encuestas realizadas a
los estudiantes, docentes del primer curso y docentes de cuarto curso de
la carrera de medicina. En la investigación se obtendrán factores
decisivos que conlleven a la propuesta para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje de los alumnos del primer curso de la asignatura
Anatomía humana, con lo cual se dotará de competencias, habilidades y
destrezas.

Situación conflicto

En la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil, los estudiantes
provienen de colegios fiscales y privados, consecuentemente y de
acuerdo a datos proporcionados por los mismos estudiantes no
desarrollan habilidades del pensamiento en dichos establecimientos;
trayendo como consecuencia el aprendizaje a corto plazo, la pérdida de
año desmotivándose a seguir sus estudios, por lo que se presenta el
fenómeno de la deserción, con un porcentaje notable, y, al no existir
metodologías que incentiven su motivación a desarrollar habilidades
intrínsecas, generan en el individuo frustraciones, que conlleva a un
cambio negativo en su comportamiento hacia la Sociedad.
Partiendo de las características:
La Universidad a través de las diferentes Unidades Académicas, tiene la
tarea de insertar a la sociedad, un ser humano preparado acorde a los
adelantos de la ciencia y la tecnología; en procesos formativos dirigidos a
todos los sectores sociales. Es así que la implementación del aprendizaje
cooperativo ayuda al desarrollo de habilidades del pensamiento y
participa en varios ámbitos de intervención: cohesión de grupo, trabajo en
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equipo como recurso para enseñar contenidos y proporcionar un
aprendizaje a largo plazo.
Ante esta problemática, surge como respuesta positiva, la elaboración de
una propuesta metodología en el estudio de la anatomía cuya finalidad es
promover una variedad de actividades en que se incluyan habilidades del
pensamiento y aprendizaje cooperativo entre estudiantes y docentes. De
esta manera el estudiante podrá hacer pertinente el aprendizaje al tener
un ambiente que active su participación y su inteligencia natural.
De igual manera esto ayuda a que los maestros sean menos restrictivos,
se incremente el autocontrol y la iniciativa del estudiante, las experiencias
de aprendizaje se hagan más auténticas y el aprendizaje más relevante,
ya que muchos maestros se limitan a una sola estrategia de enseñanza
que, por lo general, solo cubre una de las habilidades del pensamiento.
Afectando así el aprendizaje de las destrezas necesarias para la materia
estudiada.
CAUSAS DEL PROBLEMA: SUS CONSECUENCIAS
Causas


No se entrega el programa de asignatura.



Exceso de Contenidos.



Técnicas de enseñanza inadecuadas.



Desconocimiento del sistema de evaluación.



Ausencia de trabajo áulico y de investigación.



Biblioteca con textos desactualizados.



No se utiliza dibujos o esquemas para el estudio de la asignatura.
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Consecuencias


Los alumnos no saben que preparar para la próxima clase.



Educación sin calidad.



Aprendizaje a corto plazo.



Desmotivación del Alumno.



Ausencia de calidad de formación profesional.



Efectos negativos en el gusto por la lectura de la anatomía.



Ausencia de aprendizaje a largo plazo.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitación General
Campo: Educación Superior.
Área: Curricular.
Aspecto: Módulo de estrategias metodológicas para el desarrollo de
habilidades del pensamiento.
Tema: “Estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades del
pensamiento de los alumnos del primer curso en la asignatura anatomía
humana: Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil”.
Delimitación Témporo Espacial
Geográfica
Los datos recopilados de la tesis son para el desarrollo en la Escuela de
Medicina perteneciente a la Universidad de Guayaquil, la cual se
encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la
ciudadela universitaria, junto al parque Guayaquil y cercana al puente 5
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de junio, en la intersección de la Avenida Kennedy y la Avenida Delta. Por
las dimensiones de la Universidad, también tiene otro acceso más
cercano a la Escuela de Medicina, la de la Avenida Delta y el Malecón del
Salado. Para una explicación visual de la ubicación antes mencionada se
procederá a continuación con una serie de gráficos de aproximación
desde el país hasta la Escuela de Medicina.

Aproximación delimitación geográfica
GRÁFICO Nº 1:

Fuente: Google Mapas
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GRÁFICO Nº 2:
CIUDAD GUAYAQUIL

Fuente: Google Mapas

GRÁFICO Nº 3:
PARROQUIA TARQUI

Fuente: Google Mapas
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GRÁFICO Nº 4:
CIUDADELA UNIVERSITARIA

Fuente: Google Mapas

Tiempo
La presente investigación se desarrolló durante el año 2011, tiempo en el
cual el autor de la tesis desarrolla las teorías sobre la calidad integral.

Espacio
Los datos de la investigación se desarrollaron en base a los datos
proporcionados por los procesos administrativos del año lectivo 20112012, los estudiantes que cursaban los distintos paralelos, y de los
sistemas implementados en el mismo periodo.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide la propuesta de estrategias metodológicas para el
desarrollo de habilidades del pensamiento en el proceso educativo de los
alumnos del primer curso en la asignatura anatomía humana: Escuela de
Medicina de la Universidad de Guayaquil?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

El problema presentado en este proyecto, es evaluable porque cumple
con los siguientes aspectos:
Relevante.- El estudio de las habilidades del pensamiento tiene
numerosas vertientes; una de ellas es la que persigue describir la
estructura de este atributo psicológico, que es el principal responsable de
las diferencias individuales en el rendimiento cognitivo, permitirá estudiar
a quienes están desmotivados por falta de actividades que reanimen sus
habilidades y destrezas intrínsecas.
Original.-

En la Universidad de la ciudad de Guayaquil, no se ha

implantado módulo a los docentes para que incentiven las habilidades del
pensamiento.
Claro.- Enfrenta aspectos evidentes, fáciles de identificar, la propuesta
responde

a la problemática

de formación de profesionales críticos y

creativos.
Factible.- Las autoridades de la Escuela de Medicina de la Universidad
de Guayaquil, no se oponen a prestar la colaboración para realizar y
aplicar la metodología de habilidades del pensamiento en la asignatura
Anatomía Humana. El proyecto se ejecutará con la participación de los
docentes y estudiantes de esta Unidad Académica.
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Evidente.- La petición ha sido manifestada por los afectados del problema
(docentes y estudiantes).
Contextual.-Porque la investigación fue consubstancial al proceso
permanente de mejoramiento académico.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Diseñar estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades del
pensamiento de los alumnos del primer curso en la asignatura anatomía
humana: Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil.
Objetivos Específicos


Recopilar

información

sobre

el

tema

para

fundamentarlo

científicamente.


Diagnosticar el nivel de conocimiento anatómico a los estudiantes
que ya han aprobado la materia de Anatomía Humana, que estén
en segundo, tercero y cuarto curso.



Elaborar la estrategia metodológica con tareas específicas que
tiendan a interiorizar los conocimientos en los alumnos.



Validar la estrategia metodológica.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

El profundo cambio que está experimentando la educación superior a
partir de las propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior y la
transformación radical de su estructura están teniendo especial
repercusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La aparición de
una nueva estructura curricular, la propuesta de nuevos métodos de
enseñanza centrados explícitamente en el aprendizaje del alumnado y la
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nueva concepción del trabajo del profesorado que surge de estos
cambios, generan hoy unas exigencias pedagógico-didácticas que no
tienen precedente en la reciente historia de las Universidades Europeas.

Actualmente se exige un nuevo perfil docente que pueda satisfacer las
demandas que estos cambios producen, donde la capacidad de
reflexionar sobre la propia práctica y la habilidad para desarrollar el
pensamiento reflexivo se consideran aspectos clave. Más concretamente,
en este momento se pide un nuevo perfil docente que pueda fomentar en
el alumnado aprendizajes significativos, habilidades de pensamiento
superior, el aprender a aprehender, mediante la revisión del ejercicio
profesional y la habilidad del pensamiento reflexivo.
El análisis de diferentes definiciones acerca del pensamiento permiten
sintetizar los siguientes rasgos: Es el proceso cognoscitivo que está
dirigido a la búsqueda de lo esencialmente nuevo, que constituye el reflejo
mediato y generalizado de la realidad y que da la posibilidad de valorar
aquello que no se observa directamente, de preveer el resultado futuro de
las acciones humanas y comprender las pasadas. Para un profesor ha de
ser un objetivo importante el conocimiento de los procesos del
pensamiento, con los cuales tiene que operar para cumplir los propósitos
de la actividad que realiza.
Actividad: Es la forma esencialmente humana de relación activa hacia el
mundo circundante. Su contenido es precisamente el cambio y la
transformación del mundo con arreglo a un fin determinado. Por tanto, la
actividad es un proceso donde se establece una relación del hombre con
el objeto de la realidad, que trae como resultado la transformación del
objeto y del hombre mismo.
Mediante la actividad de estudio, el alumno asimila de forma subjetiva, ya
sea: conceptos, juicios u otras formas del pensamiento como contenidos
de la enseñanza. Una vez formados estos el alumno puede aplicarlos,
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siempre y cuando las circunstancias lo demanden. Por eso, es necesario
detenerse en el análisis de la naturaleza del pensamiento, pues el
conocimiento de la realidad objetiva por el hombre en su actividad social
comienza a través de las sensaciones y percepciones, hasta el
pensamiento.
El pensamiento se desenvuelve bajo la acción de ciertas leyes generales:
observación, comparación, análisis, síntesis, abstracción, generalización y
clasificación, las cuales han de aprovecharse durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En la actividad pensante del hombre se forman
representaciones que actúan en calidad de fines conscientes a los que se
le subordina todo un proceso encaminado a su obtención que se
denomina acción. Las operaciones por su parte son los métodos mediante
los cuales la acción transcurre en dependencia de las condiciones en que
se debe alcanzar el fin. En este sentido un hombre puede llegar a un
mismo objetivo a través de diferentes sistemas de operaciones.
Los profesores han de estar preparados para enfrentar un proceso de
enseñanza exigente donde se combinen los conocimientos teóricos con
los metodológicos y pedagógicos. Para la psicología pedagógica la
significación del principio de la dependencia del pensamiento respecto a
la práctica se traduce en la consideración de un grupo de factores entre
los cuales está el método de enseñanza-aprendizaje que se utilice.
Desde el punto de vista metódico, el aprendizaje de la habilidad se apoya
en las siguientes vías:
-Se le comunica al alumno los conocimientos imprescindibles.
-Enseñar a los alumnos los indicios que permiten conocer el tipo de tarea
y las operaciones que se requieren para la realización de la actividad.
-Al alumno se le enseña la actividad psíquica imprescindible para el
empleo de los conocimientos en la solución de las tareas. A esta
concepción se le denomina método de formación por etapas de las
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acciones intelectuales. De modo que para desarrollar en nuestros
alumnos las habilidades del pensamiento lógico es necesario todo un
proceso y no reducir su tratamiento a la formulación de un objetivo o a
una determinada acción.

Vale resaltar que la participación de la psicología educativa en la
investigación

del

aprendizaje

se

enfoca

básicamente

en

varias

direcciones. Una de ellas estudia los procesos intelectuales que afectan el
aprendizaje tanto en su adquisición como en su retención a largo plazo,
investiga la mejora de las capacidades para aprender y resolver
problemas, estudia las características cognoscitivas de personalidad y de
aspectos sociales que afectan los resultados del aprendizaje y determina
las maneras más eficaces de organizar y presentar los materiales de
aprendizaje.

Desde el constructivismo, el conocimiento es una construcción del
individuo a partir de los esquemas que posee y que tomó como base para
su interrelación con el medio ambiente que lo rodea. Entre los
representantes más destacados del constructivismo se encuentra Ausubel
(1973) con sus propuestas sobre el aprendizaje significativo desde una
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas
que la persona posee en su estructura cognitiva.

También plantea que el conocimiento posee significados lógicos y
psicológicos, y que cada persona transforma el significado lógico en
significado psicológico; este último no depende sólo de que la persona
posea las aptitudes intelectuales y la base conceptual requerida, sino de
su particular concepción sobre el tema o cuestión. De esta forma, cuando
la persona aprende proposiciones lógicamente significativas, no aprende
sólo su significado lógico, sino el que tienen para él.
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Por otro lado, el aprendizaje puede verse inhibido por una estructura
cognitiva inestable, ambigua y desorganizada, esto significa que
intervienen las propiedades organizativas del conocimiento que posee la
persona que aprende, como la simplificación, la inconsistencia, la
dispersión, o bien aspectos subjetivos de idiosincrasia, o tendencias como
la intolerancia a la ambigüedad.

En este aspecto es importante fortalecer la estructura cognitiva a través
del fortalecimiento de las habilidades de pensamiento con el fin de que el
aprendizaje se realice con economía de tiempo y esfuerzo mediante
procesos como la abstracción, generalización y diferenciación, entre otros

Al respecto algunos modelos predominantes en la enseñanza universitaria
tienen un carácter tecnicista, ya que enfatizan el desarrollo de
competencias orientadas en la resolución instrumental de los problemas
de la práctica profesional.

En este sentido, y siguiendo a autores como Barnett (2000, 2001), Medina
(2006) o Arnaus (1999), se pueden identificar varias limitaciones que
dificultan una aproximación reflexiva a la enseñanza universitaria. Son las
siguientes:


Separación entre la elaboración del conocimiento y su contexto de
aplicación



La disociación del conocimiento de la experiencia personal.



La reducción de la comprensión de la profesión a lo individual.

Enfatizamos que la formación de cualquier profesional implica un proceso
continuo, con diferentes fases y momentos de aprendizaje. Por este
motivo, la formación inicial no debe aspirar a que los alumnos finalicen
sus estudios universitarios como «profesionales expertos», sino que esta
etapa ha de entenderse como la primera fase de un proceso de desarrollo
profesional. La formación inicial tiene que articularse necesariamente con
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los procesos de desarrollo profesional que se implementan en los
contextos profesionales y ocupacionales, que en definitiva, constituyen el
contexto

idóneo

para

la

formación

y perfeccionamiento

de

los

profesionales.

Para los fines de esta investigación, se parte de una posición teórica de
corte constructivista enmarcada desde la administración en aspectos de
aprendizaje para el desempeño, a partir del planteamiento de situaciones
relacionadas con el trabajo cotidiano, encaminadas al análisis de los
procesos personales de pensamiento en la asignatura anatomía humana
del primer curso. Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil.

La propuesta de la tesis, desarrollo de un modulo de la Asignatura
Anatomía Humana para los alumnos del primer curso de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Guayaquil, sería de gran utilidad para
solucionar

problemas

metodológicos

en

el

aula.

Esto

incidiría

positivamente en la calidad integral de la entidad antes mencionada
debido a que existiría un aprendizaje a largo plazo; el autor de esta tesis
asegura que la implementación del modulo alternativo, mejorará la imagen
de la entidad como tal; pero también dará facilidades para que el proceso
de acreditación de la facultad se dé sin complicaciones y, de ser posible,
ser un referente para otras asignaturas, además de elevar el perfil
profesional y la calidad de los futuros Médicos
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
En los archivos de la biblioteca de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Guayaquil, no existe tema similar o parecido. En la
Biblioteca

de

la

Universidad,

encontré

que

se

han

realizado

investigaciones relacionadas a estudios de habilidades del pensamiento
pero en otras áreas.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE MEDICINA
MISIÓN.

Formar profesionales médicos, eficaces y eficientes, capaces de
integrarse y liderar equipos de salud, con competencias orientadas a la
atención primaria en salud, con calidad y calidez, de acuerdo a la realidad
local, regional y nacional; respetuosa del ecosistema, y de promover el
desarrollo sustentable de la comunidad y la sociedad.
VISION
Hasta el 2015, la escuela de Medicina incrementara su reconocimiento a
nivel nacional e internacional, por el mejoramiento de su excelencia
académica, producción científica, trabajo comunitario y formación de
profesionales con valores de: responsabilidad social, ética, humanismo y
análisis crítico, para contribuir con protagonismo al desarrollo de las
políticas en el Sistema Nacional de Salud.
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PERFIL DE EGRESO

El egresado de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas
de la Universidad de Guayaquil, es de perfil amplio generalista, desarrolla
capacidades, destrezas y habilidades con actualización e investigación
permanente y pensamiento holístico, aplicando principios éticos, morales
y de justicia social en el entorno biopsico-sociocultural dentro del enfoque
del buen vivir.
Reconoce y comprende la estructura, función normal y patológica del ser
humano, a nivel molecular, celular, tisular, orgánico, psíquico, sistémico,
agentes

causantes,

principales

factores

de

riesgo,

reproducción,

crecimiento, desarrollo y envejecimiento.
Elabora diagnósticos clínicos, quirúrgicos, pediátricos, gineco-obstétricos
y epidemiológicos siguiendo el método científico y planes terapéuticos,
pronósticos

y

de

prevención,

desarrollando

la

creatividad

y

la

responsabilidad con autonomía y el uso de las Tics en la investigación de
la medicina basada en la evidencia.
Resuelve los problemas que afectan a la salud individual, familiar y
comunitaria en base del análisis crítico de la demanda socio económico
cultural fundamentada en indicadores.
VISIÓN HISTÓRICA DEL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO
Son

variados

y

contradictorios

los

lugares

epistemológicos

y

metodológicos sobre la naturaleza y significación del pensamiento, es
sumamente complejo mirar posturas filosóficas, biológicas, religiosas,
hasta ubicarnos en lo eminentemente cognitivo como un privilegio en la
escala animal.
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La época clásica cuyas raíces están en los filósofos griegos, concuerdan
en la razón como instrumento del conocimiento dentro de un contexto
naturalista con aproximaciones sensoperceptuales, en el que no hay
diferencia entre materia y espíritu en hombres, plantas y animales, con
explicaciones metafísicas utilizando el término alma a todo lo que
signifique pensamiento o cognición.
Posteriormente se las vincula hacia las facultades del intelecto, con
nuevos espacios epistemológicos que le dan connotaciones diferentes al
alma y que están diferenciados en el materialismo de Demócrates, el
idealismo de Platón y el realismo de Aristóteles que son los pilares
filosóficos que lo sustentan.
Sócrates y Platón marcan un punto especial en la historia de lo que luego
será la psicología, tienen una visión antropológica, se ocupan del
conocimiento en el hombre y de sus atributos espirituales sobre la base
de un método que en esencia representan una evolución cualitativa
significativa debido al tratamiento que le imprimió a la inducción como
medio para llegar al conocimiento general y de cómo lograr la definición.
“Debido al uso simultáneo de la inducción, deducción y el empleo de
hipótesis, el método de Sócrates tiene en sentido general un carácter
hipotético-deductivo” y se establece la noción de alma o “Psique” para
aludir al atributo intelectual del hombre, término que con el tiempo dio
lugar al de “Psicología”, que literalmente significa alma, pero que,
Aristóteles representará a su vez la integración del alma dentro de un
cuerpo con facultades de materia.
Posteriormente desde el renacimiento con Descartes, quien hace una
distinción entre el pensamiento como atributo mental y cuerpo como una
extensión que la psicología se independiza de la filosofía junto con otras
ramas que han contribuido al estudio del hombre y la naturaleza de los
procesos mentales y el problema mente cuerpo. El pensamiento es a
menudo utilizado como sinónimo de razón, racionalidad, cognición con
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antecedentes en el alma, psique, mente, logos. Según Pitágoras (575 500 a.C.) la razón es la herramienta fundamental del pensamiento,
vinculado con la metafísica, inmerso en un contexto cosmológico, supone
una realidad objetiva independiente del sujeto, integrada por cosas, el
número de sustancias que componen las cosas son iguales a la realidad y
son entes independientes que se presentan en la conciencia, todo
conocimiento debe dispensar un compromiso gnoseológico numérico
materializable.
El sujeto es capaz de actuar sobre los objetos usando la razón, que lo
conduce a la realidad objetiva. Lo real no es el cuerpo sino “el punto”.
Para Heráclito (535-465 a.C.), el logos es un proceso dialéctico que rige el
movimiento y es al mismo tiempo ley del pensamiento, la posibilidad de
conocimiento.
Zenón (495-430 a.C.) creador del razonamiento
“El pensamiento, para adecuarse a lo real, no debe aceptar el Ser
divisible sino el Ser uno, compacto, continuo, no discreto y finito. La
racionalidad del Ser es la imposibilidad de la pluralidad y el
movimiento, tanto de la generación y la destrucción como del
movimiento cualitativo”
El autor propone debates filosóficos que favorecen la discusión razonada.
Demócrito (460-370 a.C.) “en su teoría atomística, le asigna un
carácter material a todo lo que existe, incluyendo los
fenómenos de la naturaleza, las operaciones mentales y al
alma cuya única disparidad con el cuerpo se traduce en las
formas diferentes de sus átomos; acepta una forma de
conocimiento que equilibra lo sensorial con lo racional, dando
a cada uno de ellos la comodidad de conocer realidades
diferentes.”
Su sistema “relaciona el pensar físico y el racionalismo matemático; que
relaciona la continuidad y la discontinuidad de manera tal que es posible
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el movimiento superando las contradicciones que se presentaban en el
racionamiento al admitirlo, sintetizando las tesis de los escolásticos, de
Heráclito y de Pitágoras”.
Platón (428-348 a.C.), en su Texto, expresa la negación de que el
conocimiento tiene que ser identificado con el sentido de percepción;
añade que las proposiciones provenientes de la experiencia, sustentada
sobre fenómenos del mundo físico visible sujeto a cambios con cierto
grado de probabilidad, no son objetos propios del conocimiento. A lo
sumo, ellas pueden ser opiniones mejor o peor sustentadas.
Es el conocimiento, sobre la base de la razón utilizada adecuadamente, el
que conduce a ideas racionales ciertas sobre el mundo real. En Menón,
su maestro Sócrates, muestra la posibilidad de que un esclavo ignorante
llegue a formular el Teorema de Pitágoras como medio para sustentar su
creencia de que el conocimiento tiene origen innato y se encuentra
depositado en el alma.
El primer tratado de psicología racional que se conoce se atribuye a
Aristóteles (384-322) y se titulaba „Sobre el alma‟. Su particularidad radica
en que se abandonan las posturas míticas, religiosas o populares en la
explicación de lo que es el hombre. Para él, todo ente consta de dos
principios, la materia y la forma organizadora de la materia, bien sea
animal, vegetal o humana, y a esta forma la llamó „psiques‟ o almas. De
ahí que la psique humana o alma racional o espiritual sea el principio vital
que por naturaleza organiza la materia en seres pensantes o animales
racionales.
A partir de 1538 encontramos obras como:
“Sobre la mente y la vida” de Vives en donde se habla sobre la
asociación de ideas, aprendizaje y memoria en su primera parte y del
alma racional, sus facultades, los sentimientos y emociones en la
segunda y última parte, lo que sirvió para ser considerado como el
mayor psicólogo de su tiempo según Misiak (1969).
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Con Descartes se inicia la revolución cognitiva del siglo XX, quien le
imprime un viraje epistemológico al postular lo que considera una verdad
innegable” pensamos y lo hacemos como parte de una experiencia directa
e introspectiva y todo lo que se basa en ello debo asumirlo como
verdadero. Su método el de la duda sistemática, le permitió poner en tela
de juicio cualquier hecho del cual no tuviera absoluta certeza, constatando
que después de ello solo estaban sus dudas y estados de conciencia.

El alma no es ya la forma sustancial del cuerpo sino algo que se
manifiesta

como

pensante,

el espíritu.

Las ideas aritméticas

y

geométricas, a su juicio eran indubitables y provenientes de la mente. A
través de él se retoman postulados griegos que se sustentaban en la
creencia de la primacía del pensamiento y las ideas innatas, gracias a las
cuales podemos conocer. Así dice en su Discurso del método:
“Mientras de tal modo rechazamos todo aquello de lo cual podemos tener
la menor duda, e incluso imaginamos que es falso, fácilmente, de hecho
suponemos que no hay Dios, ni cielo, ni cuerpos, y que nosotros mismos
no tenemos ni manos ni pies, ni cuerpo, en último término; pero no
podemos suponer de la misma manera que no somos, en tanto que
dudamos de la verdad de estas cosas; porque hay una repugnancia en
concebir que lo que piensa no existe al mismo tiempo que piensa. Por
consiguiente el conocimiento de que „pienso, luego existo‟, es el primero y
más importante de los principios ciertos que se me ocurren”.
Para Leibniz, uno de los filósofos más reconocidos del siglo XVII, el
pensamiento es el fundamento del ser, un instrumento del conocimiento.
Asiente sobre las ideas innatas contenidas en el intelecto y expresa la
necesidad de analizar todas las ideas en la búsqueda de aquellas de
naturaleza simple que nos permitan, tanto llegar a elementos nuevos
mediante su combinación como establecer un alfabeto lógico para reducir
el mundo de nociones compuestas a las simples.
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Su interés primordial en el cálculo lógico realizado por máquinas lo ubica
como precursor intelectual de la cibernética y confirma su convicción de
que el pensamiento humano podía ser expresado a través de un lenguaje
simbólico en la forma de un cálculo lógico universal o característica
universal capaz de ser traducido a una máquina y ser fundamento de la
lógica y de la matemática.
Kant, a finales del siglo XVIII, reconoce un elemento aprioris orientado
hacia las formas que junto con el contenido del mismo o el elemento a
posteriori forman la unidad del conocimiento, es decir que su juicio, el
conocimiento se compone de la experiencia sensible y de lo que se
construye a partir de ella.
Llamó categorías de pensamiento a unos conceptos elementales del
entendimiento puro que conforman el bagaje mental del individuo; estos
conceptos elementales son: la cantidad unidad, totalidad y pluralidad, la
cualidad - realidad, negación y limitación , la negación - sustancia y
accidente, causa, efecto y reciprocidad, y, la modalidad - posibilidad,
existencia y necesidad pero además como complemento de ellos, supuso
la existencia de esquemas que actúan de manera intermedia entre la
información sensorial y la abstracción a priori, quizá en una muy lejana
alusión a la hoy llamada representación mental.
La teoría del desarrollo cognoscitivo se basa en los supuestos de que los
jóvenes construyen su conocimiento activamente, y, reconstruye la
realidad y sus estructuras mediante la interacción. Tal conocimiento
ocurre en etapas sucesivas organizadas según la interacción con un
ambiente retador.
Para Piaget, el conocimiento no es una mera acumulación de datos o
información, sino una construcción que depende de las acciones del
individuo (Armstrong, 1998).La teoría de aprendizaje mediado de
Feuerstein, da énfasis en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje
a base de la mediación entre el joven, el ambiente y los adultos. La teoría
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establece que el joven determina la naturaleza y contenido de sus
experiencias de aprendizaje mediante las interacciones con el ambiente y
los adultos, donde la experiencia es negociada o mediada. El adulto debe
mediar las experiencias de aprendizaje partiendo de los intereses,
potencialidades y necesidades que el joven expresa en el proceso de
interacción y mediación (Maldonado, 2000; Pilonieta, 2005).
El Programa de enriquecimiento Cognitivo de Feuerstein, está diseñado
sobre la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y es un intento de
compensar el déficit y las carencias de las experiencias de aprendizaje
mediado a través del mediador, presentando al joven una serie de
actividades, tareas, situaciones y problemas construidos para modificar su
deficiente funcionamiento cognitivo.
La experiencia del aprendizaje mediado es fundamental para el desarrollo
de las funciones cognitivas elevadas del joven y para la modificabilidad
cognitiva. En este caso el educador selecciona los estímulos del medio,
los organiza, reordena, agrupa y estructura en función de una meta
específica. El educador intenta enseñar al joven el significado de la
actividad más allá de las necesidades inmediatas, de forma que el mismo
pueda anticipar la respuesta ante situaciones parecidas.
FUNDAMENTACION TEORICA
Pensamiento.
Pensamiento es el proceso cognoscitivo que está dirigido a la búsqueda
de lo esencialmente nuevo, y que constituye el reflejo mediato y
generalizado de la realidad. La actividad cognoscitiva del ser humano
comienza con la sensopercepción, pero esta, así como la memoria y la
imaginación no le permite un conocimiento completo sobre los objetos y
fenómenos de la realidad.
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El pensamiento, sobre la base de la información ya obtenida por los
procesos cognoscitivos que le preceden, es el que permite al ser humano
conocer los aspectos esenciales de esa realidad, descubrir los vínculos
reales que en ella existen, así como las leyes que la rigen.
Las informaciones obtenidas por el ser humano, a través del conocimiento
sensorial y representativo, sobre un objeto o hecho concreto, pueden ser
generalizadas, a través del pensamiento, a partir de los aspectos
esenciales y comunes de los objetos o fenómenos que pertenecen a una
misma categoría o clase.
Mediante el pensamiento pueden aprehenderse los vínculos esenciales,
generales y permanentes entre los objetos y fenómenos. Por último, estos
conocimientos se corroboran en la actividad práctica. Esta desempeña un
papel corrector respecto a la actividad racional, comprobando la
correspondencia o no de sus resultados con la realidad.
La generalización del conocimiento que se logra gracias a la unidad entre
pensamiento y lenguaje, es la base para su mediación. Es decir, el
conocimiento de los vínculos generales entre los fenómenos permite al
ser humano llegar a conocer aquello que no le es posible percibir. Por
ejemplo, el ojo humano no es capaz de percibir la velocidad a que se
desplaza la luz, sin embargo, el pensamiento ha permitido determinar esta
magnitud. Además, el pensamiento nos posibilita rectificar errores de
nuestra apreciación de los fenómenos que tienen su origen en el propio
conocimiento sensorial.

Característica general del pensamiento.
La naturaleza histórico-social del pensamiento, el desarrollo del
pensamiento es factible, únicamente, en la medida en que el individuo
interioriza o apropia el patrimonio cultural humano objetivado en los
productos materiales e intelectuales (lenguaje, ciencia, arte, etc.) que
recibe al nacer como legado de las generaciones pasadas. Esta idea
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directriz

de

la

concepción

Vigotskiana

descentró

el

origen

del

pensamiento y lo llevó de lo interno a lo externo enfatizando su naturaleza
de adquisición ontogenética mediatizada por la comunicación del
individuo con sus circundantes en condiciones sociales de existencia.
“Los progresos histórico-sociales y culturales no solamente proporcionan
al psiquismo de la persona un nuevo contenido, sino que llevan a la
génesis de nuevas formas de actividad consciente, de nuevas estructuras
de los procesos cognitivos y de su organización neurofuncional, y elevan
a la conciencia, autoconciencia y personalidad del individuo a niveles
superiores”. El factor histórico-social, cultural (la alfabetización, en el
ejemplo citado), el factor dominante en la reorganización neuropsicología
de los sujetos, sin el cual no hubiesen podido dar ese paso progresivo en
su desarrollo mental.
El carácter activo del pensamiento.
Consiste, no en concebir la determinación unilateral del pensamiento por
factores externos únicamente, sino comprenderla teniendo presente,
además de esos factores, el rol activo del individuo a través de las
actitudes que mantiene hacia su entorno. La comprensión de la
naturaleza dinámica del pensamiento nos permite entender mejor las
diferencias individuales; es decir, el rol que adquiere la personalidad toda
en el desarrollo intelectual
Lo antedicho se pone de manifiesto en la imbricación que posee la
motivación en el distinto rendimiento intelectual en sujetos normales y en
cualquier estadio evolutivo. Y ello debido a que la falta de activación
motivacional baja la competencia de la búsqueda cognitiva que realiza un
individuo para resolver determinado problema que tiene planteado. No es
casual que lesiones de diversa etiopatogenia que afectan a los sectores
pre frontales del cerebro provoquen un síndrome apático acinético
abúlico que cursa, concomitantemente, con un déficit específico que
involucra a todas sus funciones cognitivas
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Por otro lado, la naturaleza activa del pensamiento también se manifiesta
en el interés, la actitud emocional y valorativa que tenga el individuo hacia
determinado aspecto de la realidad y, en correspondencia con ello, con la
activación de campos semánticos específicos que se movilizarán y
utilizarán en la resolución de una tarea cognitiva concreta y que, es una
ley psicológica, variará de un individuo a otro e incluso en un mismo
individuo en distintos momentos evolutivos y existenciales.
Naturaleza procesal del pensamiento
Consiste en comprenderlo, no como una función estática e inmutable, sino
como un desarrollo ontogenético que se forma por etapas y que, una vez
adquirido, consta de diversos eslabones o factores que, actuando
coordinadamente, posibilitan su funcionamiento. De manera tal que, en el
actual nivel del conocimiento, es factible comprender la naturaleza
procesal del pensamiento, desde un punto de vista neurofisiológico, como
la formación y estabilización dinámica de un sistema cerebral funcional
(SCF) y, desde el plano psicológico, como una acción mental que se
actualiza cuando al individuo se le presenta una tarea o problema a
resolver.
La característica procesal del pensamiento, se revela con claridad en la
relación que establece en el proceso de codificación del enunciado
discursivo. Es decir, en el desarrollo y transformación de las etapas que
llevan de la idea o pensamiento al lenguaje externo o circunstanciado. En
efecto, podemos explicitar dicho proceso del siguiente modo:
a. La primera etapa de cualquier enunciación verbal es el motivo y el
objetivo que la impulsa; en el motivo se encuentra objetivada cualquier
necesidad humana, bien sea, que el motivo de la alocución verbal sea la
de transmitir un deseo afectivo, cognitivo, etc.; lo cierto es que la
necesidad se objetiva en el motivo, éste se orienta hacia un objetivo y con
él se inicia el proyecto de enunciación o comunicación verbal.
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b. La segunda etapa, se encuentra representada por lo que algunos
lingüistas han denominado "registro semántico primario" queriendo
significar con ello una reducción extrema de la alocución que, no
obstante, conlleva la esencia de la idea a transmitir y que luego ha de
convertirse en un esquema simultáneo, semántico; es decir: en una
alocución verbal sucesivamente organizada y que se realiza con la ayuda
del lenguaje interior, que constituye una etapa indispensable en la
preparación del lenguaje externo.
c. El lenguaje interior – tercera etapa de este proceso, juega un rol
esencial en la transformación de la idea inicial o "registro semántico
primario", que constituye un sentido personal o significación individual
sólo asequible al sujeto y que, a posteriori, queda transformado en un
sistema de significados sociales factible de ser decodificado por otra
persona.
d. El último eslabón de todo este proceso consiste en el paso a la
alocución externa; en definitiva, el papel generador del lenguaje interior
conduce a la activación de las estructuras semánticas asimiladas en la
experiencia previa del sujeto y desemboca en la última etapa de todo este
complejo proceso: la organización del enunciado discursivo manifiesto
(externo) en el cual, el discurso del sujeto comienza a basarse en todos
los esquemas lógico-gramaticales y sintácticos del lenguaje que serán los
organizadores del plano cinestésico-motor para la activación de los
artículos específicos que transmitirán, finalmente, la idea primigenia de
todo este proceso. Podemos ver, incluso simplificando mucho, toda la
complejidad de este fenómeno neuropsicológico, y graficarlo del siguiente
modo:
Proceso de enunciación discursiva:


Motivo objetivo



Registro semántico primario



Lenguaje interior
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Lenguaje externo

La apoyatura instrumental del pensamiento, que consiste, no en concebir
al pensamiento "puro", sino basado en un sistema de instrumentos y
operaciones socialmente producidos y que el individuo ha interiorizado a
lo largo de su vida. L.S. Vigotsky demostró que la unidad del pensamiento
y el lenguaje se encuentra en el significado de la palabra y que su
desarrollo

semántico

interno

posibilita

el

ulterior

progreso

del

pensamiento.
Posteriores investigaciones han desarrollado esta concepción y diversos
estudiosos sostienen hoy en día la opinión de que el pensamiento se
apoya en algoritmos (sistemas de operaciones) ya sean éstos lógicos en
la solución de problemas abstractos; espaciales o senso-perceptivos en la
solución de problemas prácticos; o también, algoritmos numéricos en la
solución de cálculos aritméticos.
Tales algoritmos poseen una capacidad heurística (de resolución de
problemas) específica y su organización estocástica (probabilística)
dependerá de la experiencia previa del individuo y de la tarea que tiene
planteada. La unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el pensamiento, que
se manifiesta, no en la determinación unilateral del pensamiento por el
plano intelectivo sino que, al mismo tiempo y con no menor importancia,
se incorpora el plano afectivo.
De tal manera que se concibe al pensamiento como un proceso cognitivo
pero que se encuentra apuntalado e impulsado emocionalmente, lo cual
se manifiesta en el individuo en el nivel que adquiere su motivación, su
actitud y la valoración personal que realiza de la tarea a resolver, factores
éstos que movilizan sus estructuras cognitivas. La importancia teóricopráctica de no disociar artificialmente el plano intelectivo y el emotivo se
pone de manifiesto en diversos hechos. Por ejemplo: en el descenso del
rendimiento intelectual en pacientes con patologías orgánicas que
involucran estructuras cerebrales que participan en la generación del
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aspecto motivacional del comportamiento; también en el hecho del retardo
en el ritmo del aprendizaje que se puede presentar con bloqueos
emocionales; o en la disparidad de resultados en diversos test, por
ejemplo: los de retención numérica, en sujetos adultos normales pero con
mayor o menor grado de motivación en la tarea.

La direccionalidad consciente del pensamiento.
Lo cual significa comprender al pensamiento, no como un proceso
azaroso,

sino

orientado,

en

última

instancia,

por

un

objetivo

conscientemente formulado. En este sentido, en el plano macro
estructural, el pensamiento se comprende como un proceso impulsado
por un motivo y que se orienta hacia un objetivo que, en definitiva,
resuelve siempre un problema. Precisamente el mantenimiento constante
de estos factores es una condición imprescindible para la progresión del
pensamiento, ya que son los que le imprimen una dirección selectiva a la
información que buscará o movilizará el individuo para resolver el
problema que tiene planteado ante sí.


El pensamiento resuelve los problemas por caminos indirectos,
mediante conclusiones derivadas de los conocimientos que ya se
tienen.



El pensamiento es el reflejo generalizado de la realidad.



Basándose en la generalización, el sujeto tiene posibilidad de sacar
conclusiones sobre aquello que no percibe inmediatamente.



El pensamiento humano es un pensamiento verbal.



Al generalizar los objetos y fenómenos de la realidad por medio de
la palabra, el sujeto va más allá de las percepciones y de las
sensaciones.



Aunque en el proceso del pensamiento el hombre va más allá de la
percepción, no altera la realidad, sino que, por el contrario, la
conoce con más profundidad y exactitud.
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Basándose en la generalización, el sujeto tiene posibilidad de sacar
conclusiones sobre aquello que no percibe inmediatamente.

Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico.


Estimular y reforzar la participación de los alumnos, positivamente.



Uso de pares y grupos cooperativos.



Modelar patrones de pensamiento y lenguaje.



Enseñar estrategia de lectura.



El ambiente de enseñanza debe ser dinámico, visual, dramático.



Hacer el aprendizaje relevante para el alumno.



Dar tiempo a los estudiantes para que respondan apropiadamente
en su nivel.



Sistema positivo de evaluación.

Desarrollo de habilidades


Recordar detalles.



Descripción de personajes, sus sentimientos y funciones.



Deducir significado de palabras por el contexto.



Secuencia de eventos.



Identificación de la idea principal.



Habilidad para aplicar conocimiento en el medio ambiente.



Predicciones.



Inferencias.



Aplicación de la información de un problema real.



Generalización.



Transferencia.



Aplicación de la información con otras materias.



Comparar / Contrastar.



Problema / Solución.



Causa / Efecto.
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

El término estrategia ha sido asociado tradicionalmente, al arte militar, a
la política y a la economía. Por esa razón es frecuente, al acudir a
los diccionarios,

encontrar

pedagógica universitaria.

estos

2004),

que

vínculos

restringen

su

(revista

significado

a

estrategias militares, políticas y económicas. No obstante, de acuerdo con
su etimología general, es posible encontrar elementos para conferirle una
significación mayor.

El vocablo estrategia proviene del griego estrategia, de stratégos,
general,

que

significa

el

arte

de

dirigir

(Revista

pedagogía

universitaria.), plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza,
habilidad para dirigir un asunto con respecto a su sinonimia está
relacionado con los términos pericia, táctica, maniobra, destreza y
habilidad. O sea, que el significado de estrategia permite concebirla en
otras esferas de la actividad del hombre no menos importantes que las
usadas regularmente.

Cotidianamente

los

educadores

tenemos

que

trabajar

con

estrategias, métodos, habilidades, procedimientos, sin embargo, existe
una gran imprecisión en cuanto a la definiciones de estos términos que si
bien aparecen en la literatura pedagógica distan mucho de darnos una
idea clara y concisa, que nos permita diferenciar entre unos y otros. Por
ejemplo

citemos

algunos

de

estos

conceptos:

"Las

estrategias

comprenden el plan diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar
una meta determinada,...". (D. Castellanos, 2002: 86).

"Cualquier método de enseñanza constituye un sistema de acciones del
maestro, dirigido a un objetivo,..." (M .A. Danilov y M. N. Skatkin.1978: 57)
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"...las

habilidades

resultan

de

la

sistematización

de

acciones

subordinadas a un fin consciente". (V. González M., l995:117)

"Un procedimiento para el aprendizaje es un conjunto de acciones
ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta".
(Citado en M. Silvestre, y otros. 2002: 8)

Como se aprecia en cada concepto aparecen elementos comunes, en
primer lugar el objetivo, la meta, el fin, y las acciones necesarias para
alcanzar el objetivo. Sin embargo, esos elementos comunes conforman
diversas definiciones. La génesis de esta dificultad se localiza en el hecho
de que tanto las estrategias, los métodos, las habilidades y los
procedimientos constituyen actividades o componentes de la estructura de
la actividad y entre los componentes que conforman dicha estructura, las
acciones, las operaciones o procedimientos, se manifiesta un gran
dinamismo determinado por el alcance del objetivo.

En el campo educativo se contemplan las Estrategias Pedagógicas,
Educativa, Metodológica, Escolar, didáctica o de enseñanza y las
Estrategias de aprendizaje. Estas dos últimas están estrechamente unidas
y se trabajan todos los días en las aulas; es nuestro interés reflexionar
acerca de ellas, porque encontramos que entre estos dos términos
también se extienden las imprecisiones analizadas anteriormente. En
nuestras clases podremos encontrar estudiantes que toman notas de todo
lo que decimos para reflexionar después en su casa, y otros, que
escuchan atentamente para comprender la esencia y solo al final toman
algunas notas.

Estrategias de enseñanza.

Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo consciente que el
alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones secuenciadas
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que son controladas por el docente. Tienen un alto grado de complejidad.
Incluyen medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control
y evaluación de los propósitos. Las acciones que se planifiquen dependen
del objetivo derivado del objetivo general de la enseñanza, las
características psicológicas de los alumnos y del contenido a enseñar,
entre otras. Son acciones externas, observables. Podemos establecer las
siguientes diferencias entre estrategias de enseñanza y estrategias de
aprendizaje.

La Pedagogía actual, tiene dentro de sus paradigmas el de aprender a
aprehender, estableciéndose este como necesidad básica dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje en el cual la función fundamental a
adquirir por el individuo radica en el aprendizaje para adaptarse al medio
y transformarlo si es necesario, y transformarse a sí mismo para ello es
definitivo desarrollar la actividad cognoscitiva donde está presente la
memoria,

la

imaginación,

el

pensamiento,

la

sensopercepciòn, el

lenguaje a través del cual conoceremos los resultados del proceso de
aprendizaje y es para lograr este objetivo que necesitamos organizar el
proceso estableciendo estrategias de aprendizaje.

Después de hacer una amplia revisión bibliográfica, se toma como
referencia el concepto abordado por (Monereo, C. y otros. 1996: 12).
Comprende todo el conjunto de procesos acciones y actividades que los
aprendices pueden desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su
aprendizaje.

Están

conformadas

por

aquellos

conocimientos,

procedimientos que los estudiantes van dominando a lo largo de su
actividad e historia educativa y que les permitan enfrentar su aprendizaje
de manera eficaz.

Tipos de Estrategias de aprendizaje


Estrategia cognitiva.
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Estrategia metacognitiva.
Estrategia auxiliar o de apoyo.

Estrategia cognitiva: Están relacionadas con los procesos cognitivos
básicos: memoria, pensamiento e imaginación. Son los procesos que nos
permiten comprender, fijar, elaborar y reestructurar la información.
Abarcan las conocidas estrategias de recirculación de la información,
elaboración y organización de recursos (Pozo J. I, 1990)

En ellas, se agrupan: los apuntes, el subrayado, las nemotecnias, las
preguntas,

la

metáforas,

las

analogías,

las

transferencias,

los mapas conceptuales, las clasificaciones, el jerarquizar, seguir pistas,
búsqueda directa y las estrategias o métodos para estimular el
pensamiento creador : Ej. Visitando un planeta imaginario.

Estrategia metacognitiva

Se sitúa en el nivel superior porque es la que ejerce el papel regulador de
la actividad cognitiva. Cuando el

hombre el autorregula su actividad

quiere decir que la genera, la mantiene y sí es necesario la transforma. En
otras palabras, el aprendizaje que está ocurriendo necesita de un
constante control, primero se decide la estrategia y el por qué es
adecuada, relacionándola con las exigencias de las situaciones, las tareas
y los problemas que enfrenta, se calcula el esfuerzo que requiere y
posteriormente se compara con situaciones de aprendizaje anteriores, se
decide el conocimiento necesario para el aprendizaje, se analizan los
acontecimientos que van ocurriendo y se toman decisiones cuando es
imprescindible para garantizar los resultados.

Al final, realiza la evaluación de la actividad y de su actuación en ella y se
señala los errores que tuvo, para evitar cometerlos en ocasiones
posteriores. Como se puede inferir, el alumno es en todo momento
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consciente de sus propósitos, es una actividad reflexiva de principio a fin.
Las estrategias metacognitivas que se destacan generalmente son: la
planificación, la regulación y la evaluación.( Brown, A. L.1987).

Estrategia auxiliar o de apoyo

Otros autores las mencionan como estrategias motivacionales, se refieren
a aquellos recursos que despliega el aprendiz para autoestimularse y
autodominar su conducta y garantizar que sus propósitos se cumplan
con éxito. Con estas estrategias el estudiante trata de conocer lo que
siente al estudiar, discute su estado de ánimo con otras personas, pide
que lo corrijan, reconoce las necesidades y emociones de los demás,
coopera con los demás y reclama cooperación.

En la literatura se pueden encontrar las denominaciones siguientes:
estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias
cognitivas,

estrategias

metodológicas

y

estrategias

didácticas.

Independientemente de las diferencias en la nomenclatura tienen un
objetivo común que es perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje
que

en

el

ámbito

universitario

se

traduce

en

desarrollar

las

potencialidades de los futuros profesionales, a través de un proceso
donde aprendan a pensar, a participar activa, reflexiva y creadoramente.
La personalización del aprendizaje. El mejoramiento del clima afectivo del
aula. El decremento en el uso de estrategias y habilidades del buen
razonar por parte de los alumnos, entre otros.

Los aspectos anteriormente señalados tienen una connotación especial
en las aulas universitarias y obligan a una reflexión de esta problemática,
que implica retomar el criterio inicial donde se clarifica que el proceso
pedagógico es de dirección, y a su vez, la dirección pedagógica
presupone la interrelación entre el proceso pedagógico y el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta sus componentes y etapas
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por la que transcurre. La aplicación de estrategias de aprendizaje
depende de un dominio adecuado de técnicas básicas que se alcanzan
con un nivel de madurez en el estudio que se va logrando paulatinamente
bajo la orientación del docente.

EL DOCENTE FRENTE A LAS EXIGENCIAS DEL NUEVO SIGLO.

Los análisis prospectivos coinciden en describir la sociedad del futuro
como una sociedad de la información, del conocimiento y en constante
cambio. La ciencia y la tecnología dominarán de manera irreversible todos
los órdenes de la vida, crearán vertiginosamente nuevas opciones de vida
y modos de producción, modificando los vínculos interpersonales y
debilitando el poder socializador de agentes tradicionales como la familia
y la escuela.

El impacto que la globalización de los mercados y la cultura, la
informatización, el desarrollo científico y tecnológico, tendrán sobre las
costumbres, los comportamientos y las formas de aprender de las
personas serán de tal magnitud que algunos lo califican de una
revolución. Es creciente entonces la conciencia de que estamos ante un
gran cambio cultural en el que la creatividad, la flexibilidad y la diversidad
ocuparán un importante lugar. El maestro del futuro tendrá que
desaprender y volver a aprender continuamente y aceptar que no lo sabe
todo.

En el futuro el conocimiento y la duración adquirirán relevancia inédita y
según la CEPAL y UNESCO, se convertirán en el principal recurso de las
personas, sociedades y en fuente de riqueza y poder. Por ello las ideas
que están orientando reformas de la educación en América Latina y,
específicamente el cambio en los roles del maestro, tienen que ver con
asuntos como: el lugar del conocimiento en la vida moderna, cómo se
genera el conocimiento, cómo aprenden las personas a conocer, cual es
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el conocimiento válido, cómo deben organizarse las sociedades para
garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder al conocimiento.
Los maestros tendrán que cambiar radicalmente su relación, el
conocimiento tendrá que ser activo y crítico, deberán percibirse a sí
mismos y actuar como creadores y no sólo transmisores de conocimiento.

Asimismo, El maestro del futuro deberá aprender a utilizar diferentes
fuentes de información, a establecer nexos entre las diferentes formas de
conocimiento, incluido el saber menos sistematizado, y a generar
conocimiento pedagógico, partir de la reflexión sobre la práctica docente.
El cambio de la educación será uno de los imperativos del futuro. Se
recomienda que la educación se amplié y vincule al cambio tecnológico y
a los nuevos medios de comunicación e informática.

Si bien se advierte una homogeneidad en los lineamientos de política que
están guiando el cambio educativo en el continente, no se ha llegado a
transformar masiva y significativamente las prácticas pedagógicas de las
escuelas en la mayoría de países. Ello contribuyen en parte hacia algunas
de estas mismas políticas, las políticas del Banco Mundial es claro que no
consideran indispensable la participación del profesor para sostener las
reformas. También políticas de gobierno que incrementan el llamado
malestar docente, porque recargan al profesorado con complejas
exigencias mientras que sus condiciones de trabajo y la calidad de su
formación inicial y permanente continúan empobreciéndose.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
Desde el punto de vista filosófico la reforma curricular esta en búsqueda
de un hombre nuevo que se transforme así mismo y que promueva
cambios sociales, ya que la verdadera transformación social solo es
posible

si se logra transformación personal, por ser el hombre un ser

social por naturaleza, así que, el éxito surge del compromiso comunitario
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en los procesos de participación popular. La fundamentación curricular
filosófica en educación se corresponde una vez más con la postura
fenomenológica de la educación, donde el descubrirse así mismo, se
abre paso para la comprensión del mundo y del hombre en constante
interacción con otros. Las teorías de aprendizaje aportan los elementos
esenciales acerca de cómo debe transcurrir el proceso de aprendizaje y
en particular su evaluación. En relación con la evaluación del aprendizaje
cada teoría hace su aporte:

Teoría Conductista.
Una de las más generalizadoras en América Latina, se proyecta con
relación al tema en cuanto a:


Verificar el aprovechamiento del alumno en puntos estratégicos.



Destaca la importancia de la retroalimentación.



Evaluación por objetivos expresados en términos de conductas
esperadas.



Precisión de indicadores.



Evaluación externalista.



Mayor atención al área dominio cognitivo y psicomotor.



Evaluación de conducta y posibilidad de respuestas.



Valoración de los cambios en el sujeto como resultado de la
experiencia.

Enfoque cognitivista.
En contradicción con el paradigma conductista, el cognitivismo se basa
en el desarrollo de teorías psicológicas sobre la personalidad y la
inteligencia, con un enfoque personológico; en relación con la evaluación
se caracteriza por:


Evaluación de la relación entre los fenómenos.



Valoración del pensamiento convergente y divergente.
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Valoración total de los hechos que determinan la conducta.

Una valoración basada en este programa debe estar orientada a la
valoración, el análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos, sus
estudios intermedios y los productos, con una inspiración crítica, una
finalidad formativa y educativa. El alumno participa en el control y
autoevaluación de su aprendizaje, estos aspectos no son declarados o
reconocidos

explícitamente,

pero

están

implícitas

teórica

y

prácticamente. El enfoque constructivista, postula que el conocimiento se
produce mediante un prolongado proceso de construcción, elaboración
de esquemas, modelos, teorías, que inducen al aprendiz a su
contrastación y replanteamiento.

La psicología educativa aporta un interesante material, que sirve de
apoyo al docente en su quehacer profesional. La concepción
constructivista sirve de aproximación a los problemas tales como:


Desarrollo intelectual del individuo y su interrelación con el
aprendizaje.



Identificación con la diversidad de intereses, necesidades y
motivaciones en relación con el proceso educativo.



Concepción

de

aprender

a

aprender

sobre

contenidos

significativos.


Integración de los componentes intelectuales, afectivos y
sociales.



Búsqueda

permanente

de

estrategias

de

aprendizaje

e

instrucción cognitiva.


Promover interacción docente – alumno – docente a través de
grupos de aprendizaje cooperativo.



Revalorizar el trabajo docente, no sólo como transmisor de
conocimientos, guía o facilitador de aprendizajes. En síntesis, el
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constructivismo postula la importancia de los procesos activos en
la construcción del conocimiento.
Enfoque ecologista.
En la base de esta concepción aparecen ideas de L.S. Vigotsky referidos
al aprendizaje como un hecho personal, compartido y socializado.
Para Shea & Bauer (2000), un enfoque ecológico es aquel en el que “se
concibe que el individuo se desarrolla en una relación dinámica y como
parte inseparable de los escenarios en los que funciona durante toda su
vida” p 5.
A partir de esta definición, puede observarse cómo la perspectiva
ecológica se cimienta sobre el concepto previo de desarrollo humano, es
decir, los procesos de cambio que suceden en el individuo a lo largo de
toda su vida. En particular, el enfoque ecológico es un legado de la
propuesta de desarrollo humano de UrieBronfenbrenner (1987),
Paradigma Sociocritico
Este paradigma pretende superar el reduccionismo y el conservadorismo
admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente
empírica ni sólo interpretativa, y sobre todo que ofrezca aportes para el
cambio social desde el interior de las propias comunidades. Este
paradigma introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión
crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación
de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados
problemas generados por éstas, partiendo de la acciónreflexión de los
integrantes de la comunidad.
El paradigma que nos ocupa, se considera como una unidad dialéctica
entre lo teórico y lo práctico. Nace de una crítica a la racionalidad
instrumental y técnica preconizada por el paradigma positivista y plantea
la necesidad de una racionalidad substantiva que incluya los juicios, los
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valores y los intereses de la sociedad, así como su compromiso para la
transformación desde su interior. Fue la escuela de Frankfurt (Horkheimer,
Adorno, Habermas), según lo reporta Boladeras (1996) la que desarrolló
un concepto de teoría que tenía como objetivo fundamental la
emancipación del ser humano.

FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS
Teorías del pensamiento
a. Teoría Estímulo - Respuesta
Las concepciones estímulo – respuesta sobre el pensamiento, establecen
que es un proceso asociativo, que es una conducta encubierta o implícita
de ensayo y error. El proceso consiste básicamente en intentar primero
(encubiertamente) una respuesta y luego otra, hasta que se descubra
finalmente una respuesta correcta
b. Teoría de la Gestalt
La psicología alemana de la Gestalt cobró forma en 1912. En la escuela
de Wurzburgo se plantearon investigaciones sobre la actitud y el
pensamiento. En estos estudios de los procesos mentales superiores,
Max Wertheimer y dos de sus sujetos experimentales, Wolfang Köhler y
Kurt Koffka, arribaron a una forma distinta de considerar el problema. Fue
así una formulación de Wertheimer la que condujo, Francfort, en 1912, a
la inauguración oficial de la "Psicología de la Gestalt", "la psicología de la
forma".
El problema central era la percepción visual del movimiento. Esto lo llevó
a establecer la relación del todo con las partes. Al promediar la década
del 30 la psicología de la Gestalt se había convertido ya en un sistema
completo, y todas las áreas y problemas fundamentales de la psicología
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habían empezado a ser planteadas en función de la teoría de la forma.
El paradigma gestáltico se fundamenta en la estrecha correspondencia
existente

entre

lo experiencial y lo

físicamente observable,

en

contraposición al paradigma conductista que niega la posibilidad del
estudio de los fenómenos experienciales.
Desde el marco de la teoría de la Gestalt, la existencia patrones en la
señal verbal, parten del principio de la forma, según el cual, los procesos
neurológicos perceptivos actúan con el fin de conseguir la mayor
información posible del campo estimular, es decir, organizan los estímulos
conforme a la configuración que reduce al máximo su entropía (máximo
orden posible). Esta propiedad se refleja en el hecho de que nuestra
experiencia, en cuanto a la elaboración y producción verbal, es una
experiencia dotada de un cierto nivel de orden y estructura.
En condiciones normales, nadie percibe que su producción verbal se guíe
por el azar. Por consiguiente, aplicando el principio del isomorfismo
psicofísico, podemos pensar que el grado de orden experimentado en
nuestra producción verbal se dará igualmente en los acontecimientos
neurológicos simultáneos y ligados a dicho proceso productivo.
Mediante este razonamiento fundamental, llegamos a suponer la
existencia de patrones formales en la señal verbal cuyas duraciones
temporales puedan corresponder con experiencias tales como actitudes,
emociones, ideas, etc., en el contexto de la interacción grupal.
Pensamiento y solución de problema se ven desde el punto de vista cómo
el organismo percibe el mundo.
El pensamiento es considerado como un problema de reorganización
perceptual, es decir como el proceso de llegar a “ver” los estímulos
ambientales en formas nuevas y diferentes. El pensamiento es visto
entonces como un proceso perceptual cognoscitivo. Hace hincapié en la
importancia que tiene el insight para la solución de problemas.
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Orientación Sociológica
La importancia fundamental de la Educación Superior está basada en
competencias, contenidos científicos, valores e ideales, y en los retos
tecnológicos. Los fundamentos que la educación reviste para el
desarrollo Sociocultural y Económico y para la reconstrucción del futuro.
La Educación Superior debe hacer frente a la vez retos tecnológicos que
mejoren la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber; y
de acceder al mismo.

También es importante señalar que, las nuevas tecnologías brindan
posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos
pedagógicos que desarrollen habilidades del pensamiento La misión de
educar, formar y realizar investigaciones, función ética, autonomía,
responsabilidad, prospectiva, igualdad de acceso, orientación a largo
plazo fundada en la importancia.

Entre los métodos educativos innovadores tenemos:
Pensamiento crítico y creatividad. La pertinencia de la Educación
Superior debe evaluarse en función de la educación, entre lo que la
sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere
normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo
tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del
mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos
y necesidades sociales, comprendidas el respeto de las culturas y la
protección del medio ambiente. (Pág. 63)

La sociedad ecuatoriana del siglo XXI, exige que sus centros de
enseñanza superior sean claustros donde se preparen a los futuros
líderes que administrarán al país. Hay que orientar a las nuevas
generaciones hacia el descubrimiento de la ciencia, el dominio de las
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habilidades y destrezas profesionales, para que cada profesional que
salga de sus aulas sea un agente activo, proactivo, y creativo, con visión
de futuro y comprometido con la sociedad.

La Universidad de Guayaquil y la Escuela de Medicina, tiene como
misión la responsabilidad de preparar a los futuros profesionales
médicos, en el manejo de las modernas tecnologías, en el dominio de las
tendencias actuales del pensamiento y en la aplicación de técnicas de
investigación científica.
Orientación Pedagógica
Desde el punto de vista pedagógico la fundamentación se dirige hacia la
promoción de la transformación del docente en sus praxis pedagógicas,
con incidencia directa en el trabajo realizado con los alumnos, una
transformación alejada de la postura empirista donde la actitud acrítica e
irreflexiva limita la participación y la producción de un saber pedagógico
con marcado énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento y
destrezas que permitan solución de problemas vinculados a la vida real y
con significación para formación integral de los alumnos y la comprensión
de hechos sociales, culturales que están presentes en la vida cotidiana.
Por estas razones se considera la calidad educativa una interacción entre
los conocimientos del docente y el rendimiento académico estudiantil por
lo cual se deben de utilizar Estrategias metodológicas para el desarrollo
del pensamiento
Según GIBSON, Marvin (2010) sostiene: “La técnica es el modo de
actuar objetivamente para alcanzar un fin. Es el conjunto de
principios, normas, reglas, que permiten la utilización hábil de
recursos para la ejecución de un procedimiento” (p. 47).
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La técnica de enseñanza-aprendizaje, es el modo por el cual se viabiliza
la aplicación, procedimientos y recursos, pues proporciona una serie de
normas para ordenar las etapas del proceso didáctico, determina los
recursos para la impartición y asimilación de las materias, sugiere
relacionar los rendimientos entre otras.

González, González, Rodríguez, Núñez& Valle (2005) consideran que:
“...ser estratégico estudiando significa tomar un buen número de
decisiones, en distintos momentos, dirigidas a cumplir los objetivos
o propósitos con los que se está estudiando” (p. 14).

Utilizar estrategias para mejorar el estudio, es lo que el autor indica y
mediante estas tendrá una mayor cantidad de oportunidades de mejorar
su aprendizaje.

concluyen que:

De la calidad de las decisiones que se tomen ante
cuestiones como: ¿por dónde empezar si hay que estudiar
un tema complejo de una asignatura difícil para un
examen?; ¿Cómo mejorar el primer borrador de una
argumentación que se prepara para exponer?; ¿qué hacer
cuando una información que se acaba de recoger de la
enciclopedia no coincide con las notas tomadas en
clase?... depende la calidad del estudio (p. 14).

Permite identificar las diversas decisiones a las que se enfrenta el
estudiante al momento de enfrentarse a un nuevo conocimiento, la
comparación que se realiza con respecto al conocimiento adquirido en la
hora de clases y al realizar la investigación complementaria en los textos
revisados por el estudiante.
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GIBSON, Marvin (2010) manifiesta que: “El estudio es una relación que
establece el individuo con las diferentes variables que se dan para la
comprensión y aplicación de ciertos conocimientos, por lo tanto, el
estudio es considerado como un verdadero proceso” (p. 47).

Se considera el estudio como un proceso de donde se establecen una
cantidad de variables que permiten al estudiante una mejor comprensión
y aplicación en los conocimientos adquiridos

D´ORAZIO (s.f.) indica:
“Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o
métodos,

que

aprendizajes,

se

ponen

ayudando

en
a

práctica

facilitar

el

para

adquirir

proceso

de

memorización y estudio, para mejorar el rendimiento
académico. El aprendizaje puede relacionarse con el
manejo de un contenido teórico o el desarrollo de
habilidades para dominar una actividad práctica (p. 1).

Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única y
milagrosa. Cada persona tiene que aprender a aprender con su propio
ritmo y método. Sin embargo, los estudios realizados en esta área han
permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse en práctica, facilitan
considerablemente la aprehensión de conocimientos. A simple vista,
parece ser una ligereza incorporar dentro del programa de estudios una
asignatura como ésta, que puede llevar muchos nombres (Métodos y
técnicas de estudio, Metodología del trabajo universitario, Técnicas de
aprendizaje universitario, etc.).

Pero no lo es, pues todos debemos aprender a estudiar. Aún más ahora,
que cada vez los conocimientos sobre los misterios del aprendizaje se van
incrementando y la ciencia nos proporciona mejores herramientas para

- 50 -

aprender más utilizando menor tiempo y recordándolo con mayor rapidez
y por mucho tiempo.

González, González, Rodríguez, Núñez & valle (2005) nos mencionan que
el establecimiento de un propósito de estudio inadecuado, desconocer
qué hacer para llegar a aprender significativamente y de una manera
eficaz, carecer de una base de conocimientos suficientes que le permita
tejer redes elaboradas con los conocimientos, abusar de técnicas y
estrategias simples, centradas en la repetición o el repaso, en detrimento
de otras más complejas pero más eficaces, como la elaboración de
esquemas o la construcción de supuestos, conocer estas otras estrategias
y técnicas más complejas pero desconocer en qué condiciones es
adecuado utilizarlas, sostener motivos o metas personales que no
favorezca la toma de decisiones adecuadas, la falta de supervisión de la
comprensión… pueden ser algunas de las razones por las que un alumno
no es buen estudiante (Gardner, 1990).

La realidad es que mientras un número importante de estudiantes afirma
estas u otras dificultades en el estudio, especialmente entre aquellos que
obtienen bajos rendimientos otro grupo de alumnos desarrolla por sí
mismo eficaces estrategias de estudio, es decir, conoce qué estrategias y
técnicas utilizar, y cuándo ha de usarlas, puede interpretar sus
experiencias de estudio de una forma significativa y, por lo tanto, acaba
teniendo un buen conocimiento metacognitivo, un buen conocimiento de
lo que ocurre en su mente cuando estudia.

Puede afirmarse que emplea un método eficaz de estudio y es capaz de
tomar decisiones ajustadas a las diversas tareas, actividades, materias…
Es estratégico y eso le facilita el éxito en su aprendizaje. Estos
estudiantes manifiestan, aunque no siempre son totalmente conscientes
de ello, la teoría personal sobre el estudio que les permite mantener en su
actividad diaria una conducta de trabajo bien ajustada.
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A pesar que esta dicotomía puede mantenerse hasta niveles avanzados
de

la

enseñanza

secundaria,

en

la práctica,

parece aceptarse

mayoritariamente que las habilidades necesarias para estudiar se
desarrollan espontáneamente a medida que el estudiante progresa
académicamente, cursando las diversas materias de su currículum en la
universidad (p. 9-10).
Orientación social
“La Pedagogía Social es hoy un término con el que se designa, al mismo
tiempo, una disciplina científico teórica y pedagógica del sistema de las
ciencias de la educación, y la praxis pedagógica ejercida, en sus múltiples
formas, por los denominados pedagogos sociales”2. Como ciencia
pedagógica se destaca la normatividad, mientras que como pedagogía
especial y aplicada, se subraya la vertiente práctica. De acuerdo con la
definición señalada, cabe entender por “educación social” diversos modos
que se complementan con las sugerencias hechas en el Informe Delhors:


Educación de la sociedad (aprender a hacer)



Educación en la sociedad (aprender a ser)



Educación por la sociedad (aprender a conocer)



Educación para la sociedad (aprender a convivir)

A través de la educación social de cada ser humano en concreto,
llegaremos también de hecho a la educación de la sociedad en su
conjunto, es decir, a mejorar la salud social. Por último, conviene
reconocer que el agente fundamental de la educación social resulta ser la
sociedad misma, a través de influjos diversos, lo que nos lleva a la
conclusión de que la educación social viene sobre todo proporcionada por
la sociedad misma que nos circunda.
2

Delors, J (1996) Aprender para el siglo XXI. La educación encierra un tesoro, UNESCO,
París
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Sin embargo, concebir la educación social dando prioridad a cualquiera
de estas últimas acepciones por encima de la que fundamentalmente
importa (educar para la sociedad) podría llevarnos a interpretaciones
defectuosas. Esta consideración vuelve a poner de manifiesto el acierto
de las consideraciones que se encuentran en el informe Delhors y cómo la
interacción de los diversos agentes contribuye, cada uno de diverso
modo, a la finalidad que nos proponemos.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Se basa en los artículos siguientes citados en Constitución de la
República del Ecuador (2008):
En su Título I “Elementos constitutivos del Estado”, en el Art. 3. Indica que
son deberes primordiales del Estado.
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua para sus habitantes.
En el inciso 5) Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los
recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir (p. 16-17).
En el Título II “Derechos”, en su capítulo segundo “Derechos del buen
vivir” en su sección cuarta “Cultura y ciencia” en su Art. 22 menciona que
“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que
les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de
su autoría”.
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En su sección quinta “Educación” en el Art. 27 menciona “La educación se
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La
educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional” (p. 27-28).

En el Título VII “Régimen del buen vivir” en el capítulo primero “Inclusión
y equidad” en la sección primera “Educación” en su Art. 350 indica
“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de
los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo”.
En su Art. 351 nos menciona que “El sistema de educación superior
estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de
Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema
de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para
la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”
(p. 162).
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HIPÓTESIS
Con la aplicación de la propuesta de estrategias metodológicas para el
desarrollo de habilidades del pensamiento, el proceso educativo de los
alumnos del primer curso en la asignatura Anatomía Humana: Escuela
de Medicina de la Universidad de Guayaquil tiene cambios significativos.
VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Variable Independiente: Estrategias metodológicas para el desarrollo
de habilidades del pensamiento.
Variable Dependiente: Alumnos del primer curso en la asignatura
anatomía humana. Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Aprender: Adquirir el conocimiento de alguien por medio del estudio o la
experiencia.
Aprendizaje: Es la relación del individuo con su realidad a través de
experiencia, que por medio de la adquisición de conocimientos es capaz
de asimilar y poner de manifiesto ciertas formas de comportamiento.
Aprendizaje significativo: Los conocimientos adquiridos que fortalecen
las experiencias previas del estudiante.
Cognoscitivistas: Elcognoscitivismo es una teoría del conocimiento
que profesa que la comprensión de las cosas se basa en la percepción de
los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos.
Currículo:

Conjunto

interrelacionado

de

experiencias,

medios

y

actividades del proceso Inter aprendizaje con la finalidad de alcanzar los
objetivos de la educación.
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Epistemología:

Doctrina

de

los

fundamentos

y

métodos

del

conocimiento científico.
Estrategia: Medio de enfocar los procesos, que conduzcan a la
consecución de los objetivos.
Estructura: Distribución e interrelación de las diferentes partes que
componen un objeto o una idea.
Investigación: Conjunto de actividades sistemáticas dirigidas a generar,
modificar o aumentar el conocimiento específico y técnico.
Metas: Los resultados finales cuantificables, a ser alcanzados en un
período de tiempo determinado.
Metodología: Conjunto de sugerencias didácticas, acerca de los
procedimientos, técnicas y métodos a utilizar en un proceso.
Mercado ocupacional: Se relaciona en la oferta y demanda laboral.
Objetivos: Aspiración a alcanzar con el proceso para satisfacer una
necesidad o resolver un problema.
Paradigma: Modelo o estructura del conocimiento.
Pedagogía: Ciencia que estudia la educación en todas sus fases y
niveles.
Perfil profesional: Característico del Modelo profesional que es
requerido por la demanda social.
Pragmatismo: Predomina la acción y la práctica.
Proceso Educativo: Entendemos por proceso educativo a la acción
sinérgica de la Comunidad Educativa que gestiona dinámica,
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la investigación
El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un
estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica.
Este proceso de estudio tiene investigación de campo, bibliográfica, y una
propuesta de intervención o factible.
Según YÉPEZ 2010, comprende:

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías,
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe
apoyarse en investigaciones de tipo documental. De campo o
un diseño que incluya ambas modalidades. (p. 28).

Cuando nos referimos a la investigación de campo, se entiende por
establecer contacto en forma directa del problema a investigar con el fin
de observar y explicar sus causas y efectos. En el presente proyecto se
involucra como parte del problema a estudiantes y docentes de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Guayaquil.
El trabajo de tesis se fundamenta en el estudio bibliográfico y documental
del tema, es decir profundizar en el estudio y aplicación de estrategias
metodologías para el desarrollo de actividades del pensamiento en los
estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil,
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los diferentes libros o fuentes bibliográficas de autores, así como también
en revistas, etc., con la finalidad de tener fundamentos de investigaciones
realizadas anteriormente sobre este tema similar.
TIPO DE INVESTIGACIÓN
En este estudio se plantean hipótesis y su modelo lógico se probará a
través del instrumento de investigación, del tipo descriptivo y explicativo.
Según YEPEZ 2010,
“La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e interpreta
la naturaleza actual, la composición y los procesos de los
fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta
Cómo es, cómo se manifiesta” (p. 26).
En lo que respecta a la investigación explicativa establece una relación
entre las variables dependientes e independientes e interviniente, con la
finalidad de establecer cuáles son las causas y efectos.
Investigación aplicada.

Es la que da la solución práctica del problema generalizable o no en
provecho de la sociedad. Esta investigación es considera aplicada porque
resuelve problemas prácticos, que se suscitan en beneficio tanto de
estudiantes como en docentes del primer curso de la asignatura Anatomía
Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil.

Investigación correlacional o explicativa

Es la que mide las dos variables o más variables que se pretenden ver si
están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la
correlación. La investigación en curso se orienta a la explicación de la
variable Independiente (Estrategias

metodológicas) y la dependiente
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(desarrollo de habilidades del pensamiento), lo que demuestra que estas
variables si tienen relación porque la deficiencia en las estrategias
metodológicas que afectan al aprendizaje significativo da como resultado
que las

clases de esta materia se tornen tediosas y con estudiantes

desmotivados.

Investigación de campo.

Es la que trabaja en el ambiente natural en que convienen las personas y
las fuentes consultadas donde se genera el fenómeno. La presente
investigación se realiza a través de una investigación de campo, ya que
dicha investigación requiere solucionar problemas prácticos que se
genera en la Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Está
basado en una investigación no experimental, ya que no se afecta a
ninguna variable, identificada con la información recopilada en la
encuesta; y de tipo transversal porque el instrumento de investigación
para probar la hipótesis se aplicará en un sólo momento en el tiempo.

Investigación bibliográfica.

Es el proceso de búsqueda de información en documentos para
determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. Se
aplica la investigación bibliográfica porque se realiza una

indagación

documental que permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que
se está realizando, y así se evita emprender investigaciones ya
realizadas, también permite buscar información sugerente al marco
teórico.

Investigación cuantitativa. Es aquella que permite examinar los datos de
manera científica, más específicamente en forma numérica, con ayuda del
campo de la Estadística. En esta investigación se examina los datos
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encuestados a través de las tabulaciones que permite realizar los gráficos
correspondientes de la Estadística.

Investigación cualitativa.

Requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las
razones que lo gobiernan. La investigación cualitativa permite realizar los
análisis pertinentes a las encuestas y entrevistas que se realiza para
llegar a generar conclusiones sobre las actitudes de los estudiantes frente
a la situación que se presenta.

POBLACIÓN Y MUESTRA.
Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y
delimitadas las variables se hace necesario determinar los elementos o
individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación.
Esta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la investigación
definiendo una población y seleccionando la muestra.
Característica de la población

La población seleccionada para llevar a cabo la indagación consiste de
estudiantes matriculados en el primer año de la Escuela de Medicina del
periodo 2011, de la Universidad de Guayaquil y docentes de la asignatura
Anatomía Humana, los cuales se ha seleccionado para recopilar datos de
mayor interés para la investigación.
Delimitación de la población: Escuela de Medicina de la Universidad de
Guayaquil, periodo 2011-2012.

Tipo de muestra: El estudio se basa en la muestra no probabilística,
debido a que todos los estudiantes son susceptibles de ser elegidos, por
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lo que se seleccionó los Paralelos de los primero años para la realización
del proyecto, aleatoriamente del investigador.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para el tamaño de la muestra se ha escogido los 2 cursos del primer año
a los cuales se procedió a encuestar (80alumnos y 15 docentes).
En el presente proyecto se toma toda la muestra
Según Jiménez, C. y otros (1999) expresa:
“La muestra se utiliza cuando el universo o población es muy
grande”.
Cuadro# 1. Muestra de estudiantes-docentes

Descripción

# De encuestados

Estudiantes

80

Docentes

15

Fuente: Estudiantes del primer año de la asignatura Anatomía Humana
de la Escuela de Medicina Universidad de Guayaquil
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales
.

También se procedió a realizar encuestas a 15 docentes y se aplicó
instrumento para la validación de expertos.

PROCESO DE SELECCIÓN

A través de la muestra no probabilística y un análisis del proceso de
números aleatorios se seleccionó a los estudiantes.
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Cuadro #.2
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables
Variable independiente:

Dimensión

Indicadores

Levantamiento de Tipos de
información

Ítem
Cuestionario

instrumentos
Calidad de la

Metodologías para el
desarrollo de habilidades del

Calidad de la

pensamiento

educación

información

Excelente

Oportunidad de la

Muy oportuna

información

Claridad del
Variables

Procedimiento

dependientes

académico

Muchas

procedimiento.
Cantidad de pasos

Excelente

del procedimiento.

Proceso educativo de los
estudiantes de la Escuela de

Proceso

Medicina de la Universidad de

Académico

Guayaquil

Capacitación del
personal

Misión, Visión
Perfil profesional

Muy claro

Desarrollo

Definida

profesional
Calidad
metodológica

Excelente

Calidad de la
evaluación
N° de profesores

Muy Bueno

Pregrado
Generalista

Nivel de título
Nivel de
preparación

Excelente

FUENTE: Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales
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MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS

MÉTODOS TEÓRICOS

Método Deductivo.- Es el que parte de planteamientos generales como
hipótesis, leyes y teorías, para derivar consecuencias comprobables
empíricamente. Este método permite realizar planteamientos generales de
la situación desfavorable que atraviesan los estudiantes de diferentes
instituciones y lo que conlleva a realizar diferentes hipótesis como
consecuencias de lo que ocurre.

Método Inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de casos
particulares, se eleva a conocimientos generales. El método que se
emplea en este caso es el inductivo ya que el mismo permite analizar
casos particulares de los estudiantes, cuyos resultados son tomados para
extraer conclusiones de carácter general.

MÉTODOS EMPÍRICOS

Método de la observación.- El investigador conoce el problema y el
objeto

de

investigación.

Este

método

acontecimientos que se presentan en las

permite

observar

los

clases de la asignatura

Anatomía Humana y así tener conocimientos sólidos del problema que se
investiga.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
Para la investigación se realizó las técnicas de:
TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN, se utilizó para representar la realidad
de los estudiantes durante las clases y sirvió para la elaboración de la
encuesta, además se comprobó la necesidad de definir estrategias
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Estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades del
pensamiento de los alumnos del primer curso en la signatura Anatomía
Humana: Escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil y la
propuesta de elaboración de estrategias en un módulo de anatomía
Humana, se utilizaron las siguientes técnicas:
ENCUESTAS
Se aplicó a los estudiantes y docentes; además de ENTREVISTA, a las
autoridades para la validación de expertos.

INSTRUMENTO

Se utilizó como instrumento de la investigación el CUESTIONARIO que
consta de trece preguntas claras y sencillas a docentes y estudiantes,
las cuales recopilaron información del proceso enseñanza aprendizaje en
la asignatura Anatomía Humana.

El procesamiento de datos, como la codificación, la tabulación, la
presentación gráfica fue realizado mecanizadamente por medio de un
ordenador, el cual simplificó el trabajo que antes se realizaba en forma
manual, agilizando el mismo y obteniendo resultados confiables y
precisos.

El análisis de datos que se realizó fue estadístico, ya que toda la
información cualitativa se la procesó para obtener información en términos
cuantitativos dándole un mayor significado a los resultados obtenidos.

- 64 -

CAPITULO IV
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
INFORMACIÓN GENERAL DOCENTES
1. Curso en que imparte la asignatura

Concepto

Números Porcentaje

Primer Nivel

10

66.67%

Segundo Nivel

2

13.33%

Cuarto nivel

3

20%

15

100%

Total

Cuadro #.3. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

1. Curso que imparte la asignatura:
10
10
8
6
4
2
0

2

Primer Nivel

Segundo Nivel

3

cuarto Nivel

Grafico #.5. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Analisis: De entre los quince docentes encuestados 10 corresponden al
primer nivel, dos al segundo nivel y 3 al cuarto nivel: vale resaltar que son
profesores que imparten la catedra de Anatomia Humana. Las fuentes del
conocimiento de los contenidos de la asignatura implican necesariamente
que el profesor no sólo debe comprender a fondo la materia específica
que enseña, sino además debe poseer una amplia formación humanista
que otorgue un marco de referencia para el aprendizaje adquirido, como
un mecanismo que facilite la adquisición de una nueva comprensión.
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2. Carga horaria exclusiva para la asignatura Anatomía Humana

Concepto

Números

Porcentaje

T.C.1

1

6.67%

T.C.2

10

66.67%

T.P.1

3

20%

T.P.2

1

6.66%

Total

15

100%

Cuadro #.4. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

2. Carga Horaria Exclusiva para la asignatura
10
10
8
6
4
2

3
1

1

0

T. C. 1

T. C. 2

T. P. 1

T. P. 2

Grafico #.6. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: La carga horaria que los Docentes le dedican la Asignatura
Anatomía Humana está en una relación 10 entre 15 de tiempo completo.
La planificación docente de cara al estudiante permite conocer los
objetivos de los contenidos, además de proyectar el tiempo de estudio y
qué relación tiene la asignatura con otras materias, así como trabajos
planteados por el profesor para alcanzar los resultados de aprendizaje.
Plantea, además, una faceta igualmente importante y complementaria:
cuánto tiempo debe dedicar el profesor a la docencia.
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3. Años de servicio Docente en la Universidad de Guayaquil

Concepto

Números Porcentaje

De 0 a 5

0

0%

De 5 a 10

5

33.33%

De 11 a 15

4

26.67%

De 16 a 20

3

20%

De 20 a +

3

20%

Total

15

100%

Cuadro #.5 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

3. Años de Servicio Docente en la Universidad
5

6

4

4
2

3

3

0

0

De 0 a 5
años

De 5 a 10
años

De 11 a
15 años

De 16 a
20 años

De 20 a
más

Grafico #.7. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: En un contexto educativo influenciado por determinantes
originadas en el ámbito político, la generación de conocimiento se
configura como una de las demandas más importantes en la formación del
docente universitario y al hablar de formación docente hablamos de
actualización, superación y capacitación. En el presente grafico:5
profesores tienen de 5 a 10 años de servico,4 de 11 a 15 años, 3 de 16 a
20 años y más de 20 años 3.
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4. Título Académico que posee
Concepto

Número Porcentaje

Médico Generalista (Dr.)

8

53.33%

Médico especialista (Dr.)

2

13.33%

Magister

5

33.34%

P.H.D.

0

0

Otro Especifique

0

0

Total

15

100%

Cuadro #.6FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

4. Titulo Académico
8
8

5

6
4

2

2

0

0

0

Grafico #.8. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: El presente análisis determina el título académico de los
docentes encuestados en la Escuela de Medicina, asignatura Anatomía
Humana. Un profesor necesita estar siempre abierto a los retos y
hallazgos que encuentra en el camino profesional, y a la vez, estar
dispuesto a examinar y perfeccionar sus metas y sus técnicas en cada
ciclo educativo y con cada grupo nuevo de estudiantes. Según el análisis
adjunto se evidencia que de entre los quince docentes encuestados 8
tienen el Titulo de Médico; 2, de Médico Especialista, 5 de Magister. No
existen P.H.D
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5. ¿Ha recibido cursos de estrategias metodológicas en los cinco
últimos años, que tengan una duración de más de 20 horas?
Concepto

Número Porcentaje

Un curso

5

33.33%

Tres cursos

2

13.33%

Ningún curso

8

53.34%

Total

15

100%

Cuadro #.7FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

5. ¿Ha recibido cursos de estrategias metodologicas en los
cinco últimos años. Que tengan una duración de más de 20
horas?

10

5
8
2

5
0

Un Curso

Tres Cursos

Ninguno

Grafico #.9. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: La temática curricular constituye una de las problemáticas
científicas actuales de mayor incidencia en la práctica educativa. La
implementación del currículum en la institución es un elemento esencial
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo
el análisis de este dentro del aula un factor importante que ha de tenerse
en cuenta cuando el camino como profesionales de la educación es la
formación integral de la personalidad de nuestros estudiantes; Al respecto
según la encuesta realizada a los docentes de la asignatura Anatomía
Humana 8, docentes no han recibido curso de estrategias metodológicas,
dos docentes han realizado tres cursos, y 5 docentes un curso.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA
6. ¿Cómo considera el sistema de contenidos de la asignatura
anatomía humana en el nivel que usted imparte?
Concepto
Números Porcentajes
Totalmente actualizada

2

13.33%

Actualizada

3

20%

Poco actualizada

2

13.33%

Desactualizada

8

53.34%

Total

15

100%

Cuadro #.8 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

6. ¿Cómo considera el sistema de contenidos de la asignatura
anatomía humana en el nivel que usted imparte?
8
8
6
4
2
0

2

3

2

Grafico #.10. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: En la presente pregunta: 8 docentes expresan que la asignatura
Anatomía Humana que imparten esta desactualizada, tres actualizada, 2,
poco actualizada y 2 totalmente actualizada. Es necesario resaltar la
necesidad de un currículo flexible o flexibilidad curricular; centrado en el
aprendizaje del alumno, sustentado en los principios constructivistas y las
teorías cognitivas; la tutoría académica; el aprendizaje situado en
contextos reales y por medio de la formación en la práctica o el servicio en
la comunidad; los enfoques experienciales de aprendizaje por proyectos,
problemas y casos; la incorporación de tecnologías de la información y
comunicación (TIC); los ejes o temas transversales.
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7. De los métodos que se citan a continuación, cuáles utiliza con
mayor frecuencia (cite dos alternativas en el orden de prioridad)
Concepto

Número

Porcentaje

Dictado

3

20%

Exposición del profesor

5

33.33%

Actividad Pedagógica

1

6.66%

Exposición del docente y trabajo de grupo

3

20%

Consulta y exposición de los estudiantes

1

6.67%

Videos, foros y otros

1

6.67%

Solo proceso Práctico

1

6.67%

Total

15

100%

Cuadro #.9 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

7. De los métodos que se citan a continuación, cuáles
utiliza con mayor frecuencia (cite dos alternativas en el
orden de prioridad).
1; 6.67% 1; 6.67%

1;
6.67%

3; 20%

Dictado
Exposición del profesor

3; 20%

5; 33.33%

1; 6.66%

Actividad Pedagógica
Exposición del docente y
trabajo de grupo
Consulta y exposición de
los estudiantes

Grafico #.11. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: Respecto a los métodos utilizados con mayor frecuencia en el proceso
enseñanza aprendizaje: Del total de quince docentes: 5; 33.33 % responden que
las clases la imparten mediante exposición del docente.
El 3; 20% expresan. Dictado, exposición del docente y trabajo en grupo entre los
más relevantes. Esto nos exige analizar el sentido y la función que cumple la
Universidad ante la sociedad y sobre el papel que hemos de desempeñar los y
las docentes con relación a ella. Nos exige, también, profundizar, por medio de la
investigación en procesos metodológicos alternativos, a los que tradicionalmente
se han venido utilizando en sus aulas.
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8. El sistema de evaluación que la mayoría de los docentes aplican
en el proceso del aprendizaje, preferentemente es:

Concepto

Número

Porcentaje

Diagnóstica

2

13%

Formativa

5

34%

Sumativa

8

53%

Total

15

100%

Cuadro #.10 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

8. El sistema de evaluación que la mayoría de los docentes
aplican en el proceso del aprendizaje, preferentemente es:
2; 13%
8; 53%

5; 34%

Diagnóstica
Formativa
Sumativa

Grafico #.12. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: El sistema de evaluación que la mayoría de los docentes
aplican es sumativa en 8; 53%; formativa 5; 34%y diagnóstica 2;13%.
Total de profesores encuestados 15.La evaluación es el tema que más
preocupa a los alumnos a lo largo de sus estudios universitarios: ¿cómo
se realiza?, ¿si se hace con justicia?, ¿si hay que memorizar, si hay que
razonar? En resumen, cómo quiere el profesor que se le demuestre que el
alumno ha aprendido.
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9. ¿Usted cree

que es necesario que se imparta la asignatura

Anatomía Humana en 1 año o en 2 años?
Concepto

Número

Porcentaje

En un año

5

33%

En dos años

10

67%

Total

15

100%

Cuadro #.11 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

9. ¿Usted cree que es necesario que el alumno vea
anatomía en 1 año o en 2 años?

5; 33%
En un año

10; 67%

En dos años

Grafico #.13 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: Con respecto a la presente pregunta, el grafico muestra que
10 Docentes expresan que la asignatura Anatomía Humana sea
impartida en dos años, esto es el 10;67%de los encuestados. No así el
5; 33%, es decir cinco docentes.
Actualmente se considera que son las necesidades de la sociedad y no
otro tipo de intereses las que deben determinar los fines de la
educación. Esta concepción obliga a la institución universitaria a
ofrecer programas y curricular basados en competencias profesionales.
Este tipo de enseñanza es particularmente necesaria en las titulaciones
sanitarias y en este sentido se manifiesta la OMS.

- 73 -

10. La mayor parte de los docentes de la asignatura promedian la
calificación tomando en cuenta la asistencia.
Concepto

Número

Porcentaje

Siempre

6

40%

Frecuentemente

1

6%

Ocasionalmente

2

14%

Nunca

6

40%

Total

15

100%

Cuadro #.12 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

10. La mayor parte de los docentes de la asignatura promedian
la calificación tomando en cuenta la asistencia.

6; 40%

6; 40%

Siempre
Frecuentemente

2; 14%

Ocasionalmente
Nunca
1; 6%

Grafico #.14. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: En cuanto si se toma en cuenta la asistencia o no para el
promedio de la asignatura de entre los quince docentes opinan el
6;40%siempre, otro 6;40% ocasionalmente, el 2;14% y 1;6%
frecuentemente. Vale resaltar que la evaluación de la asignatura debe
tomar en cuenta el SIE (Sistema Institucional de Evaluación) de la
Universidad de Guayaquil, que establece los parámetros comunes para la
evaluación en todas las carreras: criterios, políticas, formas, indicadores,
instrumentos e informes.
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11. El programa de estudio es entregado al inicio del año lectivo

Concepto

Número

Porcentaje

Sí

3

20%

No

12

80%

Total

15

100%

Cuadro #.13 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

11. El programa de estudio es entregado al inicio del año
lectivo
3; 20%

Si
No

12; 80%

Grafico #.15. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: Con respecto al programa de estudio es entregado al inicio del
año lectivo el 12; 80% responden que no en cambio 3; 20% de los
docentes expresan que si entregan. Todo Programa de Asignatura tiene
su función y propósito en el Programa de Estudio, por lo tanto, para su
elaboración se debe tener como insumos los elementos del Programa de
Estudio desarrollados en etapas anteriores, tales como: Perfil de Egreso
y Matriz de Competencias por Área Formativa y Líneas Curriculares. Malla
Curricular y línea curricular a la que pertenece la asignatura, identificando
las otras asignaturas de la línea curricular y el semestre en que se
imparte, con el fin de considerar prerrequisitos y delimitar las
capacidades a desarrollar y los contenidos involucrados. Competencia del
Perfil de Egreso involucrada en la asignatura. Tareas/temas asociados a
la competencia de la asignatura. Perfil o descripción preliminar de la
Asignatura. Estándar de Equipamiento y Software existente(s)
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12. Conoce usted el perfil de formación profesional del Médico
Concepto

Número

Porcentaje

Sí

5

33%

No

10

67%

Total

15

100%

Cuadro #.14 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

12. ¿Conoce usted el perfil de formación profesional?
5; 33%

Si
No

10; 67%

Grafico #.16. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: Conoce usted el perfil de formación profesional del Médico el
10; 67% de los docentes encuestados opina que no conocen, y el 5; 33%
opinan que si lo conocen.
Perfil profesional: conjunto de capacidades y competencias que identifican
La formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las
responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una
determinada profesión. Los perfiles profesionales evolucionan y cambian
según la demanda ocupacional y el mercado de trabajo, por tanto son
dinámicos.
Deben considerar la demanda social es decir, las necesidades sociales
de los grupos que son objeto de la intervención. Son analíticos, pues
posibilitan orientar y promover el comportamiento futuro e identifican
espacios y condiciones disponibles para desarrollar determinadas
estrategias y acciones. Y obedecen a la racionalidad esbozada por el
currículo del plan de estudios.
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13 ¿Conoce o ha escuchado el campo de desarrollo profesional
del médico?

Concepto

Número

Porcentaje

Sí

12

80%

No

3

20%

Total

15

100%

Cuadro #.15 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

13. ¿Conoce o ha escuchado el campo de desarrollo
profesional del Mèdico?
Si
No

3; 20%
12; 80%

Grafico #.17. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis: El campo de desarrollo profesional del médico. 12; 80% si lo
conocen y el 3; 20% No.
Vale resaltar que el continuo avance de la Medicina exige la actualización
permanente del médico y una atención más humana e integral del
enfermo.
Esto significa que su enfoque abarcará fundamentalmente los aspectos
biológico, psíquico y social.

- 77 -

INFORMACIÓN GENERAL ALUMNOS

1. Curso del Informante

Concepto

Números

Porcentaje

Primer Curso

80

100%

Total

80

100%

Cuadro #.16 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

1. Curso del Informante

Primer Curso;
80; 100%

1

Grafico #.18. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
El curso informante corresponde al primer ciclo de la asignatura Anatomía
Humana. Siendo un total de 80 encuestados. Su propósito es evaluar:
Qué acciones inmediatas deberían implementarse para elevar el nivel de
conocimiento, la participación de los alumnos en la determinación de los
contenidos de la asignatura, ¿Qué debe evaluarse en los alumnos, el
producto o el proceso? ¿Deben los alumnos dominar las estrategias de
aprendizaje?
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA
2.- ¿Conoce usted el perfil de formación profesional del médico?

Concepto

Números

Porcentaje

Si

10

12%

No

70

88%

Total

80

100%

Cuadro #.17 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

2.- ¿Conoce usted el perfil de formación profesional del
médico?
10; 12%

SI
No
70; 88%

Grafico #.19. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis:
Conoce usted el perfil de formación profesional del médico al respecto de
entre los 80 alumnos encuestados 10 responden que si y 70 que no, esto
es 10; 12%. 70; 88%y Sin el conocimiento del perfil de formación
profesional que la universidad pretende y sin la formación que les indique
los caminos que se pueden seguir, será imposible alcanzar un
aprendizaje integral y significativo.
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3.- ¿Conoce Ud. o ha escuchado sobre el campo de desarrollo
Profesional del médico?

Concepto

Números

Porcentaje

Si

20

25%

No

60

75%

Total

80

100%

Cuadro #.18 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

3. ¿Conoce Ud. o ha escuchado sobre el campo de
desarrollo profesional del Médico ?
20; 25%
60; 75%

SI
No

Grafico #.20. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
De los 80 alumnos encuestados 60 responden que no y 20 que si
conocen, desde la perspectiva de porcentaje estaríamos hablando del
.75% y 25% respectivamente.
“…El médico será algo más que alguien que atiende a uno que se
enferma y va al hospital, sino que tendrá un papel especial en la
medicina preventiva,…, en fin será un Guardián de la salud”. Fidel Castro
Ruz (1983)
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4.- Los docentes evalúan los conocimientos impartidos:

Concepto

Números

Porcentaje

Al inicio de un Nuevo Tema

5

6%

Al final de cada tema

7

9%

En cada parcial

62

77%

Permanentemente

6

8%

Total

80

100%

Cuadro #.19 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

6; 8%

5; 6%

7; 9%
Al inicio de un nuevo
tema
Al final de cada tema
En cada parcial
Permanentemente

62; 77%

Grafico #.21. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

ANALISIS: Respecto a la pregunta del cuadro: Los docentes evalúan los

conocimientos impartidos: 5 alumnos responden que al inicio de clase, 7 a
final de la clase, 62 en cada parcial y 6 alumnos manifiesta
permanentemente.
Si apreciamos los porcentajes podríamos expresar la cifra más
significativa: 77% en cada parcial.
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5.- ¿Cuándo se les entrega el programa de cada asignatura?

Concepto

Números

Porcentaje

Al inicio de clases (Periodo)

0

0

Al final del Periodo

0

0

Nunca

80

100%

Total

80

100%

Cuadro #.20 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

5.- ¿Cuándo se les entrega el programa de cada asignatura se les
entrega:
80

80
60
40
20

0

0

0

Al inicio de clasesAl final del periodo

Nunca

Grafico #.22 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis:
El programa de cada asignatura se les entrega: 80 alumnos manifiestan
que nunca. Aunque partamos de la importancia del programa y la relación
de este con el currículum, nos impulsa la tarea de reflejar la complejidad
del proceso educativo desde la institución, el salón de clases, desde el
papel del profesor, conociendo la enorme responsabilidad que reviste la
formación integral del profesional médico de estos tiempos, ante el
implacable desarrollo de la ciencia, ante la necesidad de innovación, de
solucionar problemáticas sociales, ecológicas, técnicas que esperan
respuesta.
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6.- Los contenidos que reciben en la asignatura anatomía humana
están:

Concepto

Números

Porcentaje

Actualizados totalmente

0

0%

Parcialmente actualizados

10

13%

Algo Actualizado

18

22%

Totalmente Desactualizados

52

65%

Total

80

100%

Cuadro #.21 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

6.- Los contenidos que reciben en la asignatura anatomía
humana están:
100
50
0

0

10

18

52

Grafico #.23. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis:
Los contenidos que reciben en la asignatura anatomía humana están:
Totalmente Desactualizados: 52 estudiantes responden; 18 algo
actualizado; 10 parcialmente actualizado de entre un total de 80
encuestados. La selección curricular realizada obedece, entre otros, a los
siguientes criterios y orientaciones respecto al conocimiento y el
aprendizaje:
a) Conocimiento y habilidades actualizadas,
b) Conocimiento
c) Profundidad más que cobertura.
d) Conocimiento contextualizado; conocimiento significativo.
e) El conocimiento científico, el arte y la técnica planteada
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7.- De las técnicas de enseñanza que ustedes reciben con mayor
frecuencia cite dos en el orden de Prioridad.

Concepto

Números

Porcentaje

Dictado

9

11%

Exposición del docente y

12

15%

23

29%

Conferencia del docente

16

20%

Solo Proceso práctico

20

25%

Total

80

100%

trabajo grupal
Consulta y exposición de los
estudiantes

Cuadro #.22 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

7.- De las técnicas de enseñanza que ustedes reciben con
mayor frecuencia cite dos en el orden de Prioridad.
20; 25% 9; 11%
12; 15%
16; 20%

23; 29%

Dictado

Exposición del
docente y trabajo
grupal

Grafico #.24. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
Consulta y exposición de los estudiantes 23 estudiantes=29%
Solo Proceso práctico: 20=25%
Conferencia del docente: 16 estudiantes=20%
Exposición del docente y trabajo grupal: 12=15%
Dictado: 9=11%
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8.- ¿Conocen el sistema de evaluación que el profesor aplica en
teoría y práctica?

Concepto

Números

Porcentaje

Si

0

0

No

80

100%

Total

80

100%

Cuadro #.23 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

8.- ¿Conocen el sistema de evaluación que el profesor aplica
en teoría y práctica?
100%
80
60
40

0

20
0

Si

No

Grafico #.25. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
El sistema de evaluación que el profesor aplica en teoría y práctica La
totalidad de los estudiantes encuestados expresan que No. El objetivo
principal de la evaluación es el retroalimentar el proceso enseñanzaaprendizaje; esto significa que los datos obtenidos en la evaluación
servirán a los que intervienen en dicho proceso docentes alumnos) en
forma directa para mejorar las deficiencias que se presenten en la
realización del proceso e incidir en el mejoramiento de la calidad y en
consecuencia el rendimiento en el Proceso Enseñanza Aprendizaje.
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9.- ¿Cómo los evalúan los profesores?

Concepto

Números

Porcentaje

Preguntas cerradas

38

47.5%

Preguntas abiertas

12

15%

Con el objeto Real (huesos)

30

37.5%

Total

80

100%

Cuadro #.24 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

9.- ¿Cómo se los evalúan los profesores?
38
40
30
20
10
0

30
12

Preguntas
Cerradas

Preguntas
Abiertas

Con el objeto
real (huesos)

Grafico #.26. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
¿Con respecto a Cómo los evalúan los profesores? De entre un total de
80 alumnos responden: 38, con preguntas cerradas; 30 con el objeto real
y 12 con preguntas abiertas.
Esta preocupación no es infundada, pues de las fases que intervienen en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es la más
importante, ya que del grado de eficacia con que el maestro la realice
depende el éxito o fracaso de dicho proceso, por lo que podemos decir
que la evaluación del logro educativo es esencial para una educación
eficaz, pues es ésta la que nos va a indicar en qué media los alumnos
han alcanzado los objetivos establecidos.
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10.- ¿El profesor envía trabajos de investigación?

Concepto Números Porcentaje
Si

13

16%

No

60

75%

A veces

7

9%

Total

80

100%

Cuadro #.25 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

7; 9%

10.- ¿El profesor envía trabajos de investigación?
13; 16%

60; 75%

Si
No
A Veces

Grafico #.27. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
En cuanto si el profesor envía trabajos de investigación se observa que el
75% no lo hace,, el 16% si lo hace y a veces el 9%.
Esta propuesta no se refiere a investigadores que produzcan supuestos
teóricos para otros, sino de auténticos docentes que trabajen
investigativamente con el propósito inicial, y casi único, de perfeccionar su
práctica educativa personal. Vinculando así la docencia y la investigación,
insisto en que puede elevarse el nivel de calidad de la educación.
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11.- ¿La Biblioteca tiene libros de consulta desactualizados de
acuerdo al adelanto científico de la época?

Concepto

Números

Porcentaje

Si

22

27.5%

No

58

72.5%

Total

80

100%

Cuadro #.27 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

11.- ¿La Biblioteca tiene libros de consulta desactualizados de
acuerdo al adelanto científico de la época?
58
60

40

22

20
0

Si

No

Grafico #.28. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis:
¿La Biblioteca tiene libros de consulta desactualizados de acuerdo al
adelanto científico de la época? Con respecto a esta pregunta de entre 80
alumnos encuestados responden: 58 NO, Y 22 responden que SI.
Las Bibliotecas Virtuales, que están creándose cada vez en mayor
número, son similares a las tradicionales Bibliotecas Públicas, pero los
libros no se encuentran realizados en papel sino en otro soporte, en
formatos de textos digitalizados, ya sea en uno u otro programa, con
claves o sin claves, y algunos imprimibles, mientras que otros no dan esa
opción. El libro de papel seguirá siendo el ideal para quienes gustan leer
en diversos lugares como: La playa, vacaciones o días descanso.
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12. ¿Le gustaría utilizar dibujos, esquemas de los huesos?

Concepto

Números

Porcentaje

Si

60

75%

No

20

25%

Total

80

100%

Cuadro #.28 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

12. ¿Le gustaría utilizar dibujos, esquemas de los huesos?

60
60

40

20

20
0

Si

No

Grafico #.29. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en
nuestra mente la página del libro de texto con la información que
necesitamos), podemos traer a la mente mucha información a la vez,
por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene más
facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez.
Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas
y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar
conceptos muchas veces se debe a que está procesando la información
de forma auditiva o kinestésica. La capacidad de abstracción está
directamente relacionada con la capacidad de visualizar. También la
capacidad de planificar. Al respecto 60 de los ochenta encuestados
expresan que SI, en cambio 20 expresan que NO, les gustaría utilizar
dibujos y esquemas.
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13. ¿Le

gustaría

participar

en

el

análisis

de

contenidos

y

programación de actividades teóricas prácticas de la asignatura
anatomía humana?

Concepto

Números Porcentaje

Si

74

92%

No

6

8%

Total

80

100%

Cuadro #.29 FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

13. ¿Le gustaría participar en el análisis de contenidos
y programación de actividades teóricas prácticas de la
asignatura anatomía humana?
6; 8%

Si
No

74; 92%

Grafico #.30. FUENTE: Encuesta
ELABORACIÓN: Dr. Asdrúbal Fabre Parrales

Análisis
De los contenidos y programación de actividades teóricas prácticas de la
asignatura anatomía humana: 74 alumnos expresan que SI, en cambio 6
expresan que NO desean participar en el análisis de contenidos. Para que
tenga lugar la actividad de estudio es necesario que exista coincidencia
entre el motivo y los objetivos que incitan al estudiante, pues así las
acciones que él despliega estarán en relación con sus motivos y sus
necesidades profesionales. De ahí la importancia de la correcta selección
de los problemas docentes vinculados al futuro profesional, lo que debe
caracterizar al contenido de la tarea docente como célula base del
proceso pedagógico. Por lo mencionado anteriormente se identifican las
siguientes conclusiones como las más relevantes.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

A continuación se realiza un compendio de los resultados más
significativos de las encuestas realizadas a Docentes y Alumnos del
primer curso de la Escuelas de Ciencias Medicas asignatura Anatomía
Humana, se destacan los criterios que evidencian la problemática
planteada al inicio del documento, de la misma forma que vamos a
constatar con datos en busca de aplicar Estrategias Metodológicas que
conlleven a un aprendizaje significativo.

1.- Análisis dentro del aula: Del Total de Docentes Encuestados la
mayoría no está actualizado con Estrategias Metodológicas, es así que
en los últimos cinco años no han recibido curso alguno sobre esta
temática, lo que constituye una de las problemáticas en el desarrollo de
las habilidades del pensamiento y por ende el aprendizaje a corto plazo
de los estudiantes que cruzan la Asignatura Anatomía de la carrera de
Medicina. Además está asignatura es el conocimiento previo para la
asignatura cirugía en el cuarto nivel.

El sistema de contenidos también es preciso de considerar ya que los
docentes tienen ideas compartidas en cuanto a la actualización de la
asignatura Anatomía humana, es así que del total encuestados ocho
docentes expresan que la asignatura esta desactualizada.
De los métodos que utilizan con mayor frecuencia los Docentes resalta la
exposición del profesor y el dictado. Esto nos exige, profundizar, procesos
metodológicos alternativos, a los que tradicionalmente se han venido
utilizando en sus aulas.
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Otra respuesta relevante en el proceso enseñanza aprendizaje es la
evaluación que la mayoría de los docentes aplican en 8;53% en
sumativa, en formativa 5;34% y en diagnóstica 2;13%.

La evaluación es el tema que más preocupa a los alumnos a lo largo de
sus estudios universitarios: ¿cómo se realiza?, ¿si se hace con justicia?,
¿si hay que memorizar, si hay que razonar? En resumen, cómo quiere el
profesor que se le demuestre que el alumno ha aprendido.
El desarrollo de la asignatura Anatomía Humana en 1 año o en 2 años la
respuesta a esta pregunta 10 docentes está de acuerdo en dos años en el
primer ciclo seria Anatomía Descriptiva y en Segundo ciclo anatomía
Topográfica. Esta concepción obliga a la institución universitaria a ofrecer
programas curriculares basados en competencias profesionales. Este tipo
de enseñanza es particularmente necesaria en las titulaciones sanitarias y
en este sentido se manifiesta la OMS.

El programa de estudio es entregado al inicio del año lectivo: del total de
15 docentes, responden 12 que no entregan el programa de estudio, es
de mucha importancia que el alumno lleve al aula
asimismo delimitar las

prerrequisitos y

capacidades a desarrollar y los contenidos

involucrados.

El perfil profesional corresponde a la demanda social de un país y es el
resultado de lo que aprende el alumno. A esta pregunta diez docentes
expresan que no lo conocen. Vale resaltar que el continuo avance de la
Medicina exige la actualización permanente del médico y una atención
más humana e integral del enfermo. Esto significa que su enfoque
abarcará fundamentalmente los aspectos biológico, psíquico y social.
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RECOMENDACIONES
Elaborar una estrategia metodológica para el desarrollo de habilidades del
pensamiento.
Motivar a los estudiantes desarrollar el contenido por medio de variables,
ordenadamente, de lo más simple a lo más complejo.
Incluir talleres formativos utilizando las habilidades del pensamiento.
Vale resaltar que el pensamiento del ser humano tiene su origen en la
interacción sujeto-objeto, que se efectúa en la práctica, pero a su vez,
esta le sirve como criterio de veracidad y en ella se aplican sus
resultados.
La generalización en el pensar solo es posible gracias a la indisoluble
unidad entre pensamiento y lenguaje.
No es posible pensar en las regularidades generales y en grupos o clases
de objetos y fenómenos, si no existe una forma en la que este pensar se
exprese para el sujeto que conoce y para los que le rodean.
Mientras más clara es una idea en el pensamiento, su expresión a través
de la palabra es más completa.

Es necesario para desarrollar contenidos y estrategias de aprendizaje
partir de tres vertientes: La psicología cognitiva en lo referente a las
habilidades del pensamiento y los hábitos para pensar; considerando las
propuestas de algunos autores relevantes en el campo del proceso
enseñanza aprendizaje, finalmente, la tercera a partir de la psicología
educativa y toma como base las teorías del aprendizaje de corte
constructivistas.
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CAPITULO VI
PROPUESTA
Antecedentes
Las habilidades del pensamiento son las capacidades y disposiciones
para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción
que demuestra una persona.
En la búsqueda del sentido de cualquier forma de actividad humana de
que se trate, lo primero, lo más importante y lo más difícil es pensar y
pensar bien.
¿Qué es pensar bien?, ¿Qué es un pensamiento bien elaborado?, ¿Qué
significa pensar?, ¿En qué consiste el pensamiento?, ¿cuáles son las
condiciones que lo hacen posible?
Estas interrogantes se han formulado los grandes pensadores y
científicos, desde antes hasta nuestros días y aún hoy, no se tiene total
claridad al respecto, sin embargo a través de aportaciones que han
realizado los teóricos del pensamiento y aprendizaje podemos desarrollar
estrategias y habilidades basándonos en la premisa que “es el
pensamiento el que sirve de medida de todas las cosas”.
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A través del desarrollo de habilidades del pensamiento podemos
optimizar: El uso de la memoria, la comprensión, el análisis y la síntesis,
entre otras.

Las habilidades del pensamiento están directamente relacionadas con la
cognición, que se refiere a conocer, recoger, organizar y utilizar el
conocimiento. La cognición se relaciona con muchos de otros procesos,
prácticamente con todos aquellos que involucren percepción, memoria,
aprendizaje; esto implica que todas las actividades derivadas del
pensamiento tienen componentes cognitivos.

El aprendizaje es una consecuencia del pensamiento porque de los
procesos de este se derivan: ideas, conocimientos, conclusiones y
argumentos; en un nivel más elevados se encuentran: juicios, solución
de problema y análisis crítico

Desde la perspectiva del individuo. El conocimiento se define como el
conjunto de representaciones de la realidad que lo produce y lo construye
y que se encuentra almacenado en su memoria. Las habilidades del
pensamiento no

pueden ser en forma completamente pura, sino que

cada una de ellas requiere de otras, por

ejemplo para sintetizar es

necesario identificar las ideas principales (habilidad de análisis) o para
hacer una inferencia se requiere previamente comparar e identificar
relaciones.

OBJETIVO.
Elaborar la estrategia metodológica con tareas específicas que tiendan a
interiorizar los conocimientos en los alumnos del primer año en la
asignatura Anatomía Humana: Escuela de Medicina Universidad de
Guayaquil.
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PROCESOS BASICOS DEL PENSAMIENTO
a) Observación
b) Diferencias
c) Semejanzas
d) Comparación y relación
e) Grupos y sus características
f) Clases y clasificación
g) Prueba de hipótesis
h) Definición de concepto
ORDEN
a) Cambios y secuencias
b) Variables ordenables
c) Transformaciones
CLASIFICACION JERARQUICA
a) Qué es una clasificación jerárquica
b) Observar, relaciones y clasificar para lograr definir
ANALISIS Y SINTESIS
a) Análisis: Utilización del proceso
b) Síntesis
c) Integración de análisis y síntesis
d) Evaluación y juicio
ANALOGIAS
a) Concepto y descripción de analogías
RAZONAMIENTO VERBAL Y SOLUCION DE PROBLEMAS
a) Aseveraciones
b) Argumentos
CREATIVIDAD
a) Introducción a la creatividad
b) Reglas y principios
c) Planificación
d) Ideas activadoras
e) Inventiva
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA

¿A QUIEN ESTUDIO?
Al cuerpo humano normal

¿CUAL ES EL OBJETIVO?
Estudiar las estructuras anatómicas, su funcionamiento, relación,
aplicación médica, y en la vida diaria.

¿QUÉ ES NECESARIO PARA ESTUDIAR ANATOMÍA?
En primer lugar ORDEN, se debe de observar, comparar, diferenciar,
analizar cada una de las estructuras y llegar a comprenderla,
posteriormente debe de relacionar dicha estructura que se estudió
aisladamente, con los otros elementos anatómicos y luego poder
interpretar las respectivas funciones.

¿CÓMO ESTUDIAMOS LA ANATOMÍA?
Hay que entender (comprender) lo que se está estudiando, realizar la
abstracción, fotografiar esa imagen en su mente, interpretarla,
relacionarla y describirla con sus propias palabras.
No debe de aprenderse de memoria la anatomía.
Debe ir desarrollando el contenido por medio de las variables en su
orden, de lo más simple a lo más complejo y al final realizar un dibujo
referente a todo lo que está escrito en las respectivas variables.
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Recomendamos las siguientes variables:
Situación,

dirección,

forma,

color,

número,

tamaño,

peso,

estructuras, relación, función, aplicaciones (en este orden si es posible
y recordarlo siempre).
Las variables pueden aumentar o disminuir según la estructura que se
está estudiando.
Realizar dibujos, en estos dibujos debe pintar de un color diferente cada
elemento anatómico para ir viendo las relaciones con los que están cerca
de él.
Realizar

diagramas,

esquemas

y

organizadores

gráficos

(mapas

conceptuales, anillos concéntricos, ruedas de atributos, etc.).
Hay que estudiar anatomía una (1) hora diaria por lo menos.
La posición anatómica es la base para todo estudio anatómico, debe de
aplicarla siempre. No mover la pieza anatómica, dejarla en una sola
posición.
Al estudiar tomar muy en cuenta las palabras escritas en NEGRILLAS,
ella nos indica las características esenciales del tema que se está
tratando.
Hacer trabajar los talleres en el libro al alumno, o sea que debe de ir
estudiando el contenido del libro, observando los gráficos con cada uno
de los elementos anatómicos que se señala, debe ir sacando las variables
en orden, tome especial interés en las indicaciones que se encuentran en
negrillas, y encerradas en paréntesis ( * ).
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Unidad 1.
SISTEMA RESPIRATORIO
Antecedentes:
¡Al respirar el fresco aire de la mañana en el mar que delicia!, nuestros
pulmones son acariciados por esa brisa marina.
A través de una comunicación del exterior con el interior por medio de los
respectivos órganos, esta brisa es receptada, tratada y transportada.
Ese aire elemento básico para la vida, trae consigo moléculas vitales y
olores de nuestra naturaleza, es llevado a lo recóndito de nuestro sistema
respiratorio y ahí se van a producir reacciones y mecanismos de
intercambio de gases que dependen mucho del grosor de las membranas
alveolares y capilares.
La interrelación muy íntima entre el sistema respiratorio y cardiovascular
conlleva a que si se altera cualquiera de los dos, termina en el fracaso del
otro también. Asimismo la interrelación con el sistema nervioso central
que dirige la respiración automática.
Conociendo muy bien el manejo de todos estos mecanismos estaremos
prestos a seguir con más cuidado las normas de prevención e higiene
respiratoria, y no permitir que vicios que azotan a la humanidad como el
tabaquismo nos haga presa de sus garras.
Unidad Nº 1
La estructura del sistema respiratorio como base de la conformación
integral, para interrelacionarse con otros sistemas.
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Competencia de la Unidad
Reconocer los diferentes elementos anatómicos que conforman el sistema
respiratorio tomando en consideración las variables para cada órgano y
manejando los mecanismos fisiológicos del intercambio gaseoso.
Indicadores de Logros
-Señala elementos anatómicos de cada órgano,
-Relaciona los elementos anatómicos entre sí
-Diferencia las funciones de cada órgano.
Mentefacto:
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GLOSARIO
Hematosis:

Intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 a través de membrana
Alveolo-capilar.

Coanas:

Orificios posteriores de las fosas nasales.

Epistaxis:

Sangrado a través de las fosas nasales.

Trompa de

Conducto que comunica el oído medio con la faringe.

Eustaquio:
Adenoides:

Glándula que se localiza en la faringe de los niños.

Laringoscopio:

Aparato rígido que sirve para estudiar la laringe.

Broncoscopía:

Aparato flexible que permite visualizar directamente los bronquios.

Espirómetro:

Máquina que se utiliza para medir las capacidades pulmonares

Gotitas de

Son las gotas que se expulsan al toser o estornudar.

Flugger:
Área de

Área vascularizada localizada en parte anterior del tabique nasal.

Kiesselbach
Espéculo nasal

Instrumento manual que sirve para observar las fosas nasales.
De color amarillo, capta los olores.

Septoplastia

Intervención quirúrgica del tabique nasal.

Rinoplastia

Intervención quirúrgica de la nariz.

Meatos

Orificios ocupados por mucosa y aire, localizados en los huesos
Neumáticos de la cara y del cráneo.
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SISTEMA RESPIRATORIO

Se encuentra conformado por las
vías respiratorias altas y bajas.
Las vías respiratorias altas están
formadas

por

los

siguientes

órganos Fig. 1: fosas nasales,
faringe, laringe.
Las vías respiratorias bajas por:
tráquea, bronquios, alvéolos y
pulmones.
El

objetivo

de

este

sistema

respiratorio es el de paliar la
necesidad

del

organismo

de

Fig. 1. Órganos del sistema respiratorio

recibir oxígeno por medio de la inspiración; y de la eliminación del CO2
por medio de la espiración.
El sistema respiratorio se relaciona íntimamente con el sistema
circulatorio. La sangre arterial con O2 viaja hacia los tejidos y desde allí
retira el CO2, el cual será llevado posteriormente a través de la circulación
menor desde el corazón hacia los pulmones para oxigenarla (hematosis).
Ambos sistemas respiratorio y circulatorio se complementan.
El sistema respiratorio se encarga a través de las vías respiratorias altas
de captar el oxígeno por la inspiración y conducirlo por las vías
respiratorias bajas hacia los alvéolos pulmonares, allí toma el CO2 que
trajo la sangre venosa y lo elimina por la espiración al medio ambiente.
Todo este sistema respiratorio está revestido por una mucosa en su
interior. La alteración de uno de los dos sistemas alterará al otro debido a
su íntima relación.
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FOSAS NASALES
SITUACIÓN.- En la región de la nariz, la cual se encuentra localizada en
la región central de la cara.
DIRECCIÓN Se dirigen de adelante hacia atrás, por medio de la cavidad
nasal hacia la faringe.
FORMA.- De cavernas separadas por el tabique medio.
NÚMERO.- Dos.
COLOR.- Oscuro, por lo que hay que examinar dichas fosas con luz
artificial.
TAMAÑO.- A la entrada miden 1,5 cm. de diámetro
cada fosa nasal y más hacia adentro es una cavidad
virtual

que se hace más amplia porque se deja

desplazar por el espéculonasal

Fig. 2.Espéculo nasal

Fig. 2 (aparato que sirve para observar el interior de las fosa nasales)
solamente. Actualmente se realiza la videoendoscopía nasal con la cual
observamos perfectamente pólipos y tumores nasales, a través de la
misma ruta pueden ser extraídos los mismos.
ESTRUCTURA.- Se observa a la entrada pelos cortos y gruesos
(vibrisas) que sirven para detener polvo, basura.
A continuación describimos la cavidad nasal propiamente dicha:
Moco secretado por la mucosa nasal que sirve para
detener polvo, bacterias.
Mucosa

olfatoria

terminaciones

de

nerviosas

color
y

amarillo
escasa

rica
de

en

vasos

Fig. 3. Cavidad nasal

sanguíneos, sirve para captar los olores que van a
ser llevados hacia arriba al bulbo olfatorio Fig. 3 en la fosa cerebral
anterior y de allí hacia el cerebro.
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Mucosa respiratoria de color rosado debido a la gran cantidad de vasos
sanguíneos que sirven para calentar el aire que respiramos.
Tabique nasal formado desde arriba hacia abajo y de atrás hacia delante,
por la lámina perpendicular del etmoides , vómer y el cartílago nasal que
juntos constituyen la pared interna de la fosa nasal. Este tabique está bien
irrigado

por

gran

cantidad

de

vasos

sanguíneos,

por

lo

que

frecuentemente ellos sangran debido a los traumas, aumentos de presión
arterial o aumento de la temperatura, especialmente en un área llamada
de Kiesselbach.
El sangrado nasal es conocido como epistaxis.
El tabique óseo con su borde posterior separa
los orificios nasales posteriores (coanas).
Cornetes superiores y medio Fig. 3 que
pertenecen al hueso etmoides y los cornetes
inferiores que juntos todos conforman las
paredes laterales o externas de las fosas
nasales.

Fig. 4. Senos de la cara o

paranasales

Debajo de cada uno de los cornetes se encuentran los meatos del mismo
nombre, los cuales se comunicarán con los respectivos senos de la cara
(frontales, etmoidales, maxilar superior).Fig. 4
El piso de las fosas nasales se encuentra formado desde adelante hacia
atrás por la apófisis palatina del maxilar superior y los palatinos.
La parte superior de las fosas nasales se encuentra formada por la
lámina cribosa del etmoides que es atravesada de arriba hacia abajo por
los nervios olfatorios, y por parte del esfenoides.
RELACIONES.- Se relaciona hacia arriba y a los costados con la región
de los ojos, hacia abajo con la región de la boca y hacia ambos lados con
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los huesos malares, hacia delante con el medio externo, hacia atrás con la
cavidad nasal propiamente dicha.
FUNCIÓN.- Inspirar el aire, calentarlo (a través de los cornetes que son
bien vascularizados), captar los olores, actúa como caja de resonancia
en la fonación., humedecer el aire y llevarlo hacia las respectivas
mucosas y a través de la faringe conducirlo

hacia laringe, tráquea,

pulmones y alvéolos para llevar a cabo la hematosis.
VASCULARIZACION.- Arteria esfenopalatina.
ENFERMEDADES
Rinitis
Inflamación de la mucosa nasal.
Sinusitis
Inflamación de la mucosa de los senos nasales, debido a gripes mal
curadas.
Paciente refiere tos, dolor de cabeza, tiene secreción nasal. El tratamiento
es medicamentoso.
Pólipos Nasales
Tumor benigno en la región nasal, paciente refiere sangrados nasales con
frecuencia, el tratamiento es quirúrgico.
Sangrados Nasales (Epistaxis)
Son frecuentes en los niños, debido a que los
capilares son finos y delicados. Se presentan al
exponerse al sol o por un golpe leve.
Desviación Del Tabique
Debido a traumatismos. Se procede a la

Fig. 5. Videoendoscopio
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reparación quirúrgica de esta lesión (Septoplastia)
Las fosas nasales se las estudia directamente actualmente con el
Video Endoscopio nasal. Fig. 5
FARINGE
SITUACIÓN.-Se encuentra al fondo de las fosas
nasales y al fondo de la cavidad oral.
DIRECCIÓN.- Va de arriba hacia abajo, desde
la base del cráneo hasta la séptima vértebra
cervical.
Fig. 6Regiones de la faringe

FORMA.-Conducto músculo membranoso.
NÚMERO.-Uno
COLOR.- Rojo, dado por la mucosa bien
vascularizada y los músculos.
TAMAÑO.-Mide

13 cm. de longitud y 5

cm. de ancho.
ESTRUCTURA.-Formado por 3 regiones:
nasofaringe, orofaringe y laringofaringe.
Nasofaringe.- Región superior o nasal,

Fig. 7. Trompa de Eustaquio

mide 5 cm. de ancho .Fig. 6
Se encuentra en íntima relación con la base del cráneo. Aquí observamos
los 2 orificios nasales posteriores llamados Coanas.
La nasofaringe se comunica con el oído medio por
medio de un conducto llamado

Trompa de

Eustaquio Fig. 7por donde circula el aire desde la
faringe al oído medio y así regula las presiones

Fig.8 Adenoides
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en el oído medio.
Una amigdalitis o una gripe pueden infectar al oído medio a través de esta
vía.
En los niños este conducto se encuentra en una posición casi horizontal y
no drenan bien las secreciones por lo que en ellos es frecuente la otitis
media.
En el adulto este conducto se encuentra casi vertical por lo que drenan
fácilmente las secreciones y se airea el oído medio.
En techo

y pared posterior de la nasofaringe se puede observar

acúmulos linfoides llamados amígdalas faríngeas (adenoides) Fig. 8 que
se pueden hipertrofiar y provocar dificultad para respirar al niño.
Orofaringe.- Región media o bucal, mide 4 cm. de ancho. Fig. 6
Se extiende desde el velo del paladar hasta el borde superior de la
epiglotis, se comunica: Hacia arriba con la nasofaringe.
Hacia delante con la boca
Hacia abajo con la porción laríngea de la faringe.
En su parte lateral se observa las amígdalas

palatinas (amígdalas).

Fig. 9. Amígdalas

Amígdalas .-Fig. 9Son dos masas de tejido linfoide localizadas en las
paredes laterales de la orofaringe.
Su cara externa posee una cápsula fibrosa que va a separarse fácilmente
de la pared muscular de la faringe.
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La arteria tonsilar la irriga a este nivel, antes de haber perforado al
músculo constrictor superior de la faringe.,
No olvidar nunca a 2,5 cm. por detrás y hacia fuera de la amígdala se
encuentra la gran arteria carótida interna

Laringofaringe.- Región inferior o laríngea, mide 2
cm. de ancho .Fig. 6
La faringe posee 3 capas de dentro hacia afuera:
mucosa, muscular y aponeurosis.
Mucosa.- En la región nasal es roja y gruesa.
En la región bucal es pálida y fina.

Fig. 10 Músculos
constrictores

En la región laríngea es gruesa.

de la faringe

Aponeurosis.- Que protege a los músculos.
Muscular.- Formada por los músculos constrictores Fig. 10 (superior,
medio, inferior), faringoestafilino y estilofarìngeo.
RELACIONES.-Hacia adelante con las fosas nasales, cavidad oral,
amígdalas, parte posterior de la lengua y la epiglotis que corresponde a
la laringe.
Hacia atrás con la columna vertebral cervical.
Hacia arriba con la base del cráneo donde se encuentra la glándula
Adenoides en los niños.
Hacia abajo se continúa con el esófago.
VASCULARIZACIÓN.- Por la arteria faríngea inferior.
Las venas faríngeas desembocan en la yugular externa.
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NERVIOS.-

Glosofaríngeo

(sensibilidad),

espinal

(motilidad),

y

el

simpático (vasomotilidad).
FUNCIÓN.-Lleva el aire hacia la laringe y los alimentos hacia el esófago.
ENFERMEDADES
Faringitis
Inflamación de la faringe.
Faringitis granulosa
Inflamación de la faringe con unas placas granulosas.
Abscesos retrofarìngeos
Colección de pus detrás de la faringe.
Adenoides
Masa linfoide que crece frecuentemente en los niños y no les permite
respirar.

LARINGE

SITUACIÓN.- Se encuentra a continuación de la faringe,
hacia adelante.
Fig. 11. Laringe

Es la porción más prominente de la parte anterior y superior
del cuello.
DIRECCIÓN.- Va de arriba hacia abajo.
FORMA.- De un embudo o pirámide invertida
NÚMERO.- Uno.
Fig.12.Cartílagos
impares
De la
laringe
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COLOR.- Rosado dado por la mucosa y los músculos.
TAMAÑO.- Mide 5 cm. de longitud y 4,5 cm. de ancho en el hombre y
4 cm. de longitud y 3,5 cm de ancho en la mujer.
En sentido anteroposterior 3,5 cm. en hombre y 2,5 cm. en la mujer.
ESTRUCTURA.- Formada por: cartílagos, músculos, membranas y
mucosa.
9 cartílagos entre pares e impares.
Cartílagos impares (3): Epiglotis, Tiroides, Cricoides.
Epiglotis.- Fig. 12Es una lengüeta móvil, sube y baja, durante la
deglución cierra la glotis para que los alimentos pasen hacia el esófago y
no ingresen a la tráquea lo que va a provocar el galillazo.
Tiroides.- Fig. 12 (tyros= escudo; eidos= forma) Se encuentra
localizado por debajo de la Epiglotis. Tiene la forma de una lámina
cuadrilátera, forma la “manzana de Adán”, en el hombre es más
desarrollada que en la mujer.
Cricoides Fig. 12.- (cricos= redondo eidos= forma) Se halla debajo del
cartílago Tiroides, posee la forma de un anillo de sello con la placa
dirigida hacia atrás, une la laringe con la tráquea.
Cartílagos pares (3): Aritenoides, Corniculados,
Cuneiformes.
Aritenoides Fig. 13.- Poseen forma de una pirámide
triangular, se articulan por su base en el cartílago
cricoides y giran sobre este.
Corniculados Fig. 13.- Son 2 nódulos pequeños que
se articulan en el vértice del cartílago aritenoides.

Fig. 13. Cartílagos
pares
e impares de la
laringe
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Cuneiformes Fig. 13.- Son 2 pequeñas piezas alargadas que se
encuentran en los ligamentos que unen el cartílago aritenoides con la
epiglotis (ligamento aritenoepiglótico).
Formado por los músculos extrínsecos:
Músculos Tirohioideo.
Por los músculos intrínsecos:
Músculo cricotiroideo.
Músculo ariaritenoideo transverso y oblicuo
Músculo aritenoepiglótico.
Músculo Tiroaritenoideo
Músculo cricoaritenoideo lateral y posterior.
Los músculos extrínsecos mueven la laringe en bloque.
Los músculos intrínsecos dilatan o cierran la glotis.
Presenta en su interior 3 regiones: Supraglòtica, glótica, subglòtica.
Supraglòtica.- En ella se encuentra un cartílago en forma de lengua,
móvil, llamado epiglotis.
Glótica.- Se observan las 4 cuerdas vocales: 2 superiores o falsas y 2
inferiores o verdaderas.
Subglòtica.- Se observan los cartílagos aritenoides, Corniculados o de
Santorini y cuneiformes o de Wrisberg a través de la mucosa.
RELACIONES.- Hacia adelante con la región submaxilar o superior del
cuello.
Hacia atrás con el esófago.
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Hacia arriba con la faringe dirigiéndose hacia atrás y con el hueso hioides
hacia delante
Hacia abajo se continúa con la tráquea.
VASCULARIZACION.- Arterias laríngeas y venas laríngeas.
NERVIOS.- Laríngeo superior e inferior (recurrente), que son ramas del
neumogástrico (décimo par craneal).
FUNCIÓN.- Lleva el aire hacia la tráquea.
El aire espirado choca contra las cuerdas vocales y va a producir la voz
(fonación) Permite visualizar todos los elementos anatómicos de su luz
por medio del laringoscopio y por ese medio mismo extraer cuerpos
extraños o tumoraciones que lo han invadido.
ENFERMEDADES
Laringitis
Inflamación de la laringe, por virus o bacterias.

Fig 14. Laringoscopio

Pólipos
Tumores benignos.
Cáncer de laringe
Presencia de tumores malignos.
La laringe se la estudia con el laringoscopio.
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TALLER FORMATIVO 1
1) Observar el siguiente dibujo, escriba el nombre de cada una de
las estructuras anatómicas que lo conforman

2) Completar el siguiente cuadro
Vías respiratorias altas

Vías respiratorias bajas

Semejanzas

Diferencias

3)

Coloca el literal respectivo dentro del paréntesis, relacionando

los términos de ambas columnas.
a- Mucosa respiratoria

( ) tabique óseo

b- Pólipo

( ) color rosado

c- Vómer, lámina perpendicular

( ) senos de la cara

d- Epistaxis

( ) color amarillo

e- Frontal-etmoides-maxilar superior

( ) tumor benigno

f- Mucosa olfativa

( ) coanas

g- Orificios nasales posteriores

( ) sangrado nasal

h- Trompa de Eustaquio

( ) oído medio
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4) Graficar las regiones de la faringe.

5) Completa el siguiente esquema.
RELACIONES

CARTÍLAGOS PARES

Adelante_________

___________

Abajo____________

___________

Arriba____________

___________

LARINGE

CARTÍLAGOS IMPARES

TAMAÑO

_____________

Longitud____

_____________

Ancho_______

_____________

Anteroposterior______
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6)

Escriba el nombre de cada uno de los elementos anatómicos

que observa en esta gráfica.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
POSTGRADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTO
“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER
CURSO EN LA ASIGNATURA ANATOMIA HUMANA: ESCUELA DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”

TRABAJO PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E ENVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CONSULTA
Dr. CESAR PAZMIÑO CASTILLO: DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA
Dr. WALTER SALGADO SALGUERO: MSc. SUBDECANO
Psic. SEGUNDO PACHERREZ SEMINARIO MSc. DOCENTE

ASPECTOS INSTITUCIONALES
¿Piensa que la visión / Misión de la Facultad está definida?
¿Estima que los objetivos Institucionales han sido evaluados?
¿Con imagen proyectista, cómo ve a la Facultad en el escenario del año 2.020.
¿Cree Ud. que debe redefinir el perfil profesional del Egresado de la escuela de
medicina?
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¿Cuál es su opinión sobre el pensum actual de la Escuela de Medicina?
¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje
de la asignatura Anatomía Humana?
¿Qué cambios recomendaría para el actual sistema de Calificaciones?
¿Estima usted que el programa de estudio de las asignaturas debe ser entregado al
inicio del año Lectivo?

ASPECTOS DOCENCIA
¿Qué retos debe asumir la Docencia al redefinirse el perfil profesional del nuevo
egresado?
¿Qué recomendaría en relación al apoyo pedagógico a la Docencia?
¿Qué recomendaría para mejorar el proceso metodológico de la Asignatura
Anatomía Humana?
¿Qué recomendaría para que los profesores planifiquen cuidadosamente el proceso
enseñanza – aprendizaje?
¿Cree Ud. que los profesores de la asignatura Anatomía Humana deben ser
docentes profesionales especializados?

ASPECTOS DE ALUMNOS
¿Qué acciones inmediatas deberían implementarse para elevar el nivel de
conocimiento de los alumnos del primer año de la asignatura Anatomía Humana en
la escuela de Medicina de la Universidad de Guayaquil?
¿Recomendaría la participación de los alumnos en la determinación de los
contenidos de la asignatura?
¿Qué debe evaluarse en los alumnos, el producto o el proceso?
¿Deben los alumnos dominar las estrategias de aprendizaje?
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OTROS:
¿Qué otros aspectos considera usted deberían ser de preocupación y análisis
permanente de directivos, profesores y alumnos de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Guayaquil.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
POSTGRADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DEL PRIMER CURSO
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS ESCUELA DE MEDICINA PARA
EVALUAR LA ASIGNATURA ANATOMIA HUMANA

OBJETIVO: El presente documento tiene el propósito consultar el criterio
de estudiantes y diseñar estrategias metodológicas para el desarrollo de
habilidades del pensamiento de los alumnos del primer curso en la
asignatura Anatomía Humana: Escuela de Medicina de la Universidad de
Guayaquil.

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y escriba el número
que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el
cuadro de la derecha.

INFORMACIÓN GENERAL
1.- Curso del Informante
80

1. Primer curso

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
2.- ¿Conoce usted el perfil de formación profesional del médico?
1. Si

10

2. No

70
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3.- ¿Conoce o ha escuchado el campo de desarrollo Profesional del
médico?
1. Sí
2. No

20
60

4.- Los docentes evalúan los conocimientos impartidos
1. Al inicio de un Nuevo Tema 5
2. Al final de cada tema

7

3. En cada parcial

52

4. Permanentemente.

5

5.- ¿Cuándo se les entrega el programa de cada asignatura se les
entrega?
1. Al inicio de clases (Periodo)
2. Al final del Periodo
3. Nunca

80

6.- Los contenidos que reciben en la asignatura anatomía humana
están
1. Actualizados totalmente

0

2. Parcialmente actualizados

10

3. Algo Actualizados

18

Totalmente Desactualizados

52
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7.- De las técnicas de enseñanza que ustedes reciben con mayor
frecuencia cite dos en el orden de Prioridad.
1. Dictado

67

2. Exposición docente- trabajo grupal

22

3. Consulta exposición estudiantes

52

4. Conferencia del docente

56

5. Solo Proceso práctico.

70

8.- ¿Conocen el sistema de evaluación que el profesor aplica en
teoría y práctica?
1. Sí

0

2. No

80

9.- ¿Cómo se los evalúa?
38

1. Preguntas cerradas
2. Preguntas abiertas

12

3. Con el objeto real: huesos
30

10.- ¿El profesor envía trabajos de investigación?
1. Si

13

2. No

60

3. A veces

7
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11.- La Biblioteca tiene libros de consulta desactualizados de acuerdo al
adelanto científico de la época.
1. Si

22

2. No
58

12. Le gustaría utilizar dibujos, esquemas de los huesos.

1. Si
2. No

60
20

13. La gustaría participar en el análisis de contenidos y programación de
actividades teóricas practicas de la asignatura anatomía humana.

1. Si
2. No

74
6
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
POSTGRADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA CATEDRA DE
ANATOMIA HUMANA DEL PRIMER Y SEGUNDO CURSO FACULTAD
DE CIENCIAS MÉDICAS ESCUELA DE MEDICINA PARA EVALUAR
LA ASIGNATURA ANATOMIA HUMANA

OBJETIVO: El presente documento tiene el propósito consultar el criterio
de docentes y diseñar estrategias metodológicas para el desarrollo de
habilidades del pensamiento de los alumnos del primer curso en la
asignatura anatomía humana: Escuela de Medicina de la Universidad de
Guayaquil.
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y escriba el número
que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el
cuadro de la derecha.

Información General: Docentes
CURSO EN QUE IMPARTE LA ASIGNATURA
1. Primer Nivel
2. Segundo Nivel
2. Cuarto nivel

CARGA HORARIA EXCLUSIVA PARA LA ASIGNATURA

1. T.C.1…………………..
2. T.C.2………………..
3. T.P.1…………………
4. T.P.2……………….
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AÑOS DE SERVICIO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD
1. De 0 a 5……………………………
2. De 5 a 10………………………….
3. De 11 a 15…………………………
4. De 16 a 20…………………………
5. De 20 a +………………………….

TÍTULO ACADÉMICO
1. Médico Generalista (Dr.)
2. Médico Especialista (Dr.)
3. Magister
4. P.H.D.

¿HA RECIBIDO CURSOS DE CURRÍCULO EN LOS CINCO ÚLTIMOS
AÑOS. QUE TENGAN UNA DURACIÓN DE MÁS DE 20 HORAS?
1. Un curso
2. Tres cursos
3. Ningún curso

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
¿CÓMO CONSIDERA EL SISTEMA DE CONTENIDOS DE LA
ASIGNATURA ANATOMÍA HUMANA EN EL NIVEL QUE USTED
IMPARTE?
1. Totalmente actualizada
2. Actualizada
3. Poco actualizada
4. Desactualizada
Total
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DE LOS MÉTODOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, CUÁLES
UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA (CITE DOS ALTERNATIVAS EN
EL ORDEN DE PRIORIDAD).
1. Dictado
2. Exposición del profesor
3. Actividad Pedagógica
4. Exposición del docente y trabajo de grupo
5. Consulta y exposición de los estudiantes
6. Videos, foros y otros
7. Solo proceso Práctico.

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE LA MAYORÍA DE LOS
DOCENTES

APLICA

EN

EL

PROCESO

DEL

APRENDIZAJE,

PREFERENTEMENTE ES:
1. Diagnóstica
2. Formativa
3. Sumativa

USTED CREE

QUE ES NECESARIO QUE EL ALUMNO VEA

ANATOMÍA EN 1 AÑO O EN 2 AÑOS
En un año
En dos años
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LA MAYOR PARTE DE LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA
PROMEDIAN

LA

CALIFICACIÓN

TOMANDO

EN

CUENTA

LA

ASISTENCIA.
1. Siempre
2. Frecuentemente
3. Ocasionalmente
4. Nunca

EL PROGRAMA DE ESTUDIO ES ENTREGADO AL INICIO DEL AÑO
LECTIVO.
1. Sí
2. No

CONOCE USTED EL PERFIL DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Sí
2. No

CONOCE O HA ESCUCHADO EL CAMPO DE DESARROLLO
PROFESIONAL DEL MEDICO
1. Sí
2. No
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