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RESUMEN 

 

El saber saber y el saber hacer en el reconocimiento anatómico de miembro 

superior e inferior en cadáver humano, para el aprendizaje de la anatomía en 

el primer año de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor 

de San Andrés, se realiza por medio del estudio de un trabajo tipo descriptivo 

a través de un estudio transversal 

Se realiza el estudio en los estudiantes que se encuentran en el grupo de 

prácticas en el anfiteatro de la facultad de medicina. De un universo de 800 

estudiantes que pertenecen al primer año de la carrera de medicina con una 

muestra de 52 estudiantes de los cuales son regulares, repitentes y 

equitativamente entre varones y mujeres 

Los resultados obtenidos son estudiantes que no asimila el saber saber 

también tendrá dificultades para el saber hacer, es así que el resultado donde: 

si no reconoce y no sabe darán en mayor porcentaje que es de 47% y de la 

misma manera cuando los estudiantes que saben y sabe hacer son en un 

porcentaje menor al 4,7 %.  

Como conclusión el saber saber y el saber hacer en el estudio y el 

reconocimiento anatómico de miembro superior e inferior en cadáver humano 

es importante para el aprendizaje de la anatomía como base para el primer 

año de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 

Andrés. De los datos obtenidos se considera que los estudiantes en general el 

70 por ciento no asimilan en el saber saber y en el reconocimiento (saber 

hacer), por lo que se debe tratar de emplear más didáctica en el saber saber 

y saber hacer para a comprensión del rote de miembros. 
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SUMMARY 

The know-how and know-how in the anatomical recognition of the upper and 

lower limb in a human corpse, for the learning of anatomy in the first year of 

medicine of the Faculty of Medicine of the Universidad Mayor de San Andrés, 

is carried out through the  study of a descriptive type work through a cross-

sectional study 

The study is carried out on students who are in the practice group in the 

amphitheater of the medical school.  From a universe of 800 students who 

belong to the first year of the medical career with a sample of 52 students of 

which they are regular, repetitive and equally between men and women 

The results obtained are students who do not assimilate the know-how will also 

have difficulties for the know-how, so the result where: if they do not recognize 

and do not know they will give a higher percentage that is 47% and in the same 

way when the students who  They know and know how to do they are in a 

percentage lower than 4.7%. 

In conclusion, the know-how and know-how in the study and the anatomical 

recognition of the upper and lower limb in a human corpse is important for 

learning anatomy as the basis for the first year of medicine at the Faculty of 

Medicine of the Universidad Mayor de  San Andres  From the data obtained, it 

is considered that students in general 70 percent do not assimilate in the know-

how and in the recognition (know-how), so you should try to use more didactic 

in the know-how and know-how to understand  of member rotation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Por medio de la enseñanza se evalúa el saber saber y el saber hacer que se 

realiza en la cátedra de anatomía humana del primer año de la Facultad de 

Medicina en el contexto de la pedagogía que se tiene y que se aplica y de 

acuerdo a la aplicación de la metodología de los distintos tipos de enseñanza 

que se tiene bajo la aplicación de las competencias que se desarrollan. Las 

competencias deben ser integrales a fin de que el ciudadano tenga las bases 

para construir el desarrollo sostenible de la sociedad del conocimiento. Una de 

las ventajas que plantea esto es que los individuos adquieren un mayor control 

y responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

Crecer significa muchas cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, 

recibir, integrarse, apropiarse, crear, construir. Este crecimiento se realiza 

gracias a un permanente intercambio con el medio; y ese medio es 

eminentemente social.  

La enseñanza en la Anatomía implica la interacción de tres elementos: el 

profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente 

del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta 

concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del 

docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

El saber saber y el saber hacer es la parte importante para aprender la 

anatomía y que valora el conocimiento de cada uno de los estudiantes que se 

encuentran capacitados en el conocimiento de los órganos y todas las 

estructuras. El saber saber ayuda a considerar los conocimientos adquiridos 

de la lectura de las distintas literaturas de la anatomía que se tiene. En el saber 

hacer ayuda a la valoración de lo que el estudiante ha reconocido las 

estructuras anatómicas del cadáver del ser humano y puede identificar cada 

una de ellas. Las características del saber hacer es  el reconocimiento 
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anatómico de miembro superior e inferior en cadáver humano, para el 

aprendizaje de la anatomía en el primer año de medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés es el conocer las estructuras 

y saberlas describir cada una de ellas mediante  el reconocimiento anatómico 

de miembro superior e inferior en cadáver humano, para el aprendizaje de la 

anatomía. 

2. ANTECEDENTES  
 
A partir de la formación integral no puede estar fundamentada únicamente en 

el desarrollo de competencias ni en la transmisión de información, sino que 

tiene que estar orientada hacia la adquisición de habilidades que permitan 

asumir la vida como una oportunidad de aprendizaje continuo, lo que 

determina la responsabilidad de propiciar el desarrollo del talento humano y 

permitir que cada quien sea lo que puede ser, que avive y busque perfeccionar 

sus fortalezas en el contexto de la totalidad de su ser. (1) 

Todas las grandes culturas han estudiado el cuerpo humano desde diferentes 

enfoques, es en la Escuela de Alejandría cuando por primera vez se 

fundamenta el estudio de la Anatomía sobre una base racional; la disección 

de los cadáveres, actividad hasta entonces vetada por la ignorancia y la 

superstición, así en el Museo, la primer universidad que existió en el mundo, 

Herófilo y Erasistrato llevan a cabo algo completamente nuevo en la 

enseñanza escolarizada de la Medicina, el estudio de la Anatomía Humana 

como un elemento parte de la realidad objetiva, utilizando como herramienta 

la disección. La enseñanza de la Medicina se ve enriquecida con el 

conocimiento de la anatomía del cuerpo humano y así desde el Museo se da 

el primer paso en la transformación de la medicina, de una actividad con 

carácter artesanal hacia una actividad con objetividad científica. (2) 

El saber saber y el saber hacer son partes primordiales para un ser humano 

en su diario vivir y actividades a realizar, es así que, para el estudiante de 
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medicina debe realizar una adecuada revisión de la información para vivir de 

la disección en el inicio de su formación para demostrar con objetividad y bajo 

competencias de cada órgano aparato y sistema. (3) 

La exposición de Gunther von Hagen denominada Body Worlds, en la cual se 

mostraron cuerpos plastinados en diversas posiciones, mismos que permiten 

admirar la manera en que trabajan los músculos, las articulaciones, los huesos 

y los nervios”. Por lo tanto, la disección es el elemento principal de la 

competencia del saber hacer para el conocimiento del cuerpo humano en 

Anatomía humana y neuroanatomía aplicando las normas y reglas de abordaje 

por planos de cada región en el estudio de cada órgano de los sistemas que 

compone y sentirse preparado para el seguimiento en su desarrollo como 

futuro médico (4) 

La Educación Basada en Competencias pareciera ser un tema de reciente 

aparición. Sin embargo, su origen se remonta hacia fines del siglo XX en 

EE.UU. en cursos de trabajos manuales para niños. Años más tarde, en 1906 

en la Universidad de Cincinnati, Ohio, se realizaron experiencias en cursos de 

ingeniería que acercaban a los estudiantes a la práctica mediante convenios 

con empresas en los cuales se establecían criterios de desempeño en la 

aplicación de conocimientos.  

La disección es la separación de las partes de un organismo de forma que 

pueda estudiarse sus estructuras y relaciones anatómicas. Su técnica consiste 

principalmente en separar por medio de un instrumento romo o cortante el 

tejido conjuntivo que une a los órganos Una disección correcta exige un 

mínimo de cortes. La disección tiene gran importancia para el estudio de la 

Anatomía Humana. Hasta tal punto que sólo adquirió la categoría de verdadera 

ciencia dentro del campo de la Medicina cuando la disección se sistematiza 

como método de investigación anatómica después del renacimiento. 
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Es importante aclarar que fue la necesidad de mantener los cadáveres en buen 

estado, debido a las creencias religiosas que tenían sobre la existencia de una 

segunda vida, la que propició el desarrollo de los métodos citados 

anteriormente. Sin embargo, con la difusión del cristianismo la costumbre de 

conservar los cadáveres perdió poco a poco su significación. 

El interés por el embalsamamiento surge nuevamente en la época del 

Renacimiento cuando se sientan las bases de la Anatomía Científica, y 

perfeccionan los métodos de estudio. Para embalsamar y momificar fue 

necesario hacer cortes, separar estructuras y acceder a cavidades, y es 

precisamente con este proceder que surge el concepto de disección, muy 

interrelacionado con la propia ciencia Anatómica desde las premisas de su 

surgimiento. (5) 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo se basa en el estudio del conocimiento que debe adquirir 

el estudiante en anatomía humana donde, el informe define cuatro pilares 

básicos de la educación, que pueden considerarse a la vez como pilares para 

el desarrollo de la formación integral, desde varias dimensiones: el 

conocimiento (aprender a conocer), la praxis (aprender a hacer), la ética 

(aprender a ser) y la relación con otros (aprender a convivir), elementos que 

coinciden plenamente con los conceptos planteados por otros autores como 

sustento filosófico y marco operacional para la materialización del constructo 

“formación integral” en la educación superior. 

Talento y dificultades de aprendizaje no son excluyentes, pueden coexistir con 

el saber saber y el saber hacer. Los contextos familiar, escolar y social juegan 

un rol preponderante en el desarrollo del estudiante. Por ello, el profesor debe 

conocer y reconocer en las diferentes dinámicas que pueden darse en estos 

contextos con el fin de intervenir apropiadamente en pro del desarrollo del 

talento.  
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El trabajo realizado sobre el interés del estudiante que tiene que estar inmerso 

en el reconocimiento del cadáver como saber hacer en la identificación de 

cada una de las estructuras del cuerpo humano, para el aprendizaje de las 

ciencias médicas como punto de inicio en su introducción de la medicina. 

Reconocer las características cognitivas y socioemocionales de los jóvenes, 

así como los fundamentos conceptuales y empíricos que sustentan dichas 

diferencias, es un indicador clave en el conjunto de saberes que debe poseer. 

Los estudiantes establecen relaciones conceptuales con diferentes campos 

del conocimiento, guían sus procesos de aprendizaje al trabajar en una tarea 

y pueden presentar alta intensidad y sensibilidad emocional. (6) 

El trabajo expone los mecanismos pedagógicos aplicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la cátedra de Anatomía Humana. En el entorno de 

los componentes teórico y práctico de la asignatura, se identificaron las 

estrategias y técnicas didácticas aplicadas, dentro de la relación numérica 

docente. (7). 

Este trabajo que se realiza durante el estudio de anatomía es el fruto que dará 

en el conocimiento y guiará para poder entender la medicina en los cursos 

superiores y con la práctica demostrada para la adecuada aplicación sobre los 

pacientes que se tendrá que demostrar la destreza en su manejo 

 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 EDUCACIÓN 
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Existe, cierta confusión conceptual en el empleo de los términos educación, 

pedagogía, enseñanza y didáctica. A continuación, un enfoque, algo 

esquemático y ciertamente muy personal, mediante el cual se puede precisar 

el alcance temático específico y las relaciones mutuas entre estos cuatro 

dominios. Educación de los términos enunciados, quizá el más amplio sea el 

de educación. Más que una definición, se intenta realizar una aproximación a 

lo fundamental del concepto. El hombre es un ser en continuo crecimiento. 

Crecer significa muchas cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, 

recibir, integrarse, apropiarse, crear, construir. Este crecimiento se realiza 

(como en todo ser biológico) gracias a un permanente intercambio con el 

medio; y ese medio es (específicamente para el hombre) eminentemente 

social. Educación, en sentido amplio, es el proceso por el cual la sociedad 

facilita, de manera intencional o implícita, este crecimiento en sus miembros. 

Por tanto, la educación es ante todo una práctica social, que responde a, o 

lleva implícita, una determinada visión del hombre (de lo que se puede llamar 

su crecer). (8) 

 

El concepto de educación se restringe entonces, por un lado, a transmitir la 

información y desarrollar las destrezas necesarias para acoplarse al sistema 

de producción y, por el otro, se limita a una edad humana determinada: hay 

una época para educarse y otra diferente para producir. Contra estas 

restricciones se enfrentan conceptos contemporáneos tales como el de 

educación liberadora y educación para la autodeterminación (que superan el 

estrecho marco de la educación-transmisión) y el de educación permanente 

para un crecimiento en sentido amplio, que dura toda la vida. (9) 

 

4.1.1 ENSEÑANZA 
 
La enseñanza de la Anatomía Macroscópica Humana es un proceso que en 

las distintas épocas de la historia de la medicina ha sido apoyado por acciones 
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docentes de diverso orden, teniendo como objetivo lograr aprendizajes de nivel 

aceptable para un estudiante de Medicina. Los Cursos poseen aspectos 

educativos muy importantes de explorar, los cuales han ido evolucionando a 

través del tiempo. Para obtener buenos resultados durante la actividad 

práctica, es indispensable una correcta preparación teórica previa según Bon 

Hagen (10) 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el 

alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el 

proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia 

el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por 

medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete 

con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías 

y hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e 

Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la 

interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico. (11) 

4.1.1.1 TIPOS DE ENSEÑANZA 
 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la 

percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición 

del docente, el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre 

los estudiantes son algunas de las formas en que se concreta el proceso de 

enseñanza. 
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CUADRO 1  . LA ENSEÑANZA AGRUPADOS EN CUATRO FAMILIAS 

La familia 

social 

La familia del 

procesamiento 

de la 

información 

  La familia de 

desarrollo 

personal 

  La familia de 

modelos de 

formación de 

conductas 

La principal 

función de la 

educación 

consiste en 

preparar a los 

ciudadanos a 

generar una 

conducta 

integradora y 

democrática 

Se preocupan por 

desarrollar la 

natural capacidad 

de comprender el 

mundo 

obteniendo y 

organizando 

información, 

planteando 

problemas, 

proponiendo 

soluciones y 

elaborando 

teorías y 

lenguajes para 

transmitirlas. 

Este modelo 

intentan que la 

educación nos 

ayude a 

comprendernos 

mejor a nosotros 

mismos, 

podamos asumir 

responsabilidades 

sobre nuestras 

decisiones y nos 

volvamos más 

fuertes, más 

sensibles y más 

creativos 

Funcionamos 

como sistemas 

que modifican la 

conducta de 

acuerdo con la 

información sobre 

el éxito en la 

realización de 

tareas. Esto 

permite organizar 

la estructura y 

secuencia de 

tareas para 

facilitar la 

capacidad auto 

correctiva 

-Investigación 

grupal 

-Juego de 

roles 

-Indagación 

jurisprudenci

al 

-Pensamiento 

inductivo y 

formación de 

conceptos. 

-Indagación 

científica. 

-Como modelos 

generales de 

enseñanza  

-Para 

combinarlos 

complementaria 

en ambientes 

diseñados en 
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-Entrenamiento 

para la 

indagación. 

-Mnemotécnica  

- Sinéctica  

- Organizadores 

previos 

base a otros 

modelos  

-Para ayudar a 

los estudiantes a 

relacionarse más 

positivamente  

-Para diseñar 

currículo centrado 

en el estudiante. 

FUENTE: Secuencias didácticas. Disponible. Argentina 2016. Disponible 
www.igualdadycalidadcba.gov.ar 
 
 
Los modelos de enseñanza son, en verdad, modelos de aprendizaje. El modo 

en que se lleva la enseñanza influye enormemente en la capacidad de los 

estudiantes para educarse a sí mismos. Los buenos docentes comprometen a 

sus alumnos en importantes tareas cognitivas y sociales y les enseñan a 

utilizarlas productivamente. (12) 

 

4.1.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

Una educación adecuada se debe actuar en el que permitan a la 

persona ser capaz de reaccionar y tomar decisiones ante una situación 

compleja esperando que tenga un impacto específico e inmediato en su 

desempeño. 

Las competencias deben ser integrales a fin de que el ciudadano tenga 

las bases para construir el desarrollo sostenible de la sociedad del 

conocimiento. Una de las ventajas que plantea esto es que los individuos 

adquieren un mayor control y responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 
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CUADRO 2  TIPOS DE COMPETENCIAS GENERAL 

a. COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Competencias mínimas y suficientes detectadas 

por los ciudadanos sin discriminación de género, 

etnias, condición social o entorno familiar que les 

permiten ser sujetos autónomos de su vida 

personal, social y productiva. 

b. COMPETENCIAS 

CLAVES 

Progresivo consenso sobre las competencias a 

desarrollar desde los niveles formales de 

educación y desde la formación a lo largo de la 

vida: 

c. COMPETENCIAS 

SOCIALES 

Son competencias que permiten la participación 

efectiva y plena en los diversos ámbitos de la 

sociedad y particularmente en el trabajo. 

d. COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES 

Son competencias que expresan el desarrollo de 

las capacidades cognitivas y resolutivas de los 

individuos. Son competencias que expresan 

actitudes valorables de los ciudadanos respecto 

de la comunidad o de los ámbitos de trabajo 

e. COMPETENCIAS 

PRÁCTICAS 

Gestión de recursos: identifica, organiza, 

proyecta, asigna recursos, establece controles, 

previsiones e implanta procesos de mejora 

continua: 

f. COMPETENCIAS 

TECNICAS-

GENÉRICAS 

Son conocimientos prácticos, técnicos y 

procedimentales, habilidades cognitivas y 

actitudes profesionales necesarias para 

desempeñarse en un campo ocupacional amplio 

de un sector de actividad. 
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g. COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS- 

LABORALES 

Conocer y saber actuar en el conjunto de 

actividades de su campo profesional (funciones). 

Pertenece al saber hacer y al saber sobre una 

determinada y específica labor o rol laboral. 

FUENTE: Spencer, L. Competencia es una Característica Subyacente En El 
Individuo Que Esta Causalmente Relacionada a Un Estándar De Efectividad 
Y/O A Una Performance Superior En Un Trabajo O Situacion. USA 1993 
 

4.1.2.1 SABER 
 

La importancia del saber de la experiencia dentro del proceso de 

formación es necesario alejarse de la imagen de la experiencia como simple 

acumulación de saberes prácticos. El saber de la experiencia remite a un 

modo, siempre en movimiento, de preguntarse por el sentido de lo vivido y de 

lo que significa y supone la relación educativa, siempre atravesada por la 

cuestión de la alteridad. La presente exposición se ha dividido en tres partes. 

En la primera se muestra una posibilidad de clarificación de los conceptos de 

educación y enseñanza, pedagogía y didáctica. En la segunda, una 

aproximación, tal vez pedagógica, a la construcción individual y social del 

saber. En la tercera parte se aportarán, desde el punto de vista de la didáctica, 

tres enfoques fundamentales para la construcción de ese saber. (13) 

Existe, cierta confusión conceptual en el empleo de los términos 

educación, pedagogía, enseñanza y didáctica. Bajo un enfoque, algo 

esquemático y ciertamente muy personal, mediante el cual se puede precisar 

el alcance temático específico y las relaciones mutuas entre estos cuatro 

dominios.  

De los términos enunciados, quizá el más amplio sea el de educación. 

Más que una definición, se intenta realizar una aproximación a lo fundamental 

del concepto.  



19 

 

El hombre es un ser en continuo crecimiento. Crecer significa muchas 

cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, 

apropiarse, crear, construir.  

Este crecimiento se realiza (como en todo ser biológico) gracias a un 

permanente intercambio con el medio; y ese medio es (específicamente para 

el hombre) eminentemente social. Educación, en sentido amplio, es el proceso 

por el cual la sociedad facilita, de manera intencional o implícita, este 

crecimiento en sus miembros. Por tanto, la educación es ante todo una 

práctica social, que responde a, o lleva implícita, una determinada visión del 

hombre (de lo que se puede llamar su crecer). (14) 

Lo que sucede muchas veces es que la sociedad de consumo, en la 

primacía de la producción de mercancías por un hombre convertido en 

mercancía, ha puesto un doble límite al crecimiento: por un lado, permite 

crecer solamente en el sentido pasivo de recibir las destrezas necesarias para 

producir eficientemente y, como consecuencia, limita el crecimiento al tiempo 

necesario para alcanzar la medida estándar de trabajador-mercancía. El 

concepto de educación se restringe entonces, por un lado, a transmitir la 

información y desarrollar las destrezas necesarias para acoplarse al sistema 

de producción y, por el otro, se limita a una edad humana determinada: hay 

una época para educarse y otra diferente para producir.  

Contra estas restricciones se enfrentan conceptos contemporáneos 

tales como el de educación liberadora y educación para la autodeterminación 

(que superan el estrecho marco de la educación-transmisión) y el de 

educación permanente (para un crecimiento en sentido amplio, que dura toda 

la vida). (14) 

El proceso educativo puede desarrollarse de manera artesanal, casi que 

intuitiva, como lo han desarrollado todos los pueblos en algún momento del 

transcurso de su historia. En este sentido existe un saber implícito, no 
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tematizado, en la práctica educativa de todos los pueblos, que forma parte de 

su acervo cultural, y que puede llamarse "saber educar". En la medida en que 

este saber se tematiza y se hace explícito, aparece la pedagogía. Hay 

pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar 

implícito, se convierte en un saber sobre la educación. El desarrollo moderno 

de la pedagogía significa adicionalmente la sistematización de este saber, de 

sus métodos, procedimientos y la delimitación de su objetivo. Por tanto, la 

pedagogía como saber teórico-práctico explícito, sobre la educación, está 

condicionada por la visión amplia o estrecha que se tenga de educación y, a 

su vez, por la noción que se tenga del hombre como ser que crece en 

sociedad.  

De ahí que algunos limitan el concepto de pedagogía al arte de conducir 

a los jóvenes en su crecimiento (físico, mental, emocional, etc.), mientras otros 

hablan ya de una pedagogía general que incluye, además de la pedagogía 

orientada a los niños y jóvenes, la pedagogía de adultos (o andragogía); 

también se habla de la pedagogía liberadora, de la jesuítica, o de la pedagogía 

alemana, etc. (15) 

La enseñanza (o instrucción) representa un aspecto específico de la 

práctica educativa. Mientras que la educación se refiere al hombre como a un 

todo, y su práctica se diluye en la sociedad en su conjunto, la enseñanza como 

práctica social específica supone, por un lado, la institucionalización del 

quehacer educativo y, por el otro, su sistematización y organización alrededor 

de procesos intencionales de enseñanza/aprendizaje. 

La aparición de la enseñanza como un proceso sistemático e 

institucional supone una especialización creciente de las funciones en la 

sociedad, mediante la cual no sólo se condensa el quehacer educativo en unos 

tiempos y espacios determinados (aparición del fenómeno escuela, sino que 

también, al interior de éstos, se sistematiza y organiza el acto instruccional 

(aparición del fenómeno sesión de clase). (8) 
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El saber qué tema usa el proceso de instrucción y orienta sus métodos, 

sus estrategias, su eficiencia, etc., se llama didáctica. La didáctica está 

entonces orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la 

enseñanza es un momento específico de la práctica educativa.  

Dado que la pedagogía tiende a especializarse o a particularizarse en 

pedagogías específicas, a partir de concepciones diferentes del hombre como 

ser que crece; la enseñanza ha girado históricamente alrededor de los 

aspectos cognitivos e intelectuales. Es claro que la enseñanza no se limita a 

estos aspectos. Pero su institucionalización (por ejemplo, en educación 

primaria, secundaria y superior) sí tiende a especializarse y definirse 

progresivamente en torno a actividades del conocimiento. Ello explica 

afirmaciones como la siguiente: "La instrucción, conjuntamente con la 

enseñanza, medio extrínseco para la formación intelectual con sus métodos y 

técnicas, constituye el objeto propio de la Didáctica". 

Por ello la didáctica, como ciencia de la enseñanza, tiende a 

especializarse fundamentalmente en torno a áreas o parcelas del 

conocimiento. Se habla así de una didáctica general, como también de una 

didáctica de las matemáticas o de las ciencias sociales, de una didáctica de la 

enseñanza secundaria o de una didáctica del trabajo científico. Aunque 

también podría hablarse de una didáctica de la sicomotricidad o de una 

didáctica del comportamiento intersubjetivo, en cuanto que estos aspectos 

pertenecen al mundo de lo aprendido y, por lo tanto, de alguna manera pueden 

ser enseñados sistemáticos y planificados, en la educación institucionalizada.  

La didáctica es entonces a la enseñanza lo que la pedagogía a la 

educación. Se trata de dos saberes (uno global, otro específico), que orientan 

dos prácticas sociales (una más global, otra más específica). Si la enseñanza 

es un momento específico, importante, aunque no único, del proceso 

educativo, la didáctica será también un componente importante (aunque 

tampoco único) de la pedagogía. 
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Así como puede darse una educación asistemática, prácticamente 

artesanal, se podría igualmente hablar de una enseñanza igualmente 

artesanal o empírica. En el primer caso, el saber educar no se habría tomado 

en un saber pedagógico; en el segundo caso, la enseñanza no estaría 

orientada por el saber didáctico: cuando mucho, estaría orientada por la 

didáctica implícita (y poco científica) al proceso rutinario de transmitir 

conocimientos en clase a unos alumnos pasivos que tratan de escuchar. (8) 

4.1.3 EL SABER HACER 
 

El saber y el saber hacer que se van construyendo (no acumulando) 

pieza por pieza, son también re construibles en la interacción con los demás. 

El saber y el saber hacer son sociales. Son la herencia cultural de una 

sociedad en construcción y reconstrucción permanente. Hay un saber social 

que es la concepción del mundo que tiene determinado grupo humano, la 

manera como se representa las relaciones entre sus diferentes componentes, 

la interpretación que da a los fenómenos naturales y sociales, hay un saber 

hacer social compuesto por el tipo de prácticas transformativas que tiene el 

grupo humano, el modo de preparar sus alimentos, de vestir a sus niños, de 

edificar sus viviendas, etc. 

Como el saber individual y el saber hacer individual que va 

construyendo el individuo en su crecimiento, como el saber social y el saber 

hacer social que va construyendo la sociedad en su evolución, también el 

saber científico y el saber hacer tecnológico se interrelacionan mutuamente, 

responden a procesos de construcción, desarrollados a partir de los anteriores, 

y que se corresponden entre sí. No podemos afirmar siempre que la ciencia 

antecede a la tecnología, o que ésta es una simple prolongación práctica de 

aquella, como parece insinuarlo la definición de tecnología como ciencia 

aplicada. De hecho, grandes descubrimientos científicos se han producido 

cuando se intentaba solucionar problemas tecnológicos concretos.  
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Tanto la ciencia como la tecnología al ser expresiones organizadas y 

sistematizadas del saber social respectivo, son patrimonio que tiende a 

trascender las barreras de lo puramente local. El avance de las fronteras 

científica y tecnológica hace que saberes que ayer eran especializados, estén 

hoy al alcance del individuo con educación promedio. 

La construcción de la ciencia y de la tecnología es por tanto una 

prolongación, una especialización de la construcción del saber y del saber 

hacer que están en su origen y que se inician de una manera sistemática con 

los primeros años de la educación primaria. Aunque los terrenos son más 

elaborados, los lenguajes más precisos y especializados, los principios 

fundamentales de su construcción son semejantes. En ese sentido habría que 

distinguir también entre construcción de un saber, que es siempre un proceso 

activo, y la simple transmisión de información científica o tecnológica, que es 

transmisión de información sobre los resultados de dichos procesos. El 

contenido de las asignaturas del bachillerato, en esta perspectiva, es siempre 

un contenido científico o tecnológico, producto de procesos de construcción 

de saber y de saber hacer organizado y sistematizado socialmente, de las 

leyes físicas que relacionan velocidad con tiempo en los cuerpos 

uniformemente acelerados, o de las ecuaciones de segundo grado. Otra cosa 

es que se eluda todo tipo de construcción o de reconstrucción del saber, para 

limitarse a la mera transmisión de información. 

El éxito de un Curso de Anatomía está marcado por el grado de capacitación 

que logre un estudiante de Medicina en cualquier nivel de la Carrera, para 

recordar y/o buscar en la fuente adecuada y aplicar los contenidos que 

requiere en su acción profesional, sea ésta de docencia, investigación o 

asistencia. Además, debe aprender a reconocer las principales estructuras 

anatómicas humanas y manejar un "marco de referencia " que le permita 

interactuar durante sus estudios y luego a lo largo de su vida médica. Es 

importante enfatizar que, como el motivo del aprendizaje es la Anatomía 
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Humana, en los planes de estudio de las Escuelas de Medicina, los valores, 

destrezas y conceptos que entrega la práctica anatómica deben organizarse 

de modo que el estudiante adquiera el conocimiento mediante el manejo y 

observación de imágenes reales. 

Una forma adecuada de organizar la parte práctica del Curso, es por medio de 

demostraciones anatómicas y sus aplicaciones a la clínica, realizadas por 

docentes experimentados, añadiendo algunas disecciones ejecutadas por los 

propios estudiantes. (10) 

4.2 SALUD 
 
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y nuestra propia 

experiencia, proponemos como la definición más adecuada de salud la 

siguiente: Un ser humano se encuentra sano cuando, además de sentirse bien 

física, mental y socialmente, sus estructuras corporales, procesos fisiológicos 

y comportamiento se mantienen dentro de los límites aceptados como 

normales para todos los otros seres humanos que comparten con él las 

mismas características y el mismo medio ambiente. 

El sólo hecho de sentirse bien física y mental y socialmente no es suficiente, 

pues, para llegar a la conclusión de que se está sano. Una persona puede 

tener una lesión anatómica incipiente, un cáncer temprano, o una cierta 

alteración fisiológica, elevación anormal del nivel de glucemia o de la presión 

arterial, y sentirse, a pesar de ello, perfectamente bien. Sin embargo, que en 

tales condiciones se pueda juzgar a esa persona como sana. 

Un concepto muy importante para decidir sobre el estado de salud es el de 

"normalidad". En ocasiones, la "normalidad" puede ser definida claramente en 

forma cualitativa. Por ejemplo, en mucosa gástrica normal nunca se 

encuentran leucocitos polimorfonucleares infiltrando la túnica propia; cuando 

se encuentra células de este tipo, se hace diagnóstico de gastritis activa. En 

otras ocasiones, sin embargo, el límite entre lo "normal" y lo "anormal" o 
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patológico sólo puede ser establecido en forma cuantitativa o semicuantitativa, 

recurriendo por lo general a la estadística. Un valor "normal" de cada variable 

estructural o fisiológica resulta situado dentro de una franja intermedia entre 

valores "normales" mínimo y máximo. 

Monge propone, con toda razón, que para definir los límites de "normalidad " 

en una sociedad se deben tomar en cuenta las condiciones ecológicas 

prevalecientes, en términos de variables ambientales y culturales, que afectan 

a esa sociedad. Es obvio que los valores "normales" varían, de acuerdo a la 

edad y sexo, y las características étnicas y de otros tipos de los sujetos 

considerados. 

Al intentar definir la salud, no se debe olvidar que el número de parámetros a 

que se atiene un médico para juzgar acerca de ese estado es siempre limitado. 

Un buen teórico de la Medicina, Murphy, ha dicho ingeniosamente que "un 

individuo sano es un individuo no suficientemente explorado". Más aún, no nos 

parece aventurado predecir que el continuo y rápido avance que se está 

produciendo en los procedimientos y recursos médicos de que se dispone va 

a dar como resultados que muchos individuos que en la actualidad serían 

considerados sanos no lo sean así en el futuro. (16) 

4.2.1 MEDICINA 
 
La medicina ha sido definida corrientemente como "la ciencia que tiene por 

objeto la conservación y el restablecimiento de la salud", o "el arte de prevenir, 

cuidar y asistir en la curación de la enfermedad", o finalmente, "la ciencia de 

curar y precaver las enfermedades". 

Se puede objetar esas definiciones precisando que la medicina no ha sido 

siempre una ciencia, es decir, "conocimiento cierto de las cosas por sus 

principios y causas", y que difícilmente ha sido en algún momento sólo un arte, 

o sea, "la disposición o habilidad para hacer alguna cosa" o "el conjunto de 

reglas necesarias para hacer bien alguna cosa". 
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Desde el tiempo de la Grecia clásica se ha pensado que los dos objetivos de 

la medicina son conservar la salud y curar las enfermedades. De allí las dos 

hijas del dios Esculapio, Hygieia y Panacea. Hygieia era la diosa de la 

conservación de la salud, mientras que Panacea lo era de la curación de las 

enfermedades. De sus nombres han derivado las palabras higiene y panacea; 

esta última para dar a entender "un medicamento que se supone eficaz para 

curar diversas enfermedades". Más recientemente, Claude Bernard, en su 

genial obra "Introducción a la Medicina Experimental", propone también que 

los dos objetivos de la medicina son "conservar la salud y curar las 

enfermedades". (17) 

Sin embargo, no se debe olvidar que si la salud fuera un don garantizado no 

nos preocuparíamos por conservarla. Es debido a que enfermamos o, lo que 

es lo mismo, a que perdemos la salud, que surge en la preocupación. Por esta 

razón al definir la medicina se debe hablar de prevenir las enfermedades más 

bien que de conservar la salud. 

Teniendo en mente estas consideraciones, definir la medicina como el 

conjunto de conceptos, procedimientos y recursos materiales, con los que se 

busca prevenir y curar las enfermedades. 

En las civilizaciones primitivas de la antigüedad y las que aún existen en 

diversas partes del mundo, los conceptos han tenido o tienen un doble 

contenido, mágico-religioso y natural. El contenido mágico-religioso consiste 

en que se cree que las enfermedades son castigo de los dioses por pecados 

cometidos, o resultado de la entrada en el cuerpo del demonio o espíritus 

malignos, o de hechizos o brujerías, o finalmente de pérdida de parte del propio 

espíritu. Esto vale para las enfermedades internas, que no tienen alguna causa 

natural fácilmente perceptible. 



27 

 

Los procesos con obvia causa externa, p.ej., traumatismo o heridas recibidas 

durante el combate, aunque también pueden ser interpretados como resultado 

del castigo de los dioses, son abordados preferencialmente en forma natural. 

De acuerdo con este doble enfoque conceptual, los médicos primitivos llevaron 

a cabo una serie de procedimientos y emplearon una serie de recursos tales 

como ceremonias con ofrendas o ritos para prevenir la ira de los dioses (una 

especie de medicina preventiva) o calmarla (medicina curativa), magia, 

encantamientos, exorcismos, pasaje de algún animal por la superficie del 

cuerpo y/o apertura de su abdomen para observar sus vísceras (en un intento 

diagnóstico) como lo son los métodos del "pasaje del cuy" de grupos primitivos 

de la antigua civilización caldea 

A través del tiempo y con el progreso de la civilización y el avance cultural, los 

conceptos médicos se han ido haciendo más y más científicos los 

procedimientos más técnicos, y los recursos más tecnológicos, sin querer esto 

decir que la ciencia, la técnica y la tecnología lo son todo en medicina. Muchos 

conceptos médicos tienen la forma científica pero carecen de una 

comprobación estricta, como la ciencia lo que requiere. Y no se puede ni se 

debe ignorar que el efecto curativo del médico y sus medicinas tienen siempre 

un contenido de sugestión, conocido generalmente como el efecto placebo. 

(16) 

4.2.1.1 ANATOMÍA 
 
La importancia de la anatomía se basa en el hecho de que, gracias al 

conocimiento del propio cuerpo, hemos aumentado nuestra trascendida, se 

han descubierto soluciones a enfermedades, el conocer mejor la capacidad 

física de cada uno y, sobre todo, se abre todo un mundo de posibilidades de 

conocimiento que el científico pueda abordar. 

El  al significado estricto de la anatomía, ésta es una ciencia que estudia la 

estructura de los seres vivos, la forma, la topografía, la ubicación, la 
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disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. Sin 

embargo, además de la parte científica, la anatomía supone la curiosidad 

constante y la necesidad de conocimiento del ser humano. 

Desde que el hombre tuvo noción de sí mismo, poco a poco sintió curiosidad 

por su propio cuerpo y de saber cómo funcionaba. A lo largo del exterior de la 

humanidad, desde los primeros hechiceros y chamanes de las cavernas, 

pasando por las diferentes civilizaciones hasta hoy día, la humanidad ha 

sentido la necesidad de saber cómo funciona su propio cuerpo para poder 

entenderse a sí mismo. 

El cuerpo es una estructura muy compleja y no hay una sola máquina en el 

mundo que pueda compararse. Todos los intentos de recrearlo científicamente 

o mediante máquinas han resultado infructuosos. 

El cuerpo humano es una máquina perfecta que realiza acciones inmediatas, 

casi sin pensarlas y ante cualquier problema, lesión, etc., se adapta para 

seguir realizando todo con normalidad. Todas las partes del cuerpo, todos los 

órganos, todo tiene razón de ser y está diseñado para que funcionen en 

armonía. 

Pero, para lograr el conocimiento que tenemos actualmente han pasado 

muchos siglos en los que el estudio del ser humano, en muchas ocasiones, 

estuvo prohibido, considerándose herejía e incluso, las personas que 

intentaban estudiar podrían acabar muertas después de ser juzgadas. En ese 

aspecto han influido muchísimo los poderes políticos, económicos, y 

religiosos. La historia demuestra que todos los descubrimientos, todo lo nuevo 

es difícil de aceptar en muchas ocasiones; pero si hablar del cuerpo humano, 

en muchos momentos de la historia, hablar de un tema prohibido, tabú, en el 

que solamente intentar conocer algo de su funcionamiento se considera algo 

sacrílego e impensable, ya que se considera la peor corrupción del ser 

humano. (16) 



29 

 

Actualmente, la anatomía abre un mundo de posibilidades no sólo en el 

conocimiento del ser humano sino en cómo funciona todo ese mecanismo y 

cómo ese conocimiento puede ayudar a la hora de combatir enfermedades, 

lesiones, y todo tipo de problemas a nivel físico. Además, con la ayuda de las 

nuevas tecnologías, el conocer elementos que hasta ahora están ocultos al 

ser humano. 

4.2.1.2 DISECCIÓN 

 
En este estudio se ocupa exclusivamente de la disección del cuerpo 

humano y su representación en el arte medieval. Asimismo, analiza solo 

aquellas escenas en que un grupo de personas se reúne alrededor de un 

cadáver para abrirlo y examinarlo, movidos por el deseo de ampliar sus 

conocimientos. No se trata por tanto las aperturas de cadáveres que tienen 

como objetivo principal determinar las causas de la muerte en sentido estricto, 

ya que seguramente fueron inexistentes en el arte medieval. Tampoco se 

aborda aquí los esquemas anatómicos aislados, es decir aquellas piezas en 

que aparece un cuerpo humano abierto mostrando parte de su estructura 

interna. Estos esquemas son recreaciones mentales en que la figura puede 

aparecer viva o muerta, o ambas cosas a la vez, mostrando simultáneamente 

el exterior y el interior del cuerpo, representado en su totalidad o sólo en parte 

(la cabeza, el útero, el sistema sanguíneo...). De hecho, estos esquemas, si 

bien se hacen más veraces y naturalistas a medida que se extiende la práctica 

de la disección, pueden realizarse sin necesidad de haber examinado un 

cadáver. (18) 

4.3 UNIVERSIDAD 
 

El Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, documento del XI Congreso 

Nacional de Universidades (2009) es el marco normativo institucional bajo el 

cual se rigen todas las Universidades, Facultades, Carreras, Institutos y 

Programas de la Universidad Boliviana. 
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La misión, visión, principios y fines, así como los objetivos y plan de desarrollo, 

en este último del periodo 2009-2013, orientan la actividad la formación de 

recursos humanos, de investigación científica, interacción social y 

administrativa, en los marcos de la Autonomía Universitaria, reconocida por la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés (1988) se 

enmarca en el Estatuto del VI Congreso Nacional de Universidades (1986), 

documento que debe ser actualizado, tarea que asume la Institución como 

desafío inmediato. 

A partir de ambos documentos, cada Facultad y Carrera ha elaborado su 

normativa particular, de acuerdo a las necesidades locales, regionales y 

nacionales, que permita la inserción de toda su actividad, en la producción y 

la prestación de servicios.  

Al momento de la autoevaluación, de esta comisión se aplicó una encuesta a 

los docentes y estudiantes de la Carrera de Medicina, cuyos resultados 

muestran que el 76,9% y 37,5% respectivamente conocen el Estatuto 

Orgánico de la Universidad Boliviana, haciendo notar que su aplicación es 

parcial, para el 92,7% de docentes y 81,2% de estudiantes. 

La enseñanza en la ciudad de La Paz, se inicia con la llegada a la ciudad de 

la Orden Religiosa “Compañía de Jesús” en 1633, orden que tenía prestigio 

en la actividad docente, religiosos dedicados a la enseñanza; el crecimiento 

poblacional de la ciudad de La Paz y su ubicación en un punto intermedio entre 

Cuzco y Potosí, favoreció su progreso. En marzo de 1781 se produjo el asedio 

y cerco de la ciudad por la sublevación de Túpac Katari, que duró siete meses, 

cuando volvió la paz, se consideró solicitar para la ciudad, premios por su 

valeroso comportamiento; en esa época, los títulos y honores dependían de la 

voluntad de los reyes españoles, y debían ser solicitadas venciendo una 

burocracia.  El intendente de La Paz, Juan Manuel Álvarez, planteó y activó 
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las siguientes solicitudes: condonación o rebajo de censos; establecimiento de 

una casa de misericordia; los títulos de noble, invencible y valerosa; y por 

último la fundación de una universidad. Los títulos le fueron conferidos el día 

20 de mayo de 1794.  Sobre la casa de estudios debería ser el Colegio 

Seminario de San Carlos existente desde la época de los Jesuitas (expulsados 

en 1767) y se solicitaba la creación de tres cátedras de Teología, dos de 

Cánones, una de Instituto y otra de Filosofía.  En fecha 9 de junio de 1800, 

Juan Antonio Burguayo, Intendente de La Paz, envió a la Plata el expediente, 

opinando que debían reducirse las cátedras de Teología, de Cánones y de 

derecho a dos y más bien se crearan las cátedras de Medicina y Matemáticas 

“ciencias que no obstante la necesidad de la primera y la suma importancia de 

la segunda, no se estudian ni se enseñan en el interior de Reino, continuado, 

acaso se malogren por este defecto muchos genios y talentos aptos para estas 

facultades, aplicándose por necesidad, sus frutos a las que se cursan en 

nuestras escuelas”. 

Hasta el 31 de octubre de 1800 la audiencia de Charcas pasó los obrados al 

Fiscal Villalba para que expusiese lo conveniente, el Fiscal postergó el 

nacimiento de la Universidad en la ciudad de La Paz, con argumentos y 

razonamientos lógicos, que daban a entender una defensa de la economía 

eclesiástica y la intangibilidad de la Universidad de La Plata. (Informes Archivo 

Nacional de Bolivia). (19) 

El día 31 de octubre de 1833 la cámara de Senadores, aprobó el 

establecimiento de un Colegio General de Ciencias Médicas y funcionó con 

cuatro cátedras: una de Medicina y otra de Cirugía, una de Farmacia y otra 

de Química y Física.  La enseñanza se debía hacer en cinco años y el 

Hospital San Juan de Dios era la escuela práctica, se ingresaba a la práctica 

clínica luego de haber cursado tres años y vencido una operación, a los cinco 

años los estudiantes debían dar exámenes con duración de una hora, el 

postulante reprobado dos veces ya no podría presentarse a un tercero, sería 
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declarado incapaz. 

4.3.1 FACULTAD 
 
El día 31 de octubre de 1833 la cámara de Senadores, aprobó el 

establecimiento de un Colegio General de Ciencias Médicas y funcionó con 

cuatro cátedras: una de Medicina y otra de Cirugía, una de Farmacia y otra de 

Química y Física.  La enseñanza se debía hacer en cinco años y el Hospital 

San Juan de Dios era la escuela práctica, se ingresaba a la práctica clínica 

luego de haber cursado tres años y vencido una operación, a los cinco años 

los estudiantes debían dar exámenes con duración de una hora, el postulante 

reprobado dos veces ya no podría presentarse a un tercero, sería declarado 

incapaz. 

El conocer la historia de nuestra facultad de Medicina nos hace quererla 

mucho más, respetarla y trabajar para una superación permanente, de su 

jerarquía, frente a las adversidades que ciernen sobre nuestra ALMA MATER. 

No existe un registro de los sucesos de la vida académica de la Facultad, se 

ha tomado como fuente de datos a la Revista Cuadernos del Hospital de 

Clínicas, ya que este es el Órgano Oficial de la Facultad de Medicina, no 

obstante, no se ha encontrado todos los números. 

En 1970 se marca un hito en la vida académica de la facultad, hasta ese 

entonces se había estado bajo una modalidad que solo contemplaba 

asignaturas independientes y aisladas, a raíz del golpe de 1971 y posterior 

cierre de la Universidad, en 1973, como corolario de un movimiento interno se 

reestructura la misma en departamentos, entendidos estos como: “El 

Departamento es la Unidad Académica Fundamental de la Estructura 

Universitaria encargada de orientar, organizar y desarrollar la investigación y 

enseñanza de materias afines y cooperar a la dirección de extensión 

universitaria. Los departamentos prestan servicios a las carreras en la 

docencia en materias afines a su jurisdicción” esta reorganización es el pilar 
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de nuestra organización facultativa y de nuestro actual PENSUM. Desde su 

implementación se ha hecho hincapié en la prestación de servicios y no en la 

integración.  

En 1997 después de un proceso de gestación se hace conocer a la comunidad 

universitaria, el instrumento fundamental de los cambios de la Facultad de 

Medicina de la U.M.S.A. El Decano de la Facultad de entonces, Dr. Buddy 

Lazo de la Vega, publica el proceso que ya se había iniciado ese año, la 

Maestría en Psicopedagogía, Planificación, Evaluación y Gestión en 

Educación Superior en Salud (PPEGESS), como una realista opción para el 

perfeccionamiento y rediseño curricular en la Facultad de Medicina. 

Este proceso se inicia a partir de un diagnóstico de los procesos educativos 

de la Facultad, en especial del componente científico pedagógico y la 

capacidad  de respuesta hacia una demanda social de un profesional médico 

pertinente, que, como en todo el sistema universitario, no estaba al nivel de 

las exigencias del momento socio histórico del país; los programas de estudio 

eran producto de un modelo hegemónico de Educación Médica Superior en 

América Latina, el modelo Flexneriano de 1910 y con matices de las 

recomendaciones surgidas desde la OMS, OPS y UNESCO. (20) 

4.3.2 CÁTEDRA DE ANATOMIA HUMANA 
 
La razón de la investigación radica en la importancia que debe tener una 

planificación curricular y administración educativa enmarcada en una 

determinada realidad y necesidades con la cual se logren adecuados planes 

de estudio, integración, verificables entre docente y estudiante, resultando así 

una constante renovación, puesto que no se debe elaborar planificaciones 

curriculares que no obedecen al contexto social del momento. 

La ciencia de la Anatomía Humana se encuentra en un constante movimiento 

y avance científico para obtener óptimos resultados, por lo que también debe 

ser constante la actualización de los contenidos programáticos. (21) 
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Una adecuada planificación y administración educativa hace que un estudiante 

se constituya en el centro de su aprendizaje, tome interés promoviéndolo a 

que continúe progresando en el campo científico. De esta manera, los futuros 

profesionales captan el interés del docente, además de tener por lógica una 

educación de calidad, inclusive el Estado se beneficia para la formación de 

futuros profesionales de alta calidad. 

El presente trabajo tiene como propósito aportar al desarrollo de los recursos 

humanos de la Cátedra de Anatomía Humana. 

La Cátedra de Anatomía Humana está constituida por 20 docentes. El 

encargado de Cátedra y el de Trabajos prácticos. Nueve docentes cumplen 

carga horaria de tiempo completo y 16 a medio tiempo. Colaboran 12 auxiliares 

de docencia. Algunos docentes a su vez prestan servicios a las Carreras de 

Nutrición, Enfermería y Tecnología Médica. Los alumnos se hallan distribuidos 

en pequeños grupos de trabajos prácticos para la enseñanza de la Anatomía. 

Estos grupos tienen la oportunidad de rotar con otro docente, una vez 

terminado el correspondiente segmento, de tal suerte que todos los alumnos 

tendrán las mismas oportunidades de exigencia y tutoría. 

 

4.3.2.1 METODOLOGIA 
 
El proceso educativo es lo más importante para la formación de los futuros 

profesionales, es en tal sentido que se ha diseñado una metodología acorde 

con los principios psicopedagógicos actuales. Se ha tomado en cuenta una 

metodología dentro del marco: explicativo, ilustrativo, de exposición, 

problemático y reproductivo. Tomando en cuenta las clases teóricas y 

prácticas, así mismo los métodos de enseñanza que se imparte por parte de 

cada docente y la forma de calificación tanto de prácticas y parciales, de donde 

se obtiene de forma general las notas el estudiante. 
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CUADRO 3  MARCO REFERENCIAL DE ANATOMÍA HUMANA 

 

CLASES 

TEORICAS 

Son impartidas por todos los docentes de la Cátedra, de 

acuerdo a los contenidos programáticos y en relación a la 

clase práctica. Estas clases son de orientación, 

aclaratorias y de conocimientos morfofuncionales y con 

orientación clínica, con el fin de incentivar al alumno, él 

porque del aprendizaje de las estructuras anatómicas. 

CLASES 

PRÁCTICAS 

La clase práctica tiene por objetivo el reconocimiento de 

las estructuras anatómicas, su explicación morfofuncional 

y aplicativo. El docente es el facilitador, guía y tutor del 

proceso enseñanza-aprendizaje, donde explicara la 

importancia de los elementos anatómicos en base a su 

experiencia, y además complementar y dilucidar las 

interrogantes planteadas por los estudiantes a su cargo. 

MEDIOS DE 

ENSEÑANZA 

Uno de los medios más importantes con que cuenta la 

Cátedra de Anatomía Humana es el cadáver y las piezas 

anatómicas. Se emplean como medios auxiliares de 

enseñanza: los macromodelos, dibujos, esquemas, 

medios audiovisuales, diapositivas, acetatos, bibliografía, 

etc. Se tiene proyectado el empleo de la informática, 

videos e internet. 

EVALUACIÓN 

(nota semifinal 

70%,) 

La evaluación de CLASES PRACTICAS es realizada por 

el Docente titular del grupo de estudiantes a su cargo. Se 

tiene una evaluación teórica escrita con un valor del 50%. 

La evaluación práctica es de reconocimiento, identificación 

y explicación de las estructuras anatómicas, resolución de 

problemas, trabajo grupal, etc. Con un valor del 50%. 



36 

 

La evaluación de EXÁMENES PARCIALES consta de dos 

fases: la teórica, en la que se evalúa a todos los 

estudiantes que cursan la asignatura de anatomía 

humana, mediante un Examen tipo test de selección 

múltiple, que tiene un valor del 50%; la fase práctica es de 

reconocimiento de las estructuras anatómicas, con un 

valor del otro 50%. 

EXÁMEN FINAL El Examen final se desarrolla con las mismas 

características de un Examen parcial y tiene un valor del 

30%. Sin embargo, se toma en cuenta en esta calificación 

los trabajos de investigación realizados por los estudiantes 

durante el año académico y que son presentados en 

Jornadas Científicas Estudiantiles. 

INVESTIGACIÓN La investigación es una tarea que se realiza 

paralelamente a las actividades de la asignatura. Cada 

grupo de estudiantes debe presentar un trabajo de 

investigación tutorizado por el docente a su cargo. Estos 

trabajos de investigación tienen un valor en la nota del 

Examen final y son presentados en eventos científicos 

programados por el Departamento. 

   FUENTE: Programa analítico de la cátedra de Anatomía Humana UMSA  2010 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Durante la gestión del presente año se encontró la disminución de la cantidad 

de estudiantes aprobados en el primer rote de miembros, por lo que el estudio 

demuestra las causas principales entre el saber saber y saber hacer, durante 

el trabajo se valora los conocimientos durante el saber saber y la falta de 

practica en reconocimiento en el saber hacer. 

Durante el proceso educativo, los estudiantes distribuidos en grupos son 

calificados tanto en el saber saber y en el saber hacer, donde obtiene sus notas 
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de aprobación o reprobación, es así que se plasma en las encuestas para su 

valoración. 

El resultado de las encuestas demuestra la causa de la reprobación o 

aprobación del saber saber o saber hacer de los distintos estudiantes en 

relación a ser regulares o repitentes en primer año. 

Durante el estudio se demuestra el porcentaje de estudiantes con 

conocimientos satisfactorios o insatisfactorios  

6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles se presenta el Saber saber y el saber hacer en el reconocimiento 

anatómico de miembro superior e inferior en cadáver humano, para el 

aprendizaje de la anatomía en el primer año de medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés? 
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7. OBJETIVOS 

 

 7.1 GENERAL 
 
Describir el saber saber y el saber hacer en el reconocimiento anatómico de 

miembro superior e inferior en cadáver humano, para el aprendizaje de la 

anatomía en el primer año de medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Mayor de San Andrés 

 

 7.2 ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar el saber saber y el saber hacer según la condición académica 

del estudiante en anatomía humana durante el rote de miembros 

• Describir el saber saber y el saber hacer según edad y sexo en el rote de 

miembros en la cátedra de anatomía humana 

• Caracterizar el saber saber y saber hacer según segmento anatómico, en 

el rote de miembros superior e inferior. 

• Comparar el saber hacer respecto al saber saber según segmento 

anatómico, miembro superior e inferior. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 8.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Para evidenciar la frecuencia de una exposición o resultado de un determinado 

universo definido los estudios transversales descriptivos nos dan los 

resultados óptimos del estudio. Un estudio descriptivo es un tipo de 

metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté 

presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 

describe el órgano u objeto a estudiar. El estudio realizado en el siguiente 

trabajo es descriptivo. A través de estudios transversales se puede determinar 

la carga de condiciones específicas de estudios comparativos, en el que 

existen la diferencia prevalente de una cantidad de casos. 

Este tipo de estudios son uno de los diseños básicos. Es un procedimiento 

no experimental, transversal (ausencia de seguimiento) en el que una 

comunidad o una muestra representativa de esta son estudiadas en un 

momento dado. La valoración de las variables se hace en el mismo 

momento. Hay que cerciorarse de que la muestra elegida sea representativa 

de la población de estudio. Cada sujeto de estudio solo es investigado una 

vez. 

 

 8.2. CONTEXTO O LUGAR  
 
El estudio se realiza en los anfiteatros del departamento de ciencias 

morfológicas, en grupos de prácticas del turno de la mañana, donde se 

encuentran estudiantes de primer año, que pertenecen tanto a estudiantes 

regulares y antiguos los mismos que se encuentran de una forma equitativa 

entre varones y mujeres pertenecientes a la carrera de medicina de la 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – Bolivia 
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 8.3. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 
 
La unidad de observación es la unidad física que nos interesa estudiar u 

observar con fines de investigación, un estudiante y el conjunto de todas las 

unidades de observación constituye la población en estudio. El estudio se 

realiza en estudiantes de primer año de medicina bajo la realización de 

encuestas donde nos ayuda a obtener cuanto de conocimiento en el saber 

saber y saber hacer  

 8.4. UNIVERSO Y MUESTRA 
   
Se realizar el estudio en los estudiantes que se encuentran en el grupo de 

prácticas en el horario de las 7:00 a 12:30 del anfiteatro de la facultad de 

medicina. De un universo de 800 estudiantes que pertenecen al primer año de 

la carrera de medicina con una muestra de 52 estudiantes de los cuales son 

regulares, repitentes y equitativamente entre varones y mujeres. 

 

 8.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

  8.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
  - Estudiantes regulares de primer año que cursen Anatomía. 

  - Estudiantes repitentes de primer año que cursen Anatomía. 

  - Estudiantes repitentes de segundo año que cursen Anatomía. 

8.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
     
  - Estudiantes que abandonaron la materia de Anatomía 

- Estudiantes que se encuentren con más de dos faltas a 

prácticas 
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 8.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

N° VARIABLE SUBVARIABL

E 

DIMENSIONE

S 

INDICADO

R 

ITEM 
V

1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 S
A

B
E

R
 S

A
B

E
R

 

Es la herencia 

cultural de una 

sociedad en 

construcción y 

reconstrucción 

permanente. Hay un 

saber social que es 

la concepción del 

mundo que tiene 

determinado grupo 

humano, la manera 

como se representa 

las relaciones entre 

sus diferentes 

componentes, la 

interpretación que 

da a los fenómenos 

y hay un saber hacer 

social compuesto 

por el tipo de 

prácticas 

transformativas que 

tiene el grupo 

humano, el modo de 

preparar sus 

alimentos, de vestir 

a sus niños, de 

edificar sus 

viviendas, etc. 

(Rogelio Jimenes A.) 

Construcción 

 

 

Elementos  

 

Planos  

B
u

e
n

o
 

M
a

lo
 

P
é

s
im

o
  Cuestionari

o 

1.1 

1.2 

Concepción  

 

Comprender 

E
s
tu

d
io

 

 
C

o
m

p
re

n
s
ió

n
 

A
n

á
lis

is
 

Cuestionari

o 

1.2 

1.3 

2.2 

Interpretación Claridad 

 

Entendimiento 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

 
O

ri
e
n

ta
c
ió

n
 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 

Cuestionari

o 

1.1 

1.2 

2.2 

3.1 

Practicas Organización 

 

Calidad 
E

m
p

le
a

r 

 
C

o
n

o
c
e

r 

A
p

lic
a

r 

Cuestionari

o 

1.4 

2.1 

2.5 

2.7 

3.4 

3.7 

  
  

  
  

V
2

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 La anatomía 

humana es la 

ciencia de carácter 

práctico y 

morfológico 

principalmente 

dedicada al estudio 

de las estructuras 

macroscópicas del 

cuerpo humano. La 

anatomía humana 

es un campo 

especial dentro de la 

anatomía general. El 

descubrimiento de la 

Ciencia 

 

Analítica 

 

Especializada 

M
u

y
 b

u
e

n
o
 

 
M

a
lo

 

 
B

u
e

n
o

 

Cuestionari

o 

2.3 

2.4 

2.6 

3.2 

3.5 

3.6 

Estudio Asimilación 

 

Comprensión 

P
ra

c
ti
c
a

 

A
d

e
c
u

a
d

a
s
 

a
d

e
c
u

a
d

a
s
 

C
o
rr

e
c
ta

 

Cuestionari

o 

1.4 

2.3 

2.5 

3.2 

3.5 
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anatomía humana 

está íntimamente 

ligado a la anatomía 

artística. Discurren 

paralelos a la 

historia del desnudo 

en el arte y en la 

vida cotidiana. Los 

griegos no tenían 

tanta necesidad de 

diseccionar 

cadáveres (pese a 

las vivisecciones de 

Herófilo de 

Calcedonia, quien 

trabajó por medio de 

la disección. Dr. 

Nicolas Tulp, por 

embrandt,  

Descubrimient

o 

Observación 

 

Realidad 

N
e
c
e

s
a

ri
o
 

In
n

e
c
e

s
a

ri
o
 

A
d

e
c
u

a
d

a
 

Cuestionari

o 

1.3 

1.4 

2.5 

2.7 

3.3 

3.5 

Diseccionar Estético 

 

Planos 

S
a

b
e

r 

A
p

lic
a

r 

D
e
m

o
s
tr

a
r 

Cuestionari

o 

2.4 

2.5 

3.3 

3.5 

3.7 

 

9. RESULTADOS 
 

Con el propósito de conocer el saber saber y el saber hacer (reconocimiento) 

anatómico de miembro superior e inferior en la cátedra de anatomía humana, 

de los estudiantes de la anatomía humana se realiza el siguiente cuadro: 

 

 
CUADRO 4  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL SABER 

SABER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE 
MEDICINA, UMSA, 2019 

SABER SABER F % 

NO SABE 40 76,9 

SABE 12 23,1 

Total 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

Mediante el análisis de los datos obtenidos del cuadro 4 se puede evidenciar 

que un 77 % de estudiantes tienen una percepción negativa respecto al 

saber en relación a los que presentaron tan solo 23 % de estudiantes con 

percepción positiva 
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CUADRO 5  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL SABER 
HACER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE 

MEDICINA, UMSA, 2019 

 

SABER HACER F % 

NO RECONOCE 35 67,3 

RECONOCE 17 32,7 

Total 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

 De los estudiantes que ingresaron en el estudio se obtiene el resultado del 

cuadro 5 donde la evaluación demuestra que el 67% de los estudiantes tienen 

una percepción negativa respecto al reconocimiento (saber hacer)  

 

CUADRO 6  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CONDICIÓN DEL ESTUDIANTE 
EN LA PERCEPCIÓN DEL SABER SABER, ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA, UMSA, 2019 

 
 

  SABER SABER 

TOTAL CONDICIÓN DEL 
ESTUDIANTE  

SABE NO SABE 

F % F % F % 

REGULAR 5 9,6 23 44,2 28 53,8 

REPITENTE 7 13,5 17 32.7 24 46,2 

TOTAL 12 23.1 40 76,9 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

En el cuadro 6 se evidencia, que la condición del estudiante no es una variable 

causante de la percepción negativa, el resultado obtenido demuestra que el 

44% de los estudiantes de condición regular tienen notas negativas y los 

estudiantes de condición repitente los resultados negativos son de 32%, que 

en ambos casos los resultados son mayores en relación a los aprobados.  
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CUADRO 7  DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GÉNERO EN LA PERCEPCIÓN 
DEL SABER SABER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA 

DE MEDICINA, UMSA, 2019 

 

 SABER SABER 

TOTAL 

GÉNERO 

SABE NO SABE 

F % F % F % 

MASCULINO 6 11,5 15 28,8 21 40,4 

FEMENINO 6 11.5 25 48,1 31 59,6 

TOTAL 12 23 40 76,9 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

La conclusión del resultado del cuadro 7 es que de acuerdo al género de los 

estudiantes se tiene resultados de mayor porcentaje para el sexo femenino 

con un 48% como reprobadas en relación al sexo masculino, se debe tener en 

cuenta que la mayor cantidad de encuestados son del sexo femenino con 

respecto al saber saber. 

 

CUADRO 8  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD EN LA PERCEPCIÓN DEL 
SABER SABER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE 

MEDICINA, UMSA, 2019 

 

 
 
 

EDAD 

SABER SABER 
Total 

NO SABE SABE 

F % F % F % 

MENOR O IGUAL A 
20 

32 61,5 9 17,3 41 78,8 

MAYOR A 20 8 15,4 3 5,8 11 21,2 

Total 40 76,9 12 23,1 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

Los estudiantes que no han dominado los temas de la materia de miembros 

teniendo una nota inferior a la de aprobación, es de 61% que son estudiantes 

con edad igual o menor de 20 años. Los estudiantes mayores de 20 años son 

estudiantes que en su mayoría son repitentes por lo que son los que menos 

reprobados tendrán. Esta situación se debe aparentemente por la no 
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realización de cursos prefacultativos y la adecuada formación integra de las 

materias básicas 

 

CUADRO 9  DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO EN LA PERCEPCIÓN DEL 
SABER HACER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA DE 

MEDICINA, UMSA, 2019 

 

 SABER HACER   

 RECONOCE NO RECONOCE TOTAL 

SEXO F % F % F % 

MASCULINO 10 19,2 11 21,1 21 40.3 

FEMENINO 7 13,5 24 46,2 31 59.7 

TOTAL 17 32,7 35 67,3 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

El resultado del cuadro 9 es que de acuerdo al género de los estudiantes se 

tiene que el mayor porcentaje de estudiantes con notas de reprobación es 

para el sexo femenino con un 59% como en relación al sexo masculino que 

tiene un 40% de reprobados, se debe tener en cuenta que la mayor cantidad 

de encuestados son del sexo femenino.  

 

CUADRO 10  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD EN LA PERCEPCIÓN 
DEL SABER HACER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE LA CARRERA 

DE MEDICINA, UMSA, 2019 

 SABER HACER   

 RECONOCE 
NO 

RECONOCE TOTAL 

EDAD F % F % F % 

MENOR O IGUAL A 20 13 25 28 53,8 41 78,8 

MAYOR A 20 4 7,7 7 13,5 11 21,2 

TOTAL 17 32,7 35 67,3 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 
El resultado del cuadro 10 se tiene que los estudiantes que reprueban son los 

menores de 20 años con un 53% en relación a los mayores de 20 años que 
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son 13%, sin embargo, ambos son el porcentaje que supera el reconocimiento 

del saber hacer. 

 

CUADRO 11  DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA CONDICIÓN EN LA 
PERCEPCIÓN DEL SABER HACER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

LA CARRERA DE MEDICINA, UMSA, 2019 

 

 SABER HACER   

 RECONOCE NO RECONOCE TOTAL 

CONDICIÓN F % F % F % 

REGULAR 8 15,4 20 38,5 28 53.9 

REPITENTE 9 17,3 15 28,8 24 46.1 

TOTAL 17 32,7 35 67,3 52 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

En el cuadro 11 el resultado por su condición del estudiante regular es el que 

en mayor porcentaje reprueba 38% con una diferencia de 10% delos 

estudiantes repitentes, pero muy al contrario los que reconocen tiene un 

porcentaje casi similar tan solo con una diferencia de 2 %  

 

CUADRO 12  DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SABER SABER EN LA 
PERCEPCIÓN DEL SABER HACER, ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

LA CARRERA DE MEDICINA, UMSA, 2019 

         

 SABER HACER 

TOTAL 

SABER SABER 

RECONOCE NO RECONOCE 

F % F % F % 

SABE 1 4,7 4 19,1 5 23,8 

NO SABE 6 28,6 10 47,6 16 76,2 

TOTAL 7 33,3 14 66,7 21 100 

FUENTE. Navia. C. Producción personal de Base de datos, 2019 

Con los resultados obtenidos en el cuadro 12 se puede interpretar de la 

siguiente manera, el estudiante que no asimila el saber saber también tendrá 

dificultades para el saber hacer, e así que el resultado de no reconoce y no 
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sabe darán en mayor porcentaje que es de 47% y de la misma manera cuando 

los estudiantes que saben y sabe hacer son en un porcentaje menor 4,7 %. 

Posiblemente este resultado se encuentra principalmente debido a los temas 

de miembro inferior que se acumulan. 

10. CONCLUSIONES 

 
Se concluye que el saber saber y el saber hacer en el estudio y el 

reconocimiento anatómico de miembro superior e inferior en cadáver humano, 

para el aprendizaje de la anatomía es la base para el primer año de medicina 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés 

 
De los datos obtenidos se considera que los estudiantes en general el 70 por 

ciento no asimilan en el saber saber y en el reconocimiento (saber hacer), por 

lo que se debe tratar de emplear más didáctica en el saber saber y saber hacer 

para a comprensión del rote de miembros. 

 

El saber saber y el saber hacer según el resultado condiciona 

académicamente al estudiante de anatomía humana que durante el rote de 

miembros deben asimilar junto al docente a la aplicación de una metodología 

de estudio más adecuada para su aprendizaje. 

 

El describir el saber saber y el saber hacer es a predominio del sexo femenino 

resultado aparenta que es por la mayor cantidad de este género del que fue 

encuestado. Así mismo los estudiantes regulares de menor edad son los de 

mayor porcentaje en reprobación, posiblemente por falta de técnica de estudio.  

 

Al no describir el segmento de miembros el saber saber y saber hacer de forma 

didáctica en el rote de miembros superior e inferior, determina la reprobación 

que es lo que demuestra los resultados. 
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En el Contraste del saber hacer respecto al saber saber del segmento 

anatómico de miembros nos demuestra que el estudiante que no reconoce en 

la pieza de estudio, obtendrá la nota toda de insatisfacción que se refleja en 

las encuestas. 

  

11. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda: 

 

Implementar el curso pre facultativo para dirigir y ayudar al estudiante inicia la 

carrera con una base más consolidad en su aprendizaje, donde se pueda 

introducir a los estudiantes en cada una de las materias que pertenecen al 

ciclo básico y más propiamente a las materias del departamento de ciencias 

morfológicas. 

 Incentivar al estudiante por medio del saber saber y el saber hacer para que 

comprenda que en su estudio debe predominar el mayor tiempo de lectura y 

de mayor tiempo de reconocimiento, con tutores (auxiliares de docencia) para 

asegurar los conocimientos necesarios y no tenga que repetir la materia. Así 

mismo el estudiante tendrá que identificar el mejor método de estudio desde 

el principio y no ser impuesto por el docente que aplica un solo método que 

perjudique al estudiante. 

 

Incluir nuevamente el curso del pre-facultativo y no solo el examen de 

dispensación para que se encuentren inmiscuidos de los temas del 

departamento de morfológicas como anatomía donde se debería dar la parte 

de terminología principalmente para que cuando se inicie las actividades los 

resultaos sean positivos y de la misma forma dar a conocer o ayudar a 

encontrar la metodología de estudio. 

 

Aplicar la enseñanza de la anatomía durante dos años seguidos para que la 

comprensión para el estudiante se le ayude a captar de poco a poco y no de 
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golpe así mismo tendría mayor oportunidad de reconocimiento del cadáver Y 

asimilando con la teoría 

 

Aplicar la interrelación entre los estudiantes repitentes y regulares tanto en la 

parte del saber saber y en el saber hacer, donde se trataría de que los 

estudiantes regulares y menores o iguales de 20 puedan aprender e 

intercambiar de conocimientos para tratar que los resultados negativos 

cambien para la mejora de los estudiantes  
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13. ANEXOS 

 
 
El Saber saber y el saber hacer en  el reconocimiento anatómico de miembro 

superior e inferior en cadáver humano, para el aprendizaje de la Anatomía en 
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estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Andrés 

CÓDIGO…………………………FECHA……………………………………………   

Sexo:    a. Masculino b. Femenino 

Edad:    ………………………. 

Condición de estudiante: a.  Regular  b.   Repitente 

Cuestionario para la valoración de conocimientos en terminológica de 

miembros 

1.1 El plano vertical a través 

del cuerpo dividiéndolo 

en derecha e izquierda 

se denomina 

Lateral sagital Transversal 

1.2  El hueso donde 

predomina la longitud 

sobre el espesor y 

anchura 

Plano corto Largo 

1.3  La relación del codo en 

relación a la muñeca es 

proximal flexión distal 

1.4  La articulación en 

ginglimo es: 

Móvil semimóvil inmóvil 

 

Si acierta las 4 preguntas tiene conocimientos altos, si solo respondió 3 sus 

conocimientos son medios y si respondieron por debajo de 2 sus 

conocimientos son malos 
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Cuestionario para la valoración de conocimientos sobre miembro superior 

2.1 El hueso más largo del 

brazo es 

escapula humero radio 

2.2  El agujero nutrición tiene 

la dirección en relación 

al codo 

aleja No se 

relaciona 

Aproxima 

2.3 La acción del musculo 

palmar mayor es: 

aproximar flexionar Pronador 

2.4  El musculo flexor cubital 

del carpo termina 

insertándose en: 

piramidal pisiforme Escafoides 

2.5  La arteria que pasa por 

el canal del pulso pasa: 

Humero cubital Radial 

2.6  El nervio que inerva al 

musculo coracobraquial 

es 

mediano Musculo 

cutáneo 

Axilar 

2.7 Los grupos ganglionares 

de la axila son: 

Tres cuatro cinco 

 

Si acierta las 7 preguntas tiene conocimientos altos, si solo respondió 5 sus 

conocimientos son medios y si respondieron por debajo de 3 sus 

conocimientos son malos 

 

Cuestionario para la valoración de los conocimientos sobre miembro 

inferior 

3.1 El hueso talus es: Calcáneo astrágalo Pisiforme 

3.2 La articulación tibio 

peronea superior es: 

Artrodia enartrosis Trocoide 
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3.3 El musculo del dorso 

del pie es. 

Tibial anterior Tercer 

peroneo 

pedio 

3.4  Uno de los siguientes 

no es parte de la pata 

anserina 

Recto interno Semitendinoso Semimem

branoso 

3.5 Es ramas de la arteria 

femoral 

Arteria del 

cuádriceps 

Arteria 

Circunflejo 

interna 

Arteria 

femoral 

profunda 

3.6 El nervio que inerva a 

los músculos 

aductores del muslo 

es. 

Femoral Ciático Obturador 

3.7  La vena safena parva 

desemboca en  

Vena femoral Vena Tibial Vena 

Poplítea 

Si acierta las 15 preguntas tiene conocimientos muy buenos, si solo respondió 

12 sus conocimientos son bueno y si respondieron 9 sus conocimientos son 

insuficientes 

 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACION PRÁCTICA 

El estudiante deberá mostrar los siguientes elementos 

1. Trocánter mayor y las inserciones que presenta 



56 

 

2. Músculos del plano profundo posterior del antebrazo 

3. Mostrar el plexo braquial en su origen y en sus troncos secundarios 

4. Identificar la arteria radial a nivel del canal de pulso 

5. Identificar las diferentes articulaciones que forman parte del hombro 

6. Identificar los músculos del plano superficial dela cara posterior de la 

pierna 

7. Mostrar las caras de la rotula 

8. Identificar el nervio obturador y sus ramas terminales 

9. Demostrar el recorrido de la vena safena magna desde su origen y su 

terminación 

10. Identificar la escalerilla poplítea en orden de superficial a la 

profundidad 

 


