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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue Determinar la eficacia de la enseñanza de 

la técnica de colgajo sural, utilizando el método interactivo, en el aprendizaje 

de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de la 

pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño. La 

población muestral estuvo constituida por 30 residentes de la segunda 

especialidad en Cirugía de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, del 2018. El estudio es explicativo, prospectivo, longitudinal, analítico 

y observacional. El instrumento utilizado fue el cuestionario, guía de 

observación y escala de Likert. Los resultados evidenciaron que la enseñanza 

de la técnica de  colgajo sural utilizando el método interactivo es efectivo en 

el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie, en 

residentes de cirugía del instituto de salud del niño con un P valor de 0,000. 

En conclusión el estudio demuestra que La enseñanza de la técnica de colgajo 

sural utilizando el método interactivo es efectiva en el aprendizaje de la 

reconstrucción de los miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la 

pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño con un 

P valor de 0,000. 

Palabras claves: enseñanza, método interactivo, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the effectiveness of teaching the 

technique of sural flap, using the interactive method, in learning the 

reconstruction of controlled lower limbs in the disc third of the leg and foot, in 

residents of surgery of the Children's health institute. The sample population 

consisted of 30 residents of the second specialty in Medicine Surgery of the 

National University of San Marcos, 2018. The study is explanatory, 

prospective, longitudinal, analytical and observational. The instrument used 

was the questionnaire, the observation guide and the Likert scale. The results 

showed that the teaching of the technique of sural flap using the interactive 

method is effective in the conceptual, procedural and attitudinal learning of the 

reconstruction of controlled lower limbs in the distal third of the leg and the 

cake, in residents of surgery of the institute of health of the child with a value 

of 0.000. In conclusion, the study demonstrates that teaching the technique of 

sural flap using the interactive method is effective in learning the reconstruction 

of the displaced lower limbs in the distal third of the leg and cake, in residents 

of health institute surgery of the child with a value of 0.000. 

Keywords: teaching, interactive method, learning. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi determinar a efetividade do ensino da técnica do 

retalho sural, utilizando o método interativo, no aprendizado da reconstrução 

de membros inferiores controlados no terço discal da perna e pé, em 

residentes de cirurgia do Instituto de saúde infantil. A população da amostra 

foi composta por 30 residentes da segunda especialidade em Cirurgia Médica 

da Universidade Nacional de San Marcos, 2018. O estudo é explicativo, 

prospectivo, longitudinal, analítico e observacional. O instrumento utilizado foi 

o questionário, o guia de observação e a escala Likert. Os resultados 

mostraram que o ensino da técnica do retalho sural utilizando o método 

interativo é eficaz no aprendizado conceitual, processual e atitudinal da 

reconstrução de membros inferiores controlados no terço distal da perna e do 

bolo, em residentes de cirurgia do instituto de saúde da criança com um valor 

de 0,000. Concluindo, o estudo demonstra que o ensino da técnica do retalho 

sural utilizando o método interativo é eficaz no aprendizado da reconstrução 

dos membros inferiores deslocados no terço distal da perna e do bolo, em 

residentes de cirurgia do instituto de saúde da criança com um valor de 0,000. 

Palavras-chave: ensino, método interativo, aprendizagem. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de nuestra educación se encuentra en tal estado de deterioro, 

obsolescencia y pobreza que nos muestra ante el mundo como un país con 

los índices más bajos en educación y estrategias para la enseñanza. 

Esta perspectiva inquietante y sombría, nos obliga a una reflexión seria y 

profunda frente a uno de los problemas que desafortunadamente nos sitúan 

como una sociedad con uno de los sistemas educativos más precarios entre 

los países latinoamericanos. Pero creemos que lo más importante, es el 

compromiso de los docentes que quieren cambiar esta situación mediante la 

aplicación de estrategias eficaces como el método interactivo que 

desarrollados en muestras pequeñas posibilitan revertir los índices 

deficitarios. 

La presente investigación nació de la inquietud de aplicar el método interactivo 

a través de la enseñanza de la técnica de colgajo sural en el aprendizaje de 

la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la 

pierna y el pie, en los residentes de medicina en cirugía, sabiendo que es uno 

de los temas más complicados en esa especialidad y viendo la manera de un 

mejor aprendizaje con un rendimiento bueno y resultados satisfactorios. 

En tal sentido, el capítulo I corresponde a la descripción del problema de 

investigación, donde se redacta la fundamentación, justificación, importancia 

o propósito la formulación del problema, objetivos, hipótesis variables, 

operacionalización de variables, defunción de términos operacionales. 

En el capítulo II, se redacta el marco teórico en el que se presentan algunos 

estudios relacionados con el tema, se describe con suficiencia las bases 

teóricas de las variables, además se exponen las definiciones conceptuales. 

En el capítulo III, da a conocer todo respecto a la metodología, redactando el 

ámbito, población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño, técnicas e 

instrumentos, procedimiento, aspectos éticos tabulación y el análisis de datos. 

En el capítulo IV se presentan los resultados y discusión, los datos recogidos 

en forma organizada y sistematizada en tablas, figuras y sus respectivas 

interpretaciones. Los resultados de este trabajo de campo posibilitan la 

validación de las hipótesis mediante los estadísticos pertinentes. 



xiv 
 

En el segmento final se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía consultada y el anexo. Este estudio ha permitido conocer mucho 

de la amplísima gama de problemas que se presentan en la vida del docente, 

los que requieren de dedicación y mucha fuerza de vocación a fin de 

resolverlos con el sano afán de mejorar la calidad educativa. 



1 
 

 

 

CAPITULO I. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

La enseñanza de la reparación de lesiones de partes blandas del tercio distal 

de la pierna y el pie, es un gran desafío  para los médicos cirujanos, más aún 

si se tiene en cuenta que la  reconstrucción de estas zonas está dada por la 

limitada movilidad y pobre disponibilidad de cubierta cutánea circundante, la 

relativamente pobre circulación de la piel, el requerimiento de una cobertura 

que soporte el peso y fricción constante y la localización subcutánea de un 

largo segmento óseo sin protección de una capa muscular (Gumener, 1991).  

Como es bien sabido, las opciones reconstructivas para esta zona problema 

son limitadas, y más escasas todavía si no se hace uso de la microcirugía 

(Farías, 1998). 

Respecto al tratamiento de la  reconstrucción de lesiones de las partes 

blandas del tercio distal de la pierna y el pie que se le proporcionaba a estos 

pacientes era muy conservador y prolongado, consistiendo en: limpiezas 

quirúrgicas. Si había exposición ósea, se realizaba una decorticación ósea 

(Castro, 1994), seguido de curaciones progresivas y continuadas en espera 

de crecimiento de tejido de granulación y posteriormente autoinjerto (Castro, 

1994) con piel de espesor parcial o total. Sin embargo, esta conducta 

conservadora dilataba el tiempo del tratamiento en general, no ofrecía una 

cobertura adecuada de la lesión, a la vez que no permitía la realización de 

procedimientos quirúrgicos posteriores (injertos óseos, nerviosos o 

reconstrucción tendinosa).  

La cantidad limitada de tejidos que podían ser transferidos, asociados al 

tiempo de hospitalización e inmovilización significativamente más largo que 

otros métodos reconstructivos, se reflejaron en un incremento sensible de la 

morbilidad, del costo total y de la rehabilitación del paciente, motivos por los 

cuales han sido relegados al pasar del tiempo.  
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La literatura nos ha permitido informarnos de numerosos procedimientos para 

la cobertura cutánea de estas regiones, siendo una excelente alternativa para 

estos defectos el colgajo sural. 

En cuanto a la enseñanza del tratamiento de la  reconstrucción de lesiones de 

las partes blandas del tercio distal de la pierna y el pie, el asunto se complica 

aún más porque los médicos  que ejercen la docencia universitaria carecen 

de formación pedagógica, porque ahora a quienes aprenden “hay que 

enseñarles  a pensar en abstracto, a afrontar y resolver problemas nuevos” 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010). Los médicos que 

enseñan utilizan procedimientos que se transmiten en la experiencia de 

enseñanza y aprendizaje. 

Cuando los médicos ejercen la docencia universitaria tienen la mejor voluntad 

para enseñar bien, pero en el ejercicio de la docencia médica son absorbidos 

por el empirismo. Se trata entonces de aproximar a los médicos que enseñan 

al campo del ejercicio científico con apoyo tecnológico, utilizando los 

procedimientos y recursos didácticos para alcanzar con seguridad y eficacia 

los aprendizajes que las autoridades universitarias, la comunidad médica y los 

propios médicos y docentes necesitan para lograr los objetivos del aprendizaje 

médico y las competencias de la profesión médica. 

Los médicos que ejercen la docencia de la medicina en la fase del residentado 

médico deben orientar a los a los residentes al logro de la verdad médica, pero 

también deben saber orientar al aún aprendiz en el descubrimiento de la 

verdad. 

Se trató entonces de investigar y ensayar procedimientos, es decir, 

estrategias, métodos y técnicas que  puedan permitir enseñar mejor. Existe 

una diversidad de procedimientos sugeridos por el ejercicio en otros campos, 

distintos a la medicina. Se han experimentado las aplicaciones de una 

diversidad de métodos, muchos de ellos con resultados favorables. 

Se trató de ensayar métodos con apoyo de material disponible y de contenido 

confiable, por estas razones, conviene investigar sobre la eficacia de la 

enseñanza de la técnica de colgajo  sural, utilizando el método interactivo, en 

el aprendizaje de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el 

tercio discal de la pierna y el pie. Fue  una propuesta de investigación sobre 

un asunto que exige aprender y conocer en detalle tanto la ciencia médica en 
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el ámbito de cirugía, como los asuntos de la didáctica universitaria, para 

mejorar las competencias que pertenecen al médico que resuelve los 

problemas de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio 

discal de la pierna y el pie. 

 

1.2. Justificación 

La investigación tiene una justificación cognoscitiva, pues, luego de ejecutarlo 

se tuvo información certera sobre la utilidad que pueda tener la enseñanza de 

la técnica del colgajo sural utilizando el método interactivo, en el aprendizaje 

de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de la 

pierna y el pie. 

El estudio tuvo una repercusión educativa, debido a que dio luces sobre la 

enseñanza y aprendizaje de la técnica del colgajo  sural que no solamente es 

médica sino también educativa. 

La propuesta de investigación tiene una importancia social, pues, aparte de 

los beneficios anteriormente indicados el estudio beneficio a los estudiantes  

de medicina, e indirectamente son beneficiados los pacientes que en 

determinada circunstancia requieren de la reconstrucción de los miembros 

inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie. Actualmente, los 

colgajos Facio cutáneos suponen una herramienta muy útil en la 

reconstrucción, ya sean pediculados, en isla, de flujo directo o inverso, 

apedículo proximal o distal o libres, aportando tejido fino y bien vascularizado.  

 

1.3. Importancia o propósito 

Se considera importante el estudio porque se  verifico que la enseñanza de la 

técnica del colgajo sural utilizando el método interactivo, en el aprendizaje de 

la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de la 

pierna y el pie, en residentes de cirugía, en el Instituto Nacional del Niño es 

eficaz; de esta manera,  se contribuyó  con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los residentes de cirugía.  

 

1.4. Limitaciones 

Se estudian sólo dos variables, ambas son de interés del tesista, pero también 

de interés institucional, puesto que es parte del trabajo médico y docente que 
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se ejecutó  en el Instituto de Salud del Niño. Las variables son delimitadas en 

el espacio del Instituto por ser el ámbito donde se desarrolla la experiencia 

médica y educativa que se quiere comprobar vía investigación. 

Finalmente, las variables se delimitan en el tiempo, porque existe una especie 

de determinación temporal para ejecutar la tesis. Felizmente el estudio es 

cumplió con las exigencias temporales porque hay apoyo de la institución y 

porque la experiencia del tesista lo permite. 

 

1.5. Formulación del problema 

1.5.1. Problema general 

 ¿Cuál es la eficacia de la enseñanza de la técnica de colgajo sural, 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje de la reconstrucción 

de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie, 

en residentes de cirugía del instituto de salud del niño? 

1.5.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la eficacia de la enseñanza de la técnica de colgajo sural, 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje conceptual de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de 

la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño, 

en el año 2018? 

 ¿Cuál es la eficacia de la enseñanza de la técnica de colgajo sural, 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje procedimental de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de 

la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del 

niño? 

 ¿Cuál es la eficacia de la enseñanza de la técnica de colgajo sural, 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje actitudinal, de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de 

la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del 

niño? 
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1.6. Formulación de objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

 Determinar la eficacia de la enseñanza de la técnica de colgajo 

sural, utilizando el método interactivo, en el aprendizaje de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal 

de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud 

del niño. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar la eficacia de la enseñanza de la técnica  de colgajo sural 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje conceptual de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la 

pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño. 

 Establecer la eficacia de la enseñanza de la técnica  de colgajo sural 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje procedimental de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la 

pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño. 

 Precisar la eficacia de la enseñanza de la técnica  de colgajo sural 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje actitudinal de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de 

la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño. 

 

1.7. Formulación de hipótesis  

1.7.1. Hipótesis general 

Hi. La enseñanza de la técnica de colgajo sural utilizando el método 

interactivo incremental es efectiva en el aprendizaje de la 

reconstrucción de los miembros inferiores ubicados en el tercio 

distal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 

Ho. La enseñanza de la técnica de colgajo sural utilizando el método 

interactivo incremental no es efectiva en el aprendizaje de la 

reconstrucción de los miembros inferiores ubicados en el tercio 

distal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 
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1.7.2. Hipótesis específicos 

Hi1. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo es efectiva en el aprendizaje conceptual de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio 

distal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 

Ho1. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo no es efectivo en el aprendizaje conceptual de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio 

distal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 

Hi2. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo es eficaz en el aprendizaje procedimental de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio 

discal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 

Ho2. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo no es eficaz en el aprendizaje procedimental de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio 

discal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 

Hi3. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo tiene efectividad en el aprendizaje actitudinal de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio 

discal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 

Hi3. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo no tiene efectividad en el aprendizaje actitudinal de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio 

discal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto 

de salud del niño. 
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1.8. Variables 

1.8.1. Variable independiente 

 Método interactivo de la técnica de colgajo sural 

1.8.2. Variable dependiente 

 Aprendizaje de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados 

en el tercio discal de la pierna y el pie. 

1.8.3. Variables intervinientes 

 Edad, sexo 

 

1.9. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

Método 

interactivo de 

la técnica de 

colgajo sural 

Formación de grupos Número de participantes  

Elasticidad de las normas 
Los participantes acuerdan 

qué normas cumplirán 

Comunicación docente- 

estudiante 
Uso virtual de comunicación 

Aprendizaje cooperativo 
Interacciones en el proceso 

de aprendizaje 

Cultivo de aprendizaje 

crítico 
Uso de reflexiones 

Variable 

dependiente 

 

Aprendizaje  

Aprendizaje de 

conocimientos 

Conocimientos nuevos sobre 

reconstrucción  de miembros 

inferiores logrados por los 

participantes. 

Aprendizaje de 

procedimientos 

 

Pasos que sigue el 

participante cuando aplica la 

técnica de colgajos. 

Aprendizaje de actitudes 

Interés del participante en 

aprendizaje de 

reconstrucción de miembros 

inferiores. 

Variables 

intervinientes 

Factores 

sociodemográficos  

Sexo 

Edad 

Estado civil 
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1.10. Definición de términos operacionales 

 Aprendizaje: proceso de intercambio de conocimientos entre dos o 

más personas.  

 Aprendizaje de conocimientos: El aprendizaje de 

conocimientos es el concepto de una idea de características 

comunes a varios objetos o acontecimientos. De modo que 

este aprendizaje involucra el reconocer y asociar características 

comunes. 

 Aprendizaje de procedimientos: Se denomina aprendizaje al 

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. 

 Aprendizaje de actitudes: Se denomina aprendizaje al proceso de 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 Enseñanza: brindar nueva información a otras personas para 

enriquecer su conocimiento. 

 Técnica de colgajo sural: método utilizada por médicos cirujanos, 

cuando se requiere operar alguna parte de la pierna o pie. 

 Método interactivo: proceso utilizado por docentes o estudiantes 

para mejorar la interacción en el entorno educativo. 

 Residentes de cirugía: médicos que realizan su especialidad en 

cirugía.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes internacionales  

Pérez, R., Guerra, R. y González, P., realizaron un estudio prospectivo de 

intervención en 11 pacientes con osteomielitis crónica, operados con técnicas 

de colgajos pediculados musculares, desde noviembre de 1999 hasta octubre 

de 2007, en el Hospital “Hospital Héroes del Baire” del municipio especial Isla 

de la Juventud. La edad promedio fue de 35 años y el 100 % era del sexo 

masculino. Se presentaron 12 lesiones en la tibia y se realizaron 13 colgajos. 

El Staphylococcus aureus fue el germen predominante (41,66 %), fue aislado 

en 6 casos (54,54 %). La evolución de los pacientes fue excelente en 8 de 

ellos y buena en 3. La necrosis del extremo de dos de los colgajos se presentó 

como complicaciones, pero se resolvió en la reintervención. Hubo infección 

del sitio operatorio, en un caso, sin afectación del colgajo realizado. Los 

objetivos de este trabajo se cumplieron: implementar las técnicas de los 

colgajos musculares en este municipio y dar cobertura musculo cutánea al 

hueso expuesto para eliminar la infección local (Pérez, 2004). 

Covo, B. (2007) y Torres, B. realizaron  un estudio titulado “El papel del 

ortopedista en la cobertura osteoarticular de los miembros inferiores. 

Experiencia en el hospital san Jorge de Pereira” En el presente trabajo 

descriptivo de tipo serie de casos, se recoge la experiencia acumulada en el 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira durante los años 2006 y 2007, con 

el manejo de 16 pacientes que presentaban defectos de cobertura 

osteoarticular mediante la utilización de diversas técnicas que incluyeron 

rotaciones de colgajos loco-regionales fasciocutáneos, musculares, 

pediculados y neuro-cutáneos. Fueron realizados cuatro colgajos de 

gastronemio, un colgajo de sóleo, un hemisóleo reverso, cuatro colgajos 

neuro-cutáneos del sural, dos colgajos pediculados supramaleolares 

laterales, un colgajo de pierna cruzada, un colgajo fasciocutáneo de vecindad 

al azar, y, en pacientes parapléjicos, se utilizaron colgajos del bíceps femoral, 
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de rotación glútea y fasciocutáneos pediculados de la fascia lata. Se describen 

las técnicas quirúrgicas, se analizan los resultados y se señala la necesidad 

de promover la enseñanza de estos procedimientos en los programas de 

residencia de ortopedia y traumatología (Covo & Torres, 2007). 

Antecedentes nacionales  

Olivo, R (2003)  realizo el estudio titulado Colgajos neurofasciocutáneos 

derivados del sistema vascular sural para la reconstrucción de miembros 

inferiores. En este estudio se presenta la evaluación de la utilización clínica 

de los Colgajos Neurofasciocutáneo derivados del sistema vascular sural para 

la reconstrucción de miembros inferiores: el colgajo sural a pedículo proximal 

y el colgajo sural a pedículo distal, realizado en el Servicio de Cirugía Plástica 

y Quemados del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao, entre 

Enero de 1998 y Diciembre del 2002, para la cobertura de lesiones complejas 

asociadas a medianos y grandes defectos localizados en el tercio superior, 

medio e inferior de la pierna, maléolo interno y externo, talón, tendón de 

Aquiles y región proximal y distal del pie. Se evaluaron 32 pacientes en 

quienes se les aplicó estas técnicas siendo los resultados obtenidos muy 

favorables y satisfactorios. Se requirió un solo tiempo operatorio, sin 

necesidad de técnica micro quirúrgico, la elevación del colgajo fue 

relativamente sencilla, rápida y segura, obteniéndose resultados estéticos 

satisfactorios, con una reinserción rápida a su ámbito laboral, a costos más 

bajos y sin deterioro de su capacidad física y funcional. Recomendando el uso 

de este colgajo para toda lesión compleja localizada desde la rodilla hasta la 

región distal de pie (Olivo, 2003).  

Huiman, V, Bardales, D. (2004: 155- 158). En el estudio titulado 

Reconstrucción de extremidades inferiores con colgajo sural diferido, cuyo 

objetivo fue evaluar la viabilidad del colgajo sural, en lesiones de extremidades 

inferiores que comprometen la zona de su pedículo vascular utilizando la 

técnica quirúrgica de transposición diferida o de retardo. Se estudiaron 08 

pacientes sometidos a cirugía reconstructiva con colgajo sural diferido por 

lesiones en tercio distal de extremidades inferiores que comprometían la zona 

de su pedículo vascular, desde junio 2001 a mayo 2003, en el Servicio de 

Cirugía Plástica del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Reporta los 

siguientes resultados: El 100% de colgajos estuvo viable al momento de 
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realizar la transposición. Las complicaciones encontradas fueron menores, 

siendo la más frecuente la necrosis parcial. Conclusiones: La técnica diferida 

utilizada en el colgajo sural, cuando la lesión compromete la zona de su 

pedículo vascular, es adecuada para mantener la viabilidad del colgajo 

(Huiman, Bardales, & Arce, 2004). 

Antecedentes locales 

No se encontraron antecedentes locales, relacionados con la presente 

investigación.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La enseñanza 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, 

que presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como 

resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un 

reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de 

conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de 

apropiación de los conocimientos de la realidad. 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas 

etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso 

progresivo, dinámico y transformador (Gimeno & Pérez, 1993). 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo 

(alumno). Con la ayuda del maestro o profesor, que dirige su actividad 

conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así 

como a la formación de habilidades y hábitos acordes con su 

concepción científica del mundo, el estudiante adquiere una visión 

sobre la realidad material y social; ello implica necesariamente una 

transformación escalonada de la personalidad del individuo (Álvarez, 

2017). 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber 

hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente 
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hasta el saber perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo 

perfecto, se acerca a la realidad, así la conciben Álvarez  (2000) y 

también Gimeno L (1993). Con la enseñanza se propone reunir los 

hechos, clasificarlos, compararlos y descubrir sus regularidades, sus 

necesarias interdependencias, tanto las de carácter general como las 

internas. 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se 

limitará sólo al plano abstracto sino que continuará elevándose más y 

más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles 

más altos de concretización, donde, sin dejar de considerarse lo 

teórico, se logra un mayor grado de comprensión del proceso real.  

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del 

desarrollo que, consecuentemente, y en un mecanismo de 

retroalimentación positiva, favorecerá su propio progreso en el futuro, 

en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la 

llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al que se enseña. 

Este proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza 

de desarrollo, que promueve la apropiación del conocimiento necesario 

para asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del 

individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la 

colectividad de la cual es un componente inseparable (Ger, 1972) 

(Craw, 1977). 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente 

vinculada a la educación y, por lo tanto, a la formación de una 

concepción determinada del mundo y también de la vida. 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza 

determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza 

está de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el 

desarrollo histórico-social, a las necesidades materiales y espirituales 

de las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar 

de alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la 

experiencia cultural (Castro, 1994). 
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La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza 

en la medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje 

estimula. Así, estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, 

de enseñanza-aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad 

entre la función orientadora del maestro o profesor y la actividad del 

educando. La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y 

su evolución está condicionada por las contradicciones internas, que 

constituyen y devienen en indetenibles fuerzas motrices de su propio 

desarrollo, regido por leyes objetivas y las condiciones fundamentales 

que hacen posible su concreción (Castro, 1994).  

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe 

considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la 

actividad práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus 

posibilidades de conocer, comprender y transformar la realidad que lo 

circunda. Dicho proceso se perfecciona constantemente como una 

consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, con 

respecto al cual debe organizarse y dirigirse. En esencia, tal quehacer 

consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención de los 

conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social (Castro, 

1994). 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica 

general en sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos 

y las formas organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las 

transformaciones planificadas que se desean generar en el individuo 

que recibe la enseñanza. Tales objetivos sirven, además, para orientar 

el trabajo, tanto de los maestros como de los educandos en el proceso 

de enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera 

clase para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

2.2.2. Método interactivo 

El  Método Interactivo o de Interacción Docente-estudiante, se da a 

través de la conversación de ida y vuelta entre los dos participantes del 

acto educativo, en la cual tanto el docente como el estudiante 

intervienen para organizar, hablar, pensar y aprender. La interactividad 
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implica, direccionalidad (A ↔ B) entre dos personas o grupos (Hidalgo, 

2007). 

Método interactivo es el conjunto de estrategias que involucra al 

estudiante en su propio aprendizaje. Cuando un docente utiliza el 

método interactivo, debe practicar una convención con los estudiantes: 

Al seguir el método interactivo, los estudiantes deben aceptar participar 

directa y activamente en las actividades de aprendizaje, integrando de 

esta manera los aprendizajes nuevos a los anteriores  mediante los 

mecanismos de asimilación, poniendo en juego sus actitudes físicas y 

mentales. Los docentes no deben olvidar que el aprendizaje parte de 

una situación real, concreta y significativa para los estudiantes. Saber 

descubrir esa situación significativa es una exigencia en el inicio de 

cada una de las sesiones de aprendizaje.  

A. Preparación de la aplicación del método interactivo 

Para utilizar el método interactivo debe considerar:  

1) Estar seguro que los alumnos estén familiarizados con el 

material que emplearán en la interacción: videos, películas, 

multimedia, libros, láminas, maquetas, etc. 

2) Crear condiciones para interactuar adecuadamente: distribución 

del mobiliario, luminosidad, audio, instrumentos y materiales. 

B. Factores que dificultan el éxito del uso del método interactivo 

1) Número de aprendices en el ambiente de aprendizaje. Para 

hacer prácticas, los grupos deben ser muy pequeños: 

Usualmente se dice que 10 es un buen número para estos 

casos. Depende por cierto de la materia que se enseña y 

aprende. En muchos casos más de 25 participantes es excesivo. 

2) Elasticidad de cumplimiento de normas: Docentes muy serios 

o muy restrictivos, influyen en la eficacia del método interactivo 

o afectan la productividad de los participantes. 

3) La competencia comunicativa oral del docente es muy 

importante: expresiones faciales, miradas, gestos y movimientos 

deben ser agradables, naturales, afectivos. 

4) Motivación del aprendiz: Quienes aprenden deben mantener 

una tendencia a la interacción y quienes enseñan deben estar 
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orientando a la participación activa del estudiante. Docentes 

motivadores tienen más éxito en los productos del aprendizaje. 

C. Uso de técnicas interactivas 

Cuando se utiliza el método interactivo, los docentes echan mano a un 

conjunto de técnicas de interacción grupal. Se trata de procedimientos 

que tiene en cuenta un conjunto de pautas: 

1. Propiciar el aprendizaje cooperativo, que consiste en propiciar 

interacciones e influencia reciproca directa constante y 

simultanea entre sus grupos de ínter aprendizaje. Para lograr las 

interinfluencias, los docentes usan la exposición grupal, la 

formulación de preguntas, la lectura y comentario de textos y 

acontecimientos o experiencias, las recomendaciones, la 

elaboración de conclusiones y evaluación y coevaluación. Al 

utilizar las técnicas de interacción grupal, cada grupo debe 

desarrollar actividades específicas previamente previstas por el 

docente. Las actividades que se programan son decisivas para la 

organización de conocimientos, aprender los procedimientos de 

cada uno de los temas en las sesiones de aprendizaje, cultivar 

valores y reforzar, modificar o adquirir actitudes propias de los 

aprendizajes. 

2. Promoción de la curiosidad y la expectativa de 

descubrimiento para que el estudiante construya sus propios 

conocimientos y logre las generalizaciones con la colaboración 

de sus compañeros, de manera que el estudiante no sea un 

repetidor de conocimientos y consiga  auténticos aprendizajes. 

3. Cultivo de la autoestima cuando se utiliza el método 

interactivo. Al utilizar el método interactivo, el docente orienta la 

autoestima del estudiante, indicándole que puede y debe 

expresar libremente sus emociones y sentimientos respeto a los 

demás, al mostrar sus potencialidades que ha logrado cultivar, 

pero también la reflexión de los aprendizajes que va 

consiguiendo, emitiendo juicios de valor sobre todo aquello que 

va aprendiendo, y enunciando las dificultades que va 

encontrando para someterlo a juicio en el grupo con el cual 
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aprende. El docente cultiva la autoestima del estudiante cuando 

lo considera protagonista de la acción educativa, cuando deja en 

claro el papel que cumple como orientador de la acción 

educativa, cuando respeta sus intereses y experiencias y 

fomenta el dialogo afectivo permanente. 

D. Posibilidad de logros que si se utiliza el método interactivo en 

el aprendizaje de temas médicos 

Aplicado al aprendizaje en medicina, el método interactivo es posible 

alcanzar los objetivos de la medicina y determinar un conjunto de 

procedimientos para ordenar la actividad y reproducir en el 

pensamiento el objeto de la medicina  y la práctica médica. 

A través de la participación activa y uso de variados materiales y 

tecnología de la enseñanza y aprendizaje de la medicina, es posible 

favorecer la enseñanza y el aprendizaje en medicina. 

La investigación en el campo de la psicología cognitiva basada en 

estudios pragmáticos, en la psicología genética y el aprendizaje 

significativo que se ha orientado por los conocimientos sobre la 

interacción, se enseñan temas médicos. Cuando se utiliza el método 

interactivo en el aprendizaje y la enseñanza de la medicina, el profesor 

formula preguntas adecuadas y motiva la creatividad de los estudiantes 

al responder activamente en vez de explicar los contenidos de las 

lecciones. El seguimiento del método interactivo supone la orientación 

del docente para que los estudiantes formulen sus preguntas y ofrezcan 

respuestas idóneas, pues el diálogo favorece la adquisición, 

reforzamiento, revisión y análisis grupal de los conocimientos. 

De acuerdo con los avances de la nueva pedagogía, el punto de partida 

del aprendizaje es el dialogo entre docente y estudiante, en esta 

experiencia, el estudiante habla y sabe escuchar, considerando los 

aspecto socioculturales que son factores fundamentales de la acción 

pedagógica. Coloca al hombre como fin y, además, teniendo en cuenta 

los atributos inherentes a los valores de justicia, libertad, democracia, 

dignidad, compromiso con un bienestar social, de formación intelectual 

profunda que propicia el razonamiento lógico, reflexivo y crítico. La 

educación es la praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo 
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para transformarlo. Al aplicar el método interactivo, el docente organiza 

un conjunto de actividades en las cuales profesores y aprendices 

extraen contenidos de aprendizaje desde la realidad que los rodea y 

desde la cual aprenden. 

Los aportes de Paulo Freire están en su mensaje” nadie educa a nadie”, 

los hombres se educan en unión con los demás hombres, mediatizados 

por el mundo. A diferencia de la educación opresora, la pedagogía de 

la liberación motiva al hombre que se descubra a sí mismo y reconozca 

sus potencialidades. 

2.2.3. Aportes recibidos en la enseñanza médica 

El aprendizaje de la medicina ha recibido el aporte de la psicología 

genética de Piaget y también la concepción del aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, en la cual fomenta el interés y la curiosidad 

por medio de la actividad que el estudiante realiza y de la motivación 

por aprender. 

Además  se ha recibido el aporte de Vygotsky, cuya concepción de 

educación se basa en el principio “El hombre es eminentemente social”, 

el crecimiento y la idea de que el aprendizaje se desarrollan 

mutuamente y continuamente no son excluyentes, no puede haber 

crecimiento sin aprendizaje, ni aprendizaje sin crecimiento mostrando 

la importancia del entorno social en el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores (lengua, pensamiento, razonamiento entre 

otros). Todo aprendizaje se produce en dos niveles: En un contexto 

social (ínter psicológico) y luego en un plano individual 

(intrapsicológico) recibe el conocimiento con un producto social. 

También ha sido importante el aprendizaje significativo de Ausubel de 

corte cognoscitivo, el cual admite que para que suceda el aprendizaje 

significativo se debe partir de lo específico para dirigirse a lo general o 

de las reglas a los ejemplos; Requiere de la interacción del maestro 

quien orienta y de los estudiantes quienes participan activamente 

respondiendo a las interrogantes. 

a) Procedimientos implicados cuando se sigue el método 

interactivo 
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Para el aprendizaje de temas médicos, siguiendo el método 

interactivo, se requiere seguir los procedimientos que pertenecen a 

otros métodos:  

 Método de descubrimiento, el cual consiste en que después 

de ciertas experiencias se llega a la solución y comprensión del 

problema por sí mismo para proyectar los resultados en 

ejercicios y aplicaciones. 

 Método de problemas, que aplica procedimientos específicos:  

 Mostrar una situación significativa para debatirlos entre 

los estudiantes y problematizarlo luego en forma 

espontánea.  

 Motivación, especialmente cuando el docente invita a los 

estudiantes a elegir un tema de su realidad social 

 Definición del problema incidiendo sobre las experiencias 

que se tiene como conocimiento natural. 

 Acopio de datos en base a la observación e investigación. 

 Búsqueda de solución y comprobación de resultados. El 

docente 

 Incentiva la búsqueda de soluciones de problemas y sus 

comprobaciones mediante la formulación de preguntas. 

b) Práctica de un enfoque cuando se sigue una estrategia 

metodológica Interactiva 

Cuando se sigue una estrategia metodológica interactiva se pone 

en práctica el enfoque, a través de un conjunto coherente de 

acciones individuales y en equipo de participación interactiva con el 

docente, para que los estudiantes desplieguen una serie de 

operaciones cognitivas y afectivas ricas y diversas para lograr 

aprendizajes significativos que posibilite la socialización e 

individualización. De tal manera que sean gestores de su 

aprendizaje y constructores de: conceptos, proposiciones, hipótesis 

y elaboración de alternativas de solución a problemas reales de su 

entorno. 

Seguir una estrategia metodológica interactiva implica armonizar los 

componentes heurísticos (atención a los procesos del pensamiento) 
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y los contenidos específicos del pensamiento médico apoyado por 

el uso de materiales manipulables, el trabajo en equipo, pues, se 

practica la discusión, cuestionamiento y formulación de conjeturas. 

Navarro, E. pone de relieve que el método Virtual, propicia que 

todas o gran parte de las actividades de aprendizaje y enseñanza 

están separadas en tiempo y en espacio e interconectada por 

instrumentos tecnológicos de “puntos” pero que da la impresión de 

estar instalados en un solo auditorio o aula siendo la más avanzada 

educación actual con enormes proyecciones. En la educación virtual 

el docente emplea como recurso la comunicación vía satélite o 

microondas, tele conferencias en tiempo real (que puede unir 

países, regiones y continentes) computadoras multimedia (sonidos, 

imagen, colores) redes de comunicación caso Internet e intranet, 

clases satelital, entrevista, video casetes, teléfono, fax, etc. El 

método virtual separa a la enseñanza del aprendizaje en el espacio 

y en el tiempo, El aula virtual crea espacios de enseñanza-

aprendizaje colectivos en una vinculación que agrupa a docentes y 

alumnos y que trasciende espacios geográficos y tiempos, 

empleando diferentes medios de comunicación (Navarro, 2009). 

Fernández menciona en "La educación virtual impone retos para 

una nueva pedagogía”  que el método virtual posibilita la creación 

de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones humanas, 

este nuevo entorno se está desarrollando en el área de educación 

porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del 

conocimiento a través de las redes modernas de comunicaciones 

(Fernández, 2009) (Bello, 2010). 

El método virtual, posibilita los entornos y las plataformas virtuales 

adquieren día a día más importancia, debido principalmente a que 

el espacio social actual exige que los actores en todos los procesos 

sociales y laborales posean destrezas especiales (BIBLIOTECNIC, 

2018). 

2.2.4. El aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, 

cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 
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capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente 

como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, 

debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la 

solución de problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los 

que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad (Díaz, 2017). 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos.  

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas)  

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta 

como un sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más 

o menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad 

objetiva que se introducen en el referido soporte. El individuo ante el 

influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente, sino 

que también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la realidad 

le aporta. Como dice Goñi (2003), si la transmisión de la esencia de la 

realidad, se interfiere de manera adversa o el educando no pone el 

interés y la voluntad necesaria, que equivale a decir la atención y 

concentración requerida, sólo se lograrán aprendizajes frágiles y de 

corta duración. 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye 

de manera importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el 

significado lógico y psicológico; por muy relevante que sea un 

contenido, es necesario que el alumno lo trabaje, lo construya y, al 

mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 

subjetiva para que se plasme o concrete en un aprendizaje significativo 

que equivale a decir, que se produzca una real asimilación, adquisición 

y retención de dicho contenido. 

El aprendizaje puede considerarse igualmente como el producto o fruto 

de una interacción social y, desde este punto de vista, es 
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intrínsecamente un proceso social, tanto por sus contenidos como por 

las formas en que se genera. Un sujeto aprende de otros y con los 

otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva, 

construye e interioriza nuevos conocimientos o representaciones 

mentales a lo largo de toda su vida. De esta forma, los primeros 

favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente. De aquí, que el 

aprendizaje pueda considerarse como un producto y un resultado de la 

educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar 

aprendizajes: la educación devendrá, entonces, en el hilo conductor, el 

comando del desarrollo. 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, 

mucho menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las 

llamadas corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas. No 

puede concebirse como un proceso de simple asociación mecánica 

entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, 

determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, donde 

se ignoran todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura 

interna, principalmente del subsistema nervioso central del sujeto 

cognoscente, que aprende. No es simplemente la conexión entre el 

estímulo y la respuesta, la respuesta condicionada, el hábito es, 

además de esto, lo que resulta de la interacción del individuo que se 

apropia del conocimiento de determinado aspecto de la realidad 

objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera 

particularmente importante con su realidad social.  

No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia 

de los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto de su 

reflejo por una estructura material y neuronal que resulta preparada o 

pre acondicionado por factores como el estado emocional y los 

intereses o motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el 

aprendizaje emerge o resulta una consecuencia de la interacción, en 

un tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores que muy 

bien pudiéramos considerar causales o determinantes, de manera 

dialéctica y necesaria. 
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La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se 

conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes 

aprehenderla, sobre todo, sin dominar las leyes y principios que 

mueven su transformación evolutiva espacio-temporal. Es importante 

insistir en el hecho de que las características y particularidades 

perceptivas del problema que se enfrenta devienen en condiciones 

necesarias para su comprensión, recreación y solución. En la 

adquisición de cualquier conocimiento, la organización del sistema 

informativo, resulta igualmente de particular trascendencia para 

alcanzar los propósitos u objetivos deseados. Todo aprendizaje unido 

o relacionado con la comprensión consciente y consecuente de aquello 

que se aprende es más duradero, máxime si en el proceso cognitivo 

también aparece, con su función reguladora y facilitadora, una 

retroalimentación correcta que, en definitiva, influye en la determinación 

de un aprendizaje correcto en un tiempo menor, más aún, si se articula 

debidamente con los propósitos, objetivos y motivaciones del individuo 

que aprende. 

En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los 

factores conductuales y la justa consideración de las variables internas 

del sujeto como portadoras de significación, resultan 

incuestionablemente importantes cuando se trata de su regulación 

didáctica. Por ello, la necesidad de tomar en consideración estos 

aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o modalidades de 

enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se encontrarán 

en una posición que les permita una interacción cara a cara con la 

persona responsable de la transmisión de la información y el desarrollo 

de las habilidades y capacidades correspondientes. En la misma 

medida en que se sea consecuente con las consideraciones referidas, 

se podrá influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje, 

según el modelo que establece la ruta crítica: la vía más corta, recorrida 

en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, calidad 

y duración.  

Algunos autores consideran que cuando se registran los pensamientos 

sobre la base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no 
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se hace un alto para el análisis de los detalles pero que, más tarde, 

ellos se sitúan en determinadas ubicaciones de la mente que, equivale 

a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso 

central interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes 

de entidades o patrones organizados con determinada significación 

para el individuo que aprende. Luego el individuo construye en su 

mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus propias estructuras 

y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del conocimiento que 

adquiere de distintos aspectos de ella; así cuando se pretende resolver 

un problema concreto, gracias a su capacidad para elaborar un 

pensamiento analizador y especulador, compara posibles patrones 

diferentes y elabora una solución para una situación problémica 

específica. De igual manera, otros consideran que es en el 

pensamiento donde se asienta el aprendizaje, que este no es más que 

la consecuencia de la acción de un conjunto de mecanismos que el 

organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno donde existe 

y que evoluciona constantemente. El individuo primero asimila y luego 

acomoda lo asimilado. Es como si el organismo explorara el ambiente, 

tomara algunas de sus partes, las transformara y terminara luego 

incorporándolas sobre la base de la existencia de esquemas mentales 

de asimilación o de acciones previamente realizadas, conceptos 

aprendidos con anterioridad, que configuran, todos ellos, esquemas 

mentales que posibilitan la incorporación de otros conceptos y el 

desarrollo de nuevos esquemas. A su vez, mediante el 

acomodamiento, el organismo cambia su propia estructura, sobre todo 

al nivel del subsistema nervioso central, para adaptarse 

adecuadamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la realidad 

objetiva que se aprenderán; que la mente, en última instancia, acepta 

como imposiciones de la referida realidad objetiva. Según Martínez 

(1999: 99), es válido identificar que es la concepción de aprendizaje de 

la psicología genética de Jean Piaget (Martínez, 1999). 

2.2.5. Formación en cirugía plástica 

La gran demanda por parte de la población de tratamientos que son 

soporte de la cirugía plástica, sugiere encarar la enseñanza con un 
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enfoque sistémico y como toda acción educativa, fundamentarla en el 

planeamiento educativo. 

La primera acción de todo planeamiento es establecer el diagnóstico 

de situación.  

En la especialidad, existen muchos profesionales que intentan formarse 

mediante cursos superiores teóricos o concurrencias, sin posibilidades 

reales de ejercer como cirujanos. Como en toda especialidad 

quirúrgica, el desarrollo del área psicomotriz de la conducta, es 

fundamental en la adquisición de destrezas para dominar las maniobras 

pertinentes a la especialidad. 

El proceso de enseñanza / aprendizaje de cirugía plástica, no concibe 

otro sistema de entrenamiento que no sea la carrera. 

La especialidad comprende disciplinas como: tratamiento de las 

quemaduras y cirugía de sus secuelas, traumatismos faciales, 

malformaciones faciales y de los miembros, reparación y 

reconstrucción de tejidos dañados y resecados, tratamiento de los 

tumores de la piel y aspectos estéticos. 

En la actualidad en nuestro país existen diferentes ofertas de 

enseñanza a nivel universitario e instituciones privadas en el ámbito del 

Gobierno de la Ciudad y en el Ministerio de Salud. En el ámbito privado 

funciona la carrera de médico especialista de esta disciplina en las 

diferentes  Universidades  del Perú.  

 En el instituto nacional de salud del niño, existe la Residencia 

Universitaria en el ámbito de esta Carrera. O sea los médicos de cirugía  

del INSN acceden a esta Carrera mediante la Residencia y ambas 

actividades son complementarias. 

Surge de la reglamentación de la Carrera y adecuada a las 

modificaciones sucesivas, que solamente un proyecto de estas 

características en el ámbito universitario y con la supervisión de 

docentes calificados, cuenta con un adecuado planeamiento educativo 

que permite dar respuesta a los requerimientos de la sociedad.  

2.2.6. Bases anatómicas del colgajo sural 

El colgajo sural está compuesto de tejido celular subcutáneo, fascia, 

nervio, vena y arteria sural. Esta última desciende hasta el tobillo en un 
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65 % de los casos y en otros en un 35 %, y termina en un plexo 

suprafascial. Este no debe extenderse más allá de las dos cabezas de 

los gastronemios porque estos elementos se profundizan a este nivel 

(Hasegawa, Torii, Katoh, & Esaki, 1994). 

El colgajo se basa sobre el trayecto del nervio sural el cual atraviesa la 

profundidad de la fascia al nivel de la mitad de la pierna y va 

acompañado por la arteria sural que desciende hasta la región 

retromaleolar, lo que forma una red vascular (Masquelet, Romana, & 

Wolf, Skin island Flaps supplied by the vascular axis of the sensitive 

superficial nerve: Anatomic study and clinical experience in the leg, 

1992). 

Numerosas anastomosis existen entre la arteria peronea y la arteria 

peronea septocutánea perforante. La anastomosis más distal está 

localizada a 5 cm del vértice del maléolo considerándose el punto de 

pivote del pedículo (Masquelet & Alain, An atlas of flaps in limb 

reconstruction, 1995). 

A. Sistema del nervio sural 

Actualmente sabemos que el nervio Sural tiene importancia para 

algunas situaciones clínicas precisas como: injertos nerviosos 

autólogos.  

Prevención y tratamiento de neuromas, biopsia del Nervio Sural) y para 

la realización del colgajo Sural ya sea a pedículo proximal o distal 

(Haertsch, 1981). 

 B. El nervio sural (sural medial o safeno externo) 

Nace del Nervio Ciático Poplíteo Interno en el hueco poplíteo, 

desciende primero aplicado a la cara posterior de este nervio bajo la 

aponeurosis poplítea, cruza el cayado de la vena Safena Externa 

pasando por dentro de este vaso llegando a la altura de los gemelos 

desde donde desciende superficialmente entre sus dos vientres 

musculares hasta la unión de sus dos cabezas (más o menos a la mitad 

de la pantorrilla). A nivel del tercio inferior de la pierna perfora la 

aponeurosis profunda haciéndose subcutáneo, cruza inmediatamente 

la vena Safena Externa para descender por fuera de ésta entre la fascia 
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profunda y capa subdermal alcanzando el borde externo del Tendón de 

Aquiles hasta el borde posterior del maléolo externo.  

En su recorrido da ramas cutáneas destinadas a la piel del tercio inferior 

de la pierna. Al llegar al borde externo del pie se bifurca en 2 ramas 

terminales, interna y externa para al borde externa del pie y 5to dedo. 

En la mayoría de los casos, en el tercio inferior de la pierna, el nervio 

Sural se anastomosa con el nervio Sural lateral o Accesorio del Safena 

Externo formando así el nervio Sural Común, siguiendo el trayecto del 

nervio Sural anteriormente descrito.  

C. El nervio sural lateral (nervio accesorio del safeno externo) 

Nace del nervio Ciático Poplíteo Externo, el cual antes de salir del 

hueco poplíteo, inmediatamente por dentro del tendón del bíceps crural 

emite un tronco común, el nervio Cutáneo Perneó que se distribuirá en 

la piel de la cara anterior, posterior y externa de la porción proximal de 

la pierna, da una rama que es el nervio Sural Lateral que a nivel del 

tercio superior de la pierna perfora la fascia profunda para hacerse 

subcutáneo y desciende en un trayecto oblicuo sobre el gemelo externo 

en dirección medial, anastomosándose en el tercio inferior de la pierna 

con el nervio Sural o Sural Medial formando así el nervio Sural Común.  

En otro estudio Masquelet y Cols reportaron que la arteria Sural 

Superficial Media desciende hasta el tobillo en un 65% de los casos, y 

en el 35% restantes se reduce a una red arterial interconectada, pero 

en ambos casos se anastomosa con las arterias perforantes septo 

cutáneas posterolateral, que emergen de la arteria Peronea, a través 

de un denso y largo plexo suprafascial, rico en anastomosis orientadas 

longitudinalmente. Esta disposición permite la segura utilización de este 

colgajo aún en ausencia de una arteria axial de calibre importante. La 

anastomosis más distal con las arterias perforantes septocutáneas se 

localiza en los 5cm. por encima del maléolo externo (Masquelet & Cols, 

Arteria sural superficial media, 1999). 

El drenaje venoso no está muy claro, Hasegawa y cols.(1995) sugieren 

que probablemente sea a través de la red anastomótica que acompaña 

a la arteria Sural Superficial Media, la vena Safena Externa y las venas 

septocutáneas de la vena peronea.  
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D. Circulación cutánea de la pierna 

En cuanto a la sistematización de los colgajos fascio cutáneos hay 

cierta controversia, tanto en terminología como en su clasificación, por 

lo que voy a exponer los trabajos más importantes según los diferentes 

autores: 

E. Clasificación de Cormack y Lamberty 

Localizan las perforantes fasciocutáneas (denominadas septocutáneas 

por Carriquiry y Vasconez) junto a los músculos largos, mientras que 

donde predominan los músculos planos (tórax y abdomen) se hallarían 

las perforantes musculocutáneas. Basan dicha afirmación en el hecho 

de que no hay una verdadera fascia profunda en el tronco, 

considerando la contribución del sistema fasciocutáneo a la 

vascularización de la piel muy limitada.  

Los vasos fasciocutáneos no se dividen, en general, hasta que no han 

perforado la fascia profunda, constituyendo dos plexos diferentes, el 

profundo y el superficial. El plexo profundo está formado por una serie 

de capilares y arteriolas que se orientan en la misma dirección de las 

fibras de colágeno de la fascia, adaptándose a las variaciones de la 

misma con el movimiento, así los vasos están orientados de manera 

diferente según su localización. El plexo superficial se compone de 

vasos de mayor calibre y longitud, y muchas ramas acompañan a los 

nervios cutáneos, orientándose la mayor parte de las veces en el eje 

longitudinal del miembro.  

Estos autores clasifican los colgajos fasciocutáneos en tres tipos según 

su vascularización: 

1. Tipo A 

Son colgajos que se nutren de múltiples vasos fasciocutáneos 

pequeños procedentes de diferentes ramas: cutáneas, 

musculocutáneas y septocutáneas, orientándose en paralelo al eje del 

plexo fascial en dicha zona. Corresponden a los colgajos 

fasciocutáneos randomizados de Hallock, descritos por Ponten como 

superflaps. Tienen un gran potencial para ser usados en todo el 

organismo ya que no necesitan ningún vaso específico que nutra el 

colgajo, basta con preservar la integridad de la fascia con su red 
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vascular como parte del mismo. Esto limita el arco de rotación y su 

empleo como colgajos libres, pero su gran versatilidad los convierte en 

una buena opción para defectos de pequeño o moderado tamaño. 

Estos colgajos se han denominado aleatorios ya que no es necesario 

identificar un pedículo vascular, aunque en sentido estricto serían 

aquellos que no requieren ningún conocimiento de la vascularización 

de la zona, lo que no es real ya que se orientan paralelos al eje del 

plexo facial.  

2. Tipo B 

Se basan en una perforante única, de tamaño moderado y que es 

constante en presencia y localización. Pueden usarse como colgajos 

pediculados, en isla o libres. Se describió una variante en la cual la 

perforante se disecciona hasta alcanzar el vaso principal del que es 

rama para facilitar el micro anastomosis al aumentar la longitud y 

calibre del pedículo.  

3. Tipo C 

Están basados en múltiples perforantes pequeñas a lo largo de toda su 

longitud, pero incorporan no solo el septo por donde circulan sino 

también una porción del vaso principal del cual derivan (Song los llamó 

septocutáneos). Pueden combinarse con hueso, ya sea porque la 

misma arteria segmentaria que es el origen de las perforantes cutáneas 

dé ramas para suplir el periostio del hueso adyacente, dando lugar a 

un colgajo fascioperióstico, o bien porque la rama que nutre la piel 

proporcione una arteria nutriente que penetre en la diáfisis del hueso 

vecino, formando en este caso un colgajo Fascioendóstico. 

Clasificación de Mathes y Nahai 

4. Tipo A: Cutáneos directos 

En ellos se demuestra un pedículo con origen en un vaso regional 

importante, que discurre inicialmente por debajo de la fascia profunda 

y posteriormente superficial a la misma, para dar un buen número de 

perforantes cutáneas. Durante el curso superficial del pedículo puede 

detectarse por palpación o Doppler. 
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5. Tipo B: Septocutáneos (intermusculares) 

Todos los colgajos fasciocutáneos cuyo pedículo vascular circule entre 

músculos desde su origen hasta la piel, tanto si lo hace en un septo 

reconocido como tal o simplemente entre los vientres musculares.  

6. Tipo C: Musculocutáneos 

En ciertas regiones las perforantes musculo cutáneos entran en la 

fascia profunda y contribuyen a la irrigación tanto de la fascia como de 

la piel, y se puede diseñar un colgajo basado en las mismas sin 

incorporar el músculo subyacente. Aunque si es necesario aumentar la 

longitud del pedículo puede ser necesaria la incorporación de todo o 

parte del músculo en el colgajo.  

Clasificación de kunert 

Propone un modelo teórico basado en el análisis de la morfología 

vascular, con tres patrones vasculares elementales que se relacionan 

con los diferentes tipos de colgajos:  

 Vasos largos horizontales que darían lugar al patrón axial  

 Ramas ascendentes verticales en relación con los colgajos 

segmentarios.  

 Redes vasculares en dos o tres dimensiones que darían lugar a 

colgajos reticulares.  

Clasificación de saijo 

Describe cinco tipos de vasos que nutre la piel: 

 A: ramas cutáneas directas.  

 B: ramas intramusculares  

 C: ramas intermusculares.  

 D: ramas septocutáneas.  

 E: perforantes musculocutáneas.  

Clasificación de Nakajima 

Los estudios recientes de Nakajima y Minabe (1998) definieron micro 

anatómicamente la piel y la fascia, desarrollando una nueva 

clasificación fasciocutánea y permitiendo el desarrollo racionalizado de 

este nuevo tipo de colgajos. Así clasificaron los vasos en las estructuras 

fasciocutáneas de la siguiente manera: (Nakajima, Minabe, & N, 1998) 
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TIPO I: definido por arterias grandes de más de 1,5 mm de diámetro, 

que corren y se ramifican principalmente en la capa adipofascial 

profunda, fascia profunda, para alcanzar luego el plexo subdérmico, 

mostrando axialidad. Arterias cutáneas directas (Nakajima, Minabe, & 

N, 1998). 

TIPO II: este es definido como "arterias finas", con vasos de menos de 

1,0 mm de diámetro que acompañan un nervio o una vena cutánea la 

cual corre principalmente en la capa adipofascial profunda. Este tipo de 

arterias son la continuación de arterias septocutáneas y se continúan 

con arterias tipo III y V. Arterias septocutáneas intermusculares. 

(Nakajima, Minabe, & N, 1998) 

TIPO III: este tipo consiste en arterias de tamaño moderado entre 1 y 

1,5 mm de diámetro, que se arborizan y atraviesan la capa adipofascial 

profunda por grandes distancias, mostrando un recorrido oblicuo en sus 

imágenes tridimensionales. Son las responsables de los plexos 

subfasciales y suprafasciales. Estas arterias son ramas de ciertas 

perforantes tales como las ramas cutáneas directas, y se ramifican en 

la fascia profunda. Ramas cutáneas de una arteria muscular antes de 

que penetre en el músculo.  

TIPO IV, consisten también en arterias de tamaño moderado entre 1 y 

1.5 mm que tienen una porción vertical y que dan pocas ramas a nivel 

de la fascia profunda, muestran una axialidad considerable 

principalmente en el plexo subdérmico, donde se ramifican. 

Generalmente son ramas de arterias tipo III. Perforantes cutáneas de 

una rama muscular.  

TIPO V, se definen como perforantes septocutáneas finas, se 

encuentran en las extremidades, con menos de 1 mm de diámetro, a 

menudo se ramifican en la fascia profunda y se dirigen 

perpendicularmente al plexo subdérmico mostrando poca axialidad. 

Muy poca dominancia a nivel de la fasciaprofunda pequeñas 

perforantes que discurren a lo largo de los septos intermusculares 

(Nakajima, Minabe, & N, 1998). 

TIPO VI, son perforantes musculocutáneas finas, de menos de 1 mm 

con poca ramificación, la diferencia con las arterias tipo V es que son 
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las ramas a nivel de la fascia profunda. Morfológicamente, son similares 

a las tipo IV ya que tienen son más largas y con mayor axialidad (Jobe, 

1991) (Mainard, Wépierre, & Cronier, 1995).  

2.2.7. Perforantes musculocutáneas clásicas 

Cuando se analiza toda esta red vascular al examen micro anatómico, 

en un sentido tridimensional, podemos observar como el sistema 

fasciocutáneo consiste en una red de arterias perforantes las cuales 

emergen a la superficie a lo largo de septos fasciales entre vientres 

musculares adyacentes y luego se ramifican a nivel de la fascia 

profunda, tipo I y III para formar al menos tres plexos vasculares, 

descritos en los trabajos de (Batchelor & McGuiness, 1995), 

denominados subfascial, intrafascial y suprafascial, del cual se emiten 

ramas que van a irrigar el tejido celular subcutáneo y la dermis, tipo IV 

y V. Los trabajos de Haertsch, 1981, demostraron además que el plexo 

localizado en la parte superficial de la fascia profunda suprafascial, es 

el más importante, pues el calibre de vasos es mayor, así como el 

número de anastomosis existentes. Aquellos vasos situados por debajo 

de la fascia,plexo subfascial, vasos tipo II y III, son más pequeños y 

más delicados que los suprafasciales.  

(Jeng & Wei, 1991) Tanto Lang como Schafer han demostrado que los 

plexos faciales están conectados por un número variable de vasos 

inter-arteriolares y anastomóticos intervenulares. Los plexos subfascial 

y suprafascial discurren entre el tejido areolar laxo que contiene islas 

de células adiposas, mientras que los vasos del plexo intrafascial lo 

hacen entre los haces de tejido colágeno.  

Como podemos observar la fascia profunda y la superficial tienen una 

irrigación propia y esto se debe a que estas estructuras son dos 

remanentes de dos sistemas embriológicamente distintos, pero poco 

desarrollados en los seres humanos y con mejor desarrollo en simios. 

Tales estructuras son el panículo "carnosum" que da origen a la fascia 

profunda y el panículo adiposo que da origen a la fascia superficial. 

Cada una al ser una estructura embriológicamente diferente tiene un 

sistema vascular propio, distinguible al de la piel, lo cual evidentemente 
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es clave para el desarrollo teórico y práctico de los colgajos 

fasciosubcutáneos.  

2.2.8. Diseño de los colgajos 

A. Colgajo sural a pedículo proximal 

Para el diseño del Colgajo sural a pedículo proximal debemos tener en cuenta 

algunos puntos de referencia de la anatomía superficial regional como:  

-Línea flexora transversa de la región poplítea. 

-Línea media posterior. 

-Punto ubicado a 5 cmts. Por debajo del ángulo inferior del rombo poplíteo. 

-Proyección del Pedículo: Línea recta suave que va desde el punto C y se 

proyecta hasta la unión de las cabezas gemelares. 

1) Isla neurofasciocutánea 

 Será diseñada según el patrón del defecto (tamaño y forma).  

 En los 2/3 inferiores de la pierna posterior y deberá incluir la unión 

de las cabezas gemelares, lugar en que el nervio sural, con su eje 

vascular, perfora la fascia profunda y empieza a hacerse 

subcutáneo.  

 Deberá realizarse diseños fusiformes en su borde superior e inferior 

para facilitar su cierre.  

2) Línea ondulada sobre la proyección del pedículo  

 Será la incisión mediante la cual se levantará el pedículo.  

 Será ondulada para un mejor resultado de la cicatriz.  

 Unirá el borde superior de la isla fasciocutánea con el punto de 

rotación a 5 cm. Debajo del ángulo inferior del rombo poplíteo.  

 El tamaño del pedículo dependerá de la localización de la lesión.  

3. Colgajo sural a pedículo distal 

Para el diseño del Colgajo sural a pedículo distal debemos tener en cuenta 

algunos puntos de referencia de la anatomía superficial regional como:  

A. Maléolo externo 

B. Línea media posterior 

C. La unión de las dos cabezas gemelares. 

D. Proyección del Pedículo: Línea oblicua suave que va desde la unión de las 

cabezas gemelares hasta un punto medio entre maléolo externo y línea media 

posterior.  
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Igual que en el colgajo a pedículo proximal, en este colgajo el diseño se 

realizará teniendo en cuenta sus dos componentes: 

a) Isla neurofasciocutánea 

 Será diseñada según el patrón del defecto (tamaño y forma), el tamaño 

de la isla dependerá del tamaño del defecto pudiendo ser tan grandes 

como 15 x 18 cm.  

 En cualquier lugar de los 2/3 inferiores de la pierna posterior y deberá 

incluir la unión de las cabezas gemelares, lugar en que el nervio sural, 

con su eje vascular, perfora la fasciaprofunda y empieza a hacerse 

subcutáneo y así descender junto con la vena safena externa; desde 

este momento los tres elementos del pedículo podrán ser levantados 

juntos.  

 Debe de realizarse proyecciones fusiformes en su borde superior e 

inferior para facilitar su cierre. 

b) Línea ondulada sobre la proyección del pedículo 

 Será la incisión mediante la cual se levantará el pedículo.  

 Será ondulada para un mejor resultado de la cicatriz.  

 Une el borde inferior de la isla fasciocutánea con el punto de 

rotación, localizado a 5 cmts. Por encima del maléolo externo.  

 El tamaño del pedículo dependerá de la localización de la lesión. 

 

2.3. Bases conceptuales 

A continuación se definen los principales conceptos que se utilizan en 

el proyecto de investigación y se seguirán usando posteriormente en el 

Informe final de tesis. 

 Aprendizaje: Capacidad de la persona para elaborar conocimientos 

y estrategias de acción a partir de la interacción con su entorno 

dentro de sus posibilidades y límites para adquirir mayor autonomía 

y satisfacer las necesidades educativas. El aprendizaje debe ser 

liberador y significativo para incorporar a la estructura cognitiva y 

relacionarlo con otros aprendizajes, conformando un conjunto de 

capacidades y valores potenciales. 
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 Capacidades: Logros de aprendizaje que respondan a las 

necesidades e intereses de la Institución Educativa y la sociedad. 

Las capacidades se desprenden de las competencias. 

 Colgajo 

Segmento o masa de tejido que se trasplanta de una zona a otra del 

cuerpo, provisto en todo momento de un pedículo vascular o punto 

de unión al organismo, a través del cual se le provee de 

vascularización y nutrición. Sus dimensiones, volumen y grosor, así 

como la naturaleza de los elementos tisulares que lo componen, 

pueden ser variables, pudiendo incluir piel, fascia, grasa, músculo, 

hueso y/u otros tejidos. Su característica fundamental, que lo 

diferencia de los injertos, como concepto genérico, radica en la 

existencia de un aporte vascular propio y específico a través de un 

pedículo. Dependiendo de las necesidades reconstructivas, los 

colgajos pueden tomarse tanto de zonas cercanas al defecto como 

de otras alejadas de él. En este sentido, la unión vascular que nutre 

el colgajo o pedículo puede cambiarse de una zona a otra del mismo 

en determinados tipos de colgajos transportados o a distancia, e 

incluso puede cambiarse desde un vaso segmentario irrigador a otro, 

por anastomosis micro vascular. 

 Colgajo sural 

Es un colgajo fasciocutáneo tipo A, basado en el sistema arterial 

sural superficial con anastomosis de las perforantes septocutáneas 

de la arteria peronea. Este colgajo está compuesto por parte de la 

fascia que recubre los gastrocnemios y un pedículo vascular 

compuesto por la vena safena menor, el nervio sural y la arteria sural 

media superficial, la cual es un vaso constante que surge a nivel de 

la línea intercondílea, como rama de la arteria poplítea o de la arteria 

sural media; en caso de defecto cutáneo del tercio superior se puede 

emplear un colgajo sural sensitivo al incluir el nervio sural lateral 

(Gordillo, Mendieta, Ugalde, Merino, & Vega, 2012). 

 Reconstrucción del miembro inferior 

La reconstrucción de la extremidad inferior es parte esencial de la 

cirugía plástica y se concentra en el tratamiento de heridas y 
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defectos causados por trauma, cáncer, o procesos de enfermedades 

crónicas.  

 Método interactivo  

 Competencia: Actos internos y Externos del individuo (Peñaloza, 

2003: 43), No es sólo el aspecto cognitivo, está determinado por la 

respuesta personal a un mundo social de contenido conceptual, 

procedimental y actitudinal, dentro de la perspectiva de inclusión. Se 

consideran como conductas que nacen de ciertas actitudes, 

conocimientos, percepciones, habilidades, destrezas y decisiones 

que están en la conciencia. Son capacidades de acción e interacción 

sobre el medio natural, físico y social. Las competencias son los 

objetivos de la educación o propósitos que guían nuestra acción 

educativa. 

El objetivo de la reconstrucción de la extremidad inferior es 

proteger/cubrir defectos y heridas abiertas de la pierna para sanar la 

herida del paciente y permitirle que reanude su vida, que se movilice, 

y vuelva al trabajo, y simultáneamente evitarle la amputación. Los 

defectos y heridas abiertas en la extremidad inferior son causados 

por trauma, resección de tumores, y enfermedades crónicas como la 

enfermedad vascular periférica y la diabetes; estas heridas 

necesitan reconstrucción por varias razones. Primero, cualquier 

hueso expuesto que no esté cubierto por tejido blando vascularizado 

corre el riesgo de osteomielitis, necrosis del hueso, y sepsis. La 

osteomielitis se debe mayormente a amputación en pacientes luego 

de un trauma en la pierna, o en pacientes con enfermedades 

sistémicas, principalmente diabetes (1–3). Segundo, las heridas 

abiertas producen dolor crónico, incapacidad de moverse 

libremente, gastos médicos importantes, y desempleo. Los tendones 

expuestos se empiezan a secar y a necrosar, y los vasos sanguíneos 

expuestos corren el riesgo de romperse (Parret & Pribaz, 2010). 

 Enseñanza: Creación activa de estrategias y situaciones necesarias 

para utilizar los conocimientos previos de los estudiantes de acuerdo 

a sus necesidades y niveles de desarrollo que conduzcan a la 
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potenciación de la atención y concentración que permita “aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a pensar, aprender a compartir”. 

 Estrategia: Conjunto de procedimientos didácticos que responde a 

interrogantes del tipo: ¿Cómo enseñar? Y ¿Cuándo enseñar?,  de 

acuerdo a una secuencia lógica diseñada con anticipación dentro de 

las circunstancias concretas donde debe construir los aprendizajes 

 Evaluación educativa: Determinación del nivel de logro de los 

aprendizajes, permitiendo medir la eficacia de las estrategias que 

está utilizando y buscar nuevas estrategias que permita al estudiante 

lograr las capacidades determinadas, debe estimular la autoestima 

y motivarlos a los estudiantes por aprender mejor. 

 Son Indicadores de los resultados de la evaluación educativa: 

Son expresiones concretas y medibles de los objetivos, reflejan la 

naturaleza y peculiaridad de los procesos relacionados con los 

aprendizajes. 

Permite medir cambios a través del tiempo, mirar de cerca los 

resultados de iniciativa, son instrumentos para evaluar y dar 

surgimiento al proceso de desarrollo, son valiosos para orientarnos 

a la obtención de mejores resultados  con mayor certeza y 

confiabilidad. 

 Método educativo: Organización de los recursos y procedimientos 

adecuados para alcanzar determinado objetivo educativo, de 

manera segura, económica y eficiente. 

 Método Interactivo: Conjunto de estrategias que involucra a los 

estudiantes como agentes activos de sus propios aprendizajes 

fomenta la interacción de los alumnos y de ellos con el docente en 

los aprendizajes haciendo los aprendizajes de participación 

permanente. 

 Método Tradicional: Procedimiento de enseñanza y aprendizaje 

determinado por el mecanicismo memorístico; cuando se sigue este 

método, el docente es quien establece las estrategias formales y 

verticales, él es la sabiduría que dicta las clases, mientras que los 

estudiantes escuchan y memorizan. 
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 Motivación: Interés permanente o disposición del estudiante para 

aprender determinado contenido, que debe ser guiado por el 

docente durante toda la sesión de aprendizaje. 

 Proceso de aprendizaje: Conjunto de pasos secuenciales para 

facilitar aprendizajes previstos. 

 Recursos educativos: Medios y materiales que permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas, deben seleccionarse de 

acuerdo a las estrategias de aprendizaje y de fácil manejo tanto por 

el docente como por el estudiante. 

 Sesión de aprendizaje: Programación operativa de un contenido 

específico de aprendizaje y para un tiempo mínimo en el que se 

espera resultados concretos de aprendizajes. 

 Técnicas de enseñanza 

Tipo de acción educativa, concreta, planificada y llevada a cabo por 

el propio docente y/o sus estudiantes a fin de alcanzar objetivos de 

aprendizaje concretos. 

 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

El estudio se basa en los aportes de la ciencia moderna, 

particularmente por recoger los aportes del método científico en la 

solución de problemas aplicados.  

El paradigma utilizado en la propuesta de estudio es mixto, debido a 

que hay características propias de la investigación cuantitativa: el en la 

medición del aprendizaje se considera la medición cuantitativa, para la 

medición de aprendizaje de conocimientos y procedimientos, pero 

también hay rasgos propios de la investigación cualitativa: la medición 

de actitudes es cualitativa, además el docente está dentro del proceso 

que investiga. 

Otro sustento está en la filosofía científica, en tanto plantear una 

propuesta de investigación exige hacer reflexión crítica. 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El estudio se realizó en los ambientes del Instituto Nacional de Salud 

del Niño (INSN), sede Breña, donde se implementa la segunda 

especialidad en Cirugía, de medicina de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 

3.2. Población  

(Tamayo, 2003) Expone que” cuando en un estudio se toma la totalidad 

de la población y, por ello, no es necesario realizar un muestreo para 

el estudio o investigación que se proyecta” (p. 177). Dicho de otro 

modo, se utilizó el censo poblacional y lo conceptualiza “cuando la 

población se conforma por un número pequeño y poco significativo de 

sujetos se toma la totalidad de ella como muestra censal”. (p. 178), lo 

que indica que la población es igual a la muestra, estamos en el caso 

de una población de 30 residentes de la segunda especialidad en 

Cirugía de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

del 2018. 

 

3.3. Muestra 

La muestra estuvo constituido por 30 residentes de la segunda 

especialidad en Cirugía de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, del 2018, seleccionados mediante el tipo de muestreo 

no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y criterios de exclusión. 

Criterios de inclusión  

 Residentes de la segunda especialidad en cirugía, de medicina 

que estén matriculados en el año académico. 

 Residentes que acepten participar en el estudio. 

 Residentes que tengan una asistencia continúa en las clases. 
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Criterios de exclusión   

 Residentes de la segunda especialidad en cirugía, de medicina 

que no estén matriculados en el año académico. 

 Residentes que no acepten participar en el estudio. 

 Residentes que tengan inasistencia con más del 30% en clases. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio 

Teniendo en cuenta que los niveles de investigación se determinan por 

las funciones científicas que se cumplen o realizan en la investigación, 

el estudio fue  explicativo o de segundo nivel, vale decir que supero el 

primer nivel descriptivo), pues en el estudio aprendizajes de la 

reconstrucción de miembros inferiores se explican por el método 

interactivo con técnica de colgajos que utilizaron  los participantes de 

la segunda especialidad de cirugía de la Facultad de Medicina de la 

UNMSM, en el año 2018.  

3.4.2. Tipo de estudio 

De acuerdo a la clasificación de los tipos de investigación indicadas por 

Hernández, Fernández y Baptista (2012) y también por Tafur e 

Izaguirre (2015). El tipo de investigación es experimental. La variable 

que se manipulará será la enseñanza de la técnica de colgajo sural,  

utilizando el método interactivo, y la variable dependiente Aprendizaje 

de la reconstrucción de miembros inferiores ubicada en el tercio distal 

de la pierna y el pie, en residentes de medicina del Instituto de Salud 

del Niño, en el año 2018. 

 

3.5. Diseño de investigación 

En la representación de los diseños se utilizará el sistema de 

representación universal, de modo similar a la anotación que usan 

(Cook & campbell, 1979) y (Campbell & Stanley, 1963). 

La investigación es de diseño pre experimental, porque se explica 

sobre la técnica de colgajo sural en la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie, en residentes 

de cirugía del instituto de salud del niño. 
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En este diseño se aplica un pre test (O1) a un grupo de sujetos, 

después el tratamiento (X) y finalmente el pos test (O2). El resultado es 

la valoración del cambio ocurrido desde el pre test hasta el pos test, 

cuyo esquema representativo del diseño específico es: 

O1___________ x __________ O2 

Donde: 

O     : 30 residentes de la segunda especialidad en Cirugía de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del 2019. 

O1  : Pre-test al grupo 

O2 : Post-test al grupo 

X  : Instrumento aplicado 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

3.6.1. Técnicas 

 Encuesta 

 Observación  

 Escala de Likert 

3.6.2. Instrumentos 

 Se utilizó como instrumento el cuestionario pre test y postes 

conformada por datos generales, donde se consideró las variables 

intervinientes como la edad, sexo y estado civil; dimensión del 

aprendizaje conceptual, dimensión del aprendizaje procedimental  

y dimensión del aprendizaje actitudinal, cuyo cuestionario responde 

a 16 items estructuradas en relación directa con las variables, 

dimensiones e indicadores, según la muestra tomada y validado 

por 5 especialistas según juicio de expertos, obteniendo una alta 

validez con puntuación de 0,89 y una fuerte confiabilidad con 

puntuación de 0,9. 

3.6.2.1. Validación de los instrumentos 

Los instrumentos fueron sometidos al Juicio de Expertos y fueron 

validados por cinco (05) expertos: 

 Dr. Teófilo Loarte Alvarado 

 Dr. Ever Uzuriaga Céspedes  

 Dr. Abimael Adán Francisco Paredes 
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 Dr. José Kalion Guerra Lu  

 Dra. Aleacib Solís Barrueta 

Posteriormente los instrumentos fueron sometidos al coeficiente de 

validación de alfa Cronbach con el resultado de 0,9 que indica alta 

validez.  

Alfa de Cronbach N de elementos  

0,89 30 

 

3.6.2.2. Confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento fue sometido al coeficiente de KR-20 (Kuder- 

Richardson), el valor calculado fue de 0.9, que indica una 

confiabilidad fuerte o alta. 

 

3.7. Procedimiento 

 Se solicitó la autorización en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, en el área de segunda especialidad en cirugía, para 

la aplicación de la investigación. 

 Se coordinó con el Decano de la Facultad de ciencias de la 

Salud – Medicina Humana. 

 Se detalló la recolección de información, de acuerdo a los 

instrumentos diseñados para tal fin; para lo cual tendrán que 

firmar una hoja de Consentimiento Informado que nos permitió 

aplicar el cuestionario diseñado. 

 Luego de recolectado los datos se realizó el respectivo análisis 

de la información recogida. 

 

3.8. Aspectos éticos 

De acuerdo con los principios establecidos en el Reporte de Belmont, 

y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993, el presente estudio 

aplicó el consentimiento informado, considerando que los sujetos de 

investigación son tratados como seres autónomos, permitiéndoles 

decidir por sí mismos. 
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3.9. Tabulación 

En el análisis descriptivo de los datos se utilizaron estadísticas de 

tendencia central y de dispersión como la media, desviación estándar 

y los porcentajes. En la comprobación de la hipótesis se utilizó la 

prueba estadística de t de student. 

 

3.10. Análisis de datos 

En la comprobación de la hipótesis se utilizó el estadístico de t de 

student. 
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla  1. Edad en residentes de medicina en cirugía de la Universidad Mayor 

de san Marcos en el Instituto Nacional del niño, 2018. 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

< 30 años 5 16.7 16.7 

31 - 35 años 14 46.7 63.3 

> 36 años 11 36.7 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

Figura 1. Edad en residentes de medicina en cirugía de la Universidad Mayor 

de san Marcos en el Instituto Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla 1 se aprecia que del 100% (30) de la población en estudio de  

residentes de  medicina en cirugía, el 46,7% (14) tienen edades entre  31 a 

35 años, el 36,7% (11) tienen más de 36 años, y solo el 16,7% (5)  tienen 

menos de 30 años. 
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Tabla  2. Sexo en residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor 

de san Marcos en el Instituto Nacional del niño, 2018. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 22 73.3 73.3 

Femenino 8 26.7 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sexo en residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor 

de san Marcos en el Instituto Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla 2 se aprecia que del 100% (30) de la población en estudio de 

residentes de  medicina en cirugía, el 73.3% (22) son del sexo masculino y el 

26,7% (8) son del sexo femenino. 

 

  

 

 

Masculino
73.3%

Femenino
26.7%

Masculino Femenino



45 
 

Tabla  3. Estado civil en residentes de medicina – cirugía de la Universidad 

Mayor de san Marcos en el Instituto Nacional del niño, 2018. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Soltero 6 20.0 20.0 

Casado 12 40.0 60.0 

Conviviente 12 40.0 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado civil en residentes de medicina – cirugía de la Universidad 

Mayor de san Marcos en el Instituto Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla 3 se aprecia que del 100% (30) de la población en estudio de 

residentes de  medicina en cirugía, el 40% (12) son convivientes, asimismo el 

otro el 40% (12) son casados (as) y el 20% (6) son solteros (as). 
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Tabla  4. Pre test de aprendizaje conceptual de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en residentes de 

medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en el Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

pre – test 

Aprendizaje 
Conceptual 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Conoce 2 6.7 6.7 

no conoce 28 93.3 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

Figura 4. Pre test de aprendizaje conceptual de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en 

residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en 

el Instituto Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla y gráfico 4 se aprecia que del 100% (30) de la población en estudio 

de residentes de  medicina en cirugía, en el pre test el 93.3% (28) no conocen 

sobre el aprendizaje conceptual y solo el 6.7% (2) conocen sobre el 

aprendizaje conceptual de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados 

en el tercio distal de la pierna y el pie. 

  

7%

93%

conoce no conoce
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Tabla  5. Pre test de aprendizaje procedimental de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en 

residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en 

el Instituto Nacional del niño, 2018. 

pre test 

Aprendizaje 
Procedimental 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 2 6.7 6.7 

No 28 93.3 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

Figura 5. Pre test de aprendizaje procedimental de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en 

residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en 

el Instituto Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla y gráfico 5 se aprecia que del 100% (30) de la población en estudio 

de residentes de  medicina en cirugía, en el pre test el 93.3% (28) no tienen 

un  aprendizaje procedimental y solo el 6.7% (2) si tienen aprendizaje 

procedimental de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el 

tercio distal de la pierna y el pie. 

6.7%

93.3%

Si

No
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Tabla  6. Pre test de aprendizaje actitudinal de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en residentes de 

medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en el Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

pre test 

aprendizaje 
actitudinal 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

positivo 3 10.0 10.0 

negativo 27 90.0 100.0 

Total 30 100.0  

 Fuente: instrumento 2018 

Figura 6. Pre test de aprendizaje actitudinal de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en residentes de 

medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en el Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla y gráfico 6 se observa que del 100% (30) de la población en estudio 

de residentes de  medicina en cirugía, en el pre test el 90% (27) tienen un 

aprendizaje actitudinal negativo y solo el 10% (3) tienen un aprendizaje 

actitudinal positivo sobre la reconstrucción de miembros inferiores ubicados 

en el tercio distal de la pierna y el pie. 

10%

90%

positivo negativo
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Tabla  7. Post test de aprendizaje conceptual de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en 

residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en 

el Instituto Nacional del niño, 2018. 

Post test 

Aprendizaje 
Conceptual 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

conoce 28 93.3 93.3 

no conoce 2 6.7 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

 

Figura 7. Post test de aprendizaje conceptual de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en 

residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en 

el Instituto Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla y gráfico 7 se observa que del 100% (30) de la población en estudio 

de residentes de  medicina en cirugía, en el post test el 93.3% (28) conocen 

sobre el aprendizaje conceptual y solo el 6.7% (2) no conocen el aprendizaje 

conceptual negativo sobre la reconstrucción de miembros inferiores ubicados 

en el tercio distal de la pierna y el pie. 

93.3%

6.7%

conoce no conoce
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Tabla  8. Post test de aprendizaje procedimental de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en 

residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en 

el Instituto Nacional del niño, 2018. 

post test 

aprendizaje 
procedimental 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 29 96.7 96.7 

No 1 3.3 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

Figura 8. Post test de aprendizaje procedimental de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en 

residentes de medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en 

el Instituto Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla y gráfico 8 se observa que del 100% (30) de la población en estudio 

de residentes de  medicina en cirugía, en el post test el 96.7% (29) si  tienen 

un aprendizaje procedimental y solo el 3.3% (1) no tienen un aprendizaje 

procedimental sobre la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el 

tercio distal de la pierna y el pie. 

Si

No
3.3%

96.7%
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Tabla  9. Post test de aprendizaje actitudinal de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en residentes de 

medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en el Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

Post test 

Aprendizaje 
actitudinal 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Conoce 28 93.3 93.3 

no conoce 2 6.7 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Post test aprendizaje actitudinal de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie en residentes de 

medicina – cirugía de la Universidad Mayor de san Marcos en el Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

ANÁLISIS 

En la tabla y gráfico 9 se aprecia que del 100% (30) de la población en estudio 

de residentes de  medicina en cirugía, en el post test el 90% (27) tienen un 

aprendizaje actitudinal positivo y solo el 10% (3) tienen un aprendizaje 

actitudinal negativo sobre la reconstrucción de miembros inferiores ubicados 

en el tercio distal de la pierna y el pie. 

93.3%

6.7%

conoce no conoce
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4.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis  

Tabla  10. Aprendizaje de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados 

en el tercio distal de la pierna y el pie antes y después de la aplicación del 

método interactivo en residentes de medicina en cirugía del Instituto Nacional 

del Niño 

Variables de 

comparación 

Diferencias relacionadas 

T Gl P valor 
Media DE 

IC95% 

Inferior Superior 

Aprendizaje 

antes - 

aprendizaje 

después 

0,73333 0,44978 0,56538 0,90128 8.930 29 0,000 

Fuente: instrumento 2018 

ANÁLISIS 

En la tabla 10 se aprecia la comparación de las diferencias de los valores de  

aprendizaje antes y después del uso del método interactivo en los residentes 

de medicina en cirugía; muestra que la diferencia de la media es 0,7333 + 

0,44978; en estudios posteriores se podrán obtener la diferencia de medias 

entre 0,56538 a 0,90128 el t calculado es de  8,930  para 29 grados de libertad 

y p valor 0,000 (p<0,05), por lo que con una probabilidad de error de 0,00%  

la enseñanza de la técnica de colgajo sural utilizando el método interactivo 

incremental es efectiva en el aprendizaje de la reconstrucción de los miembros 

inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie, en residentes de 

cirugía del instituto de salud del niño. 
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Tabla  11. Aprendizaje conceptual de la reconstrucción de miembros inferiores 

ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie pre test y post test de la 

aplicación del método interactivo en residentes de medicina en cirugía del 

Instituto Nacional del Niño 

Variables de 

comparación 

Diferencias relacionadas 

t Gl P valor 
Media DE* 

**IC95% 

Inferior Superior 

Aprendizajes 

conceptual 

pre test - 

post test 

0.86667 0.34575 0.73756 0.99577 13.730 29 0.000 

Fuente: instrumento 2018 

 

ANÁLISIS 

En la tabla 11 se aprecia la comparación de las diferencias de los valores de  

aprendizaje conceptual antes y después del uso del método interactivo en los 

residentes de medicina en cirugía; muestra que la diferencia de la media es 

0.86667 + 0.34575; en estudios posteriores se podrán obtener la diferencia de 

medias entre 0.73756 a 0.99577 el t calculado es de  13.730 para 29 grados 

de libertad y p valor 0,000 (p<0,05), por lo que con una probabilidad de error 

de 0,00%. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo es efectivo en el aprendizaje conceptual de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie, en 

residentes de cirugía del instituto de salud del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Tabla  12. Aprendizaje procedimental de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie pre test y post test 

de la aplicación del método interactivo en residentes de medicina en cirugía 

del Instituto Nacional del Niño 

Variables de 

comparación 

Diferencias relacionadas 

t Gl 
P 

valor Media DE 
IC95% 

Inferior Superior 

Aprendizaje 

procedimental 

pre test - post 

test 

0.90000 0.40258 0.74967 1.05033 12.245 29 0.000 

Fuente: instrumento 2018 

 

ANÁLISIS 

En la tabla 12 se observa la comparación de las diferencias de los valores de  

aprendizaje procedimental antes y después del uso del método interactivo en 

los residentes de medicina en cirugía; muestra que la diferencia de la media 

es 0.90000 + 0.40258; en estudios posteriores se podrán obtener la diferencia 

de medias entre 0.74967 a 1.05033 el t calculado es de  12.245 para 29 grados 

de libertad y p valor 0,000 (p<0,05), por lo que con una probabilidad de error 

de 0,00%. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo es eficaz en el aprendizaje procedimental de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie, en 

residentes de cirugía del instituto de salud del niño. 
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Tabla  13. Aprendizaje actitudinal de la reconstrucción de miembros inferiores 

ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie pre test y post test de la 

aplicación del método interactivo en residentes de medicina en cirugía del 

Instituto Nacional del Niño 

Variables de 

Comparación 

Diferencias relacionadas 

T Gl P valor 
Media DE 

IC95% 

Inferior Superior 

Aprendizaje 

actitudinal 

pre test - 

post test 

0,83333 0,53067 0,63518 1,03149 8,601 29 0,000 

Fuente: instrumento 2018 

 

ANÁLISIS 

En la tabla 13 se aprecia la comparación de las diferencias de los valores de  

aprendizaje actitudinal antes y después del uso del método interactivo en los 

residentes de medicina en cirugía; muestra que la diferencia de la media es 

0,83333 + 0,53067; en estudios posteriores se podrán obtener la diferencia de 

medias entre 0,63518 a 1,03149 el t calculado es de  8,601 para 29 grados de 

libertad y p valor 0,000 (p<0,05), por lo que con una probabilidad de error de 

0,00%. La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo tiene efectividad en el aprendizaje actitudinal de la reconstrucción 

de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie, en 

residentes de cirugía del instituto de salud del niño. 

 

4.3. Discusión de resultados 

El presente estudio muestra que existe efectividad del uso del método 

interactivo en la enseñanza de la técnica de colgajo sural en el aprendizaje 

de la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio distal de 

la pierna y el pie en residentes de medicina en cirugía en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño con un p valor de 0,000. 

Es preciso señalar que los resultados de la presente investigación 

guardan estrecha relación con la de, (Regalado, Rutti, & Zanabria, 2015)  

en la investigación Efecto del método interactivo en la comprensión lectora 
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de os estudiantes del 5to grado de educación primaria de la institución 

educativa privada “Angelitos de Jesús” de Huachipa – UGEL 06 de Ate. 

Dando a conocer que la aplicación del método interactivo ha tenido efecto 

significativo en la comprensión lectora de los estudiantes del 5to grado de 

primaria de la Institución Educativa Privada “Angelitos de Jesús” de 

Huachipa, debido a la significancia de la prueba Test U Mann-Whitney por 

el que se obtuvo el valor de p= 0.614 y que el grupo experimental logró el 

promedio de 55.23 lo que se evidencia por el 97% de estudiantes 

aprobados en la prueba pos test frente al 40% del grupo de control. 

Asimismo (Morales, 2016) en la investigación titulada “Aplicación de un 

método educativo interactivo para mejorar el dominio conceptual de la 

estática entre estudiantes de ingeniería en el IPN de México” concuerda 

con el presente estudio que hay un incremento, desde 5.5217 hasta 

6.1304, lo que representa un avance, ya que se alcanzan valores mínimos 

para aprobar, pero este incremento no es tan sustancial como el cambio 

encontrado entre un 22.61% de conocimiento conceptual al inicio y el 

45.87% encontrado al final del trabajo escolar. Y es por esto que se puede 

concluir que el avance de conocimiento conceptual puede significar un 

apoyo para que los alumnos mejoren también en su desempeño escolar. 

Según  (Abdunazar, 2017) en su estudio de papel y lugar de los métodos 

interactivos en enseñanza de español como segunda lengua extranjera 

en la audiencia Uzbecaa. Afirma que en la experiencia de la obra, el uso 

de los métodos anteriores ayuda a los estudiantes de manera eficiente y 

rápida a dominar la gramática, el léxico, enriquecer el vocabulario, aliviar 

la tensión, es posible cambiar los modelos de actividad, modificando las 

cuestiones clave que se quieren tratar. Al final, se puede mejorar en gran 

medida la calidad del material y la eficiencia de su asimilación, y, en 

consecuencia, la motivación para el aprendizaje de español de los 

estudiantes. Por lo tanto, hay que señalar que el uso en el proceso 

educativo de los métodos y técnicas interactivos de enseñanza de lenguas 

extranjeras está desarrollando las habilidades comunicativas de los 

estudiantes, a establecer contacto emocional entre los estudiantes y les 

enseña a trabajar en equipo, escuchar las opiniones de sus compañeros, 



57 
 

y así establecer un contacto más estrecho entre estudiante y profesor. 

Guardando concordancia con  el presente estudio. 

(Gumperz, 2012) Menciona que el enfoque interactivo trabaja con las 

cuatro habilidades fundamentales: expresión oral, expresión escrita, 

comprensión oral y comprensión escrita. Este método trabajo con el input 

+1 y la intervención como parte de la internalización del conocimiento y el 

output como el procesamiento semántico y sintáctico de la producción del 

alumno. Coincidiendo con la presente investigación que los residentes de 

medicina en cirugía mostraron un mejora en el post test con una 

significancia de 0,000. 

 

4.4. Aporte de investigación 

 Frente a Línea de Educación permite comprender que el método 

interactivo ayuda a mejorar la enseñanza en el aprendizaje a 

estudiantes, dando así mejores resultados en el campo de la práctica 

de las diferentes áreas que se quieren desarrollar. 

 El paradigma de la Complejidad nos permite acceder al método 

interactivo como enseñanza  que todo sistema humano posee, el 

ejercicio del método interactivo  provee un buen rendimiento en el 

aprendizaje de los temas más complejos que los estudiantes puedan 

tener en lo largo de una carrera profesional u otros. 
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CONCLUSIONES 

 La enseñanza de la técnica de colgajo sural utilizando el método 

interactivo es efectiva en el aprendizaje de la reconstrucción de los 

miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie, en 

residentes de cirugía del instituto de salud del niño con un P valor de 

0,000. 

 La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo es efectivo en el aprendizaje conceptual de la reconstrucción 

de miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y el pie, 

en residentes de cirugía del instituto de salud del niño con un P valor 

de 0,000. 

 La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo es eficaz en el aprendizaje procedimental de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de 

la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño 

con un P valor de 0,000. 

 La enseñanza de la técnica de  colgajo sural utilizando el método 

interactivo tiene efectividad en el aprendizaje actitudinal de la 

reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio discal de 

la pierna y el pie, en residentes de cirugía del instituto de salud del niño 

con un P valor de 0,000. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

A LA UNIVERSIDAD  

 Incentivar e impulsar a este tipo de investigaciones ya que se 

buscan estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

A LOS DOCENTES 

 Utilizar el método interactivo como estrategia de aprendizaje para 

la enseñanza 

A LOS INVESTIGADORES 

 Realizar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo en 

poblaciones de mayor tamaño en los diferentes hospitales del país 

que permitan tener una mejor perspectiva de la situación real. 

 Realizar  estudios posteriores en estudiantes de pregrado. 
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ANEXOS 

ANEXO 01. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

GENERAL 

 ¿Cuál es la eficacia de 
la enseñanza de la 
técnica de colgajo 
sural, utilizando el 
método interactivo, en 
el aprendizaje de la 
reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el 
pie, en residentes de 
cirugía del instituto de 
salud del niño? 

GENERAL 

 Determinar la eficacia de 
la enseñanza de la técnica 
de colgajo sural, utilizando 
el método interactivo, en el 
aprendizaje de la 
reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio discal 
de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 

Hi: La enseñanza de la técnica 
de colgajo sural utilizando el 
método interactivo incremental 
es efectiva en el aprendizaje de 
la reconstrucción de los 
miembros inferiores ubicados 
en el tercio distal de la pierna y 
el pie, en residentes de cirugía 
del instituto de salud del niño. 
Ho: La enseñanza de la técnica 
de colgajo sural utilizando el 
método interactivo incremental 
no es efectiva en el aprendizaje 
de la reconstrucción de los 
miembros inferiores ubicados 
en el tercio distal de la pierna y 
el pie, en residentes de cirugía 
del instituto de salud del niño. 

INDEPENDIENTE 
Método interactivo 
 Formación de 

grupos 

 Elasticidad de 
las normas 

 Comunicación 
docente- 
estudiante 

 Aprendizaje 
cooperativo 

 Cultivo de 
aprendizaje 
crítico 

 

NIVEL DE ESTUDIO: 
explicativo 
DISEÑO: 
Experimental  
POBLACIÓN MUESTRAL  
La población está conformada 
por todos los  residentes de la 
segunda especialidad en 
Cirugía, de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, del 2018, 
contando con los criterios de 
inclusión y exclusión. 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Encuesta, Cuestionario 
Guía  de observación, 
observación 
Escala de Likert  ESPECIFICOS 

 ¿Cuál es la eficacia de 
la enseñanza de la 
técnica de colgajo 
sural, utilizando el 
método interactivo, en 

ESPECÍFICOS 

 Identificar la eficacia de la 
enseñanza de la técnica  
de colgajo sural utilizando 
el método interactivo, en el 
aprendizaje conceptual de 

ESPECIFICOS 
Hi1. La enseñanza de la 
técnica de  colgajo sural 
utilizando el método interactivo 
es efectivo en el aprendizaje 
conceptual de la 

DEPENDIENTE 
Aprendizaje 

 Aprendizaje de 
conocimientos 

 Aprendizaje de 
procedimientos 
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el aprendizaje 
conceptual de la 
reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el 
pie, en residentes de 
cirugía del instituto de 
salud del niño, en el 
año 2018? 

 ¿Cuál es la eficacia de 
la enseñanza de la 
técnica de colgajo 
sural, utilizando el 
método interactivo, en 
el aprendizaje 
procedimental de la 
reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el 
pie, en residentes de 
cirugía del instituto de 
salud del niño? 

 ¿Cuál es la eficacia de 
la enseñanza de la 
técnica de colgajo 
sural, utilizando el 
método interactivo, en 
el aprendizaje 

la reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio distal 
de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 

 Establecer la eficacia de 
la enseñanza de la 
técnica  de colgajo sural 
utilizando el método 
interactivo, en el 
aprendizaje 
procedimental de la 
reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio 
distal de la pierna y el pie, 
en residentes de cirugía 
del instituto de salud del 
niño. 

 Precisar la eficacia de la 
enseñanza de la técnica  
de colgajo sural 
utilizando el método 
interactivo, en el 
aprendizaje actitudinal de 
la reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el 

reconstrucción de miembros 
inferiores ubicados en el tercio 
distal de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 
Ho1. La enseñanza de la 
técnica de  colgajo sural 
utilizando el método interactivo 
no es efectivo en el aprendizaje 
conceptual de la 
reconstrucción de miembros 
inferiores ubicados en el tercio 
distal de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 
Hi2. La enseñanza de la 
técnica de  colgajo sural 
utilizando el método interactivo 
es eficaz en el aprendizaje 
procedimental de la 
reconstrucción de miembros 
inferiores ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 
Ho2. La enseñanza de la 
técnica de  colgajo sural 
utilizando el método interactivo 
no es eficaz en el aprendizaje 
procedimental de la 

 Aprendizaje de 
actitudes 
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actitudinal, de la 
reconstrucción de 
miembros inferiores 
ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el 
pie, en residentes de 
cirugía del instituto de 
salud del niño? 

pie, en residentes de 
cirugía del instituto de 
salud del niño. 

reconstrucción de miembros 
inferiores ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 
Hi3. La enseñanza de la 
técnica de  colgajo sural 
utilizando el método interactivo 
tiene efectividad en el 
aprendizaje actitudinal de la 
reconstrucción de miembros 
inferiores ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 
Hi3. La enseñanza de la 
técnica de  colgajo sural 
utilizando el método interactivo 
no tiene efectividad en el 
aprendizaje actitudinal de la 
reconstrucción de miembros 
inferiores ubicados en el tercio 
discal de la pierna y el pie, en 
residentes de cirugía del 
instituto de salud del niño. 
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
ID: 
 
Título: EFICACIA DE LA ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA DE COLGAJO  SURAL, UTILIZANDO EL 
MÉTODO INTERACTIVO, EN EL APRENDIZAJE DE LA RECONSTRUCCIÓN DE MIEMBROS 
INFERIORES UBICADOS EN EL TERCIO DISCAL DE LA PIERNA Y EL PIE 
Objetivo: • Determinar la eficacia de la enseñanza de la técnica de colgajo sural, 

utilizando el método interactivo, en el aprendizaje de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie, en residentes de cirugía del 

instituto de salud del niño. 

INVESTIGADOR: MARCO LAZO NÚÑEZ 

    Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de 

la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

    Firmas del participante o responsable legal 

 

Firma del participante:   

 

Firma del investigador responsable:   

 

 

Huánuco, 2018
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ANEXO 03. Instrumento 

Cuestionario Pre y Pos test 

INSTRUCCIONES: Estimado usuario a continuación realizaremos una serie de 

preguntas, por lo que pedimos que responda con la mayor sinceridad posible. Le 

comunicamos que la información que nos proporcionará es de carácter anónimo por 

lo que se garantiza su privacidad. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES 
 

1. Edad: ___________ 
2. Sexo:   Masculino    (   )   Femenino   (   ) 
3. Estado Civil: 

- Soltero (a)    (  ) 
- Casado (a)   (  ) 

- Conviviente    (  ) 

 

COD CRITERIOS POR DIMENCION E INDICADOR 
ESCALA 

SI NO 

 
DIMENCION:  APRENDIZAJE CONCEPTUAL 
INDICADOR: - Conocimientos nuevos sobre reconstrucción  de miembros inferiores 
logrados por los participantes. 

1 Considera Ud. Conocer  qué es la técnica de colgajo sural   

2 
 Conoce Ud. En qué casos está limitado el uso de colgajo sural 
reverso 

  

3 
Conoce Ud.  Cuáles son las complicaciones que puede traer una 
mala técnica de colgajo sural 

  

 
DIMENCION:     APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 
INDICADOR:     - Pasos que sigue el participante cuando aplica la técnica de colgajos. 

4 El residente coloca al paciente en decúbito prono   

5 Dibuja el colgajo en relación con el defecto a cubrir   

6 Desciende sobre el trayecto de la arteria, vena y nervio sural   

7 Realiza la extension hasta 8 cm del maleolo peronneo tibial   

8 Realiza una adecuada incisión en la piel (isla de colgajo)   

9 Liga el paquete vásculonervioso   

10 Después que el pedículo es disecado realiza un arco de rotación   

 
DIMENCION:   APRENDIZAJE DE ACTITUDES 
INDICADOR:  - Interés del participante en aprendizaje de reconstrucción de miembros 

inferiores. 

11 
Conoce el adecuado manejo de la técnica de colgajo sural es 
importante para la cirugía en la reconstrucción de miembros 
inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y pie. 

  

12 
Considera que es importante realizar una buena valoración médica 
antes de realizar la técnica de colgajo sural 

  

13 Se siente capaz de realizar una adecuada técnica de colgajo sural   

14 
Se requiere contar con personal médico especializado para la 
ejecución de esta técnica de colgajo sural 

  

15 
Se debe identificar los factores de riesgo antes de tomar alguna 
decisión sobre el paciente 

  

16 
Tengo tanto trabajo que en ocasiones me olvido de realizar una 
adecuada valoración médica al paciente que será intervenido. 
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ANEXO 04. Formato de validación de los instrumentos por jueces o juicio de expertos 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL EXPERTO: 

__________________________________________________________________ESPECIALIDAD:_______________________________________ 

CALIFICAR CON 1, 2,3 O 4 CADA ITEM RESPECTO A LOS CRITERIOS DE RELEVANCIA, COHERENCIA, SUFICIENCIA Y CLARIDAD 

RELEVA

NCIA 

COHER

ENCIA 

SUFICIE

NCIA 

CLARI

DAD 

DATOS 

GENERALES 

Sexo     

Edad         

Estado Civil         

APRENDZAJE 

CONCEPTUAL 

Considera Ud. Conocer  qué es la técnica de colgajo sural         

 Conoce Ud. En qué casos está limitado el uso de colgajo sural reverso         

Conoce Ud.  Cuáles son las complicaciones que puede traer una mala técnica de 

colgajo sural         

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTA

L 

El residente coloca al paciente en decúbito prono         

Dibuja el colgajo en relación con el defecto a cubrir         

Desciende sobre el trayecto de la arteria, vena y nervio sural         

Realiza la extension hasta 8 cm del maleolo peronneo tibial         
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Realiza una adecuada incisión en la piel (isla de colgajo)         

Liga el paquete vásculonervioso         

Después que el pedículo es disecado realiza un arco de rotación         

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 

Conoce el adecuado manejo de la técnica de colgajo sural es importante para la cirugía 

en la reconstrucción de miembros inferiores ubicados en el tercio distal de la pierna y 

pie. 
        

Considera que es importante realizar una buena valoración médica antes de realizar la 

técnica de colgajo sural         

Se siente capaz de realizar una adecuada técnica de colgajo sural         

Se requiere contar con personal médico especializado para la ejecución de esta técnica 

de colgajo sural         

Se debe identificar los factores de riesgo antes de tomar alguna decisión sobre el 

paciente         

Tengo tanto trabajo que en ocasiones me olvido de realizar una adecuada valoración 

médica al paciente que será intervenido.         

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  ) NO (  ) En caso de Sí. ¿Qué dimensión o ítem falta?____________________________________ 

DECISION DEL EXPERTO:                       Instrumento debe ser aplicado:                   SI (  )             NO (  ) 
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ANEXO: Programa De Tratamiento  

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE COLGAJO SURAL EN LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS MIEMBROS INFERIORES UBICADOS 

EN EL TERCIO DISTAL DE LA PIERNA Y EL PIE. 

                      LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

A. DEFINICIÓN 

Es la aplicación de técnicas de enseñanza en el ámbito de la cirugía 

reconstructiva, sobre el distal a proximal, que permite la identificación más 

sencilla del nervio sural en el plano suprafascial, pudiendo centralizar la 

isla de piel en el eje real del nervio, mejorando la vascularización de la isla 

de piel y evitando accidentes como el despegamiento del nervio. 

B. OBJETIVOS. Los objetivos planteados son los siguientes: 

 Fortalecer las capacidades de los docentes universitarios utilizando el 

método interactivo, en el aprendizaje de la reconstrucción de miembros 

inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie. 

 Reflexionar y mejorar la práctica educativa y motivación de los 

docentes y estudiantes sobre la ciencia médica en el ámbito de cirugía. 

 Desarrollar prácticas de habilidades y destrezas de los docentes que 

resuelve los problemas de la reconstrucción de miembros inferiores 

ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie. 

C. CONTENIDOS.- Los contenidos desarrollados son los siguientes: 

1). Definición de Heridas 

- Clasificación general de las heridas 

- Manejo de heridas agudas 

- Heridas en el miembro inferior 

- Heridas crónicas 

2). Colgajos de miembro inferior localizados en el pie 

- Colgajo plantar lateral                 

- Colgajo plantar medial 

- Colgajo dorsal pedio 
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3). Complicaciones según el sitio y cronología   

- Complicaciones según el sitio y cronología                         

- Necrosis 

- Dehiscencia 

- Seroma 

- Hematomas 

D. ACTIVIDADES O SESIONES DE TRABAJO. - El programa 

desarrolló los siguientes temas generales y específicos: 

-Sesión 1.- Definición de Heridas 

-Sesión 2.- Colgajos de miembro inferior localizados en el pie 

-Sesión 3.- Complicaciones según el sitio y cronología   

PROGRAMA DE TRATAMIENTO  

MÉTODO 

INTERACTIV

O 

Semana 1 
Sema

na 2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Formación de 

grupos 

3 grupos de 

10 alumnos. 

Cada semana se rotaba en diferentes grupos, 

para lograr interacción entre todos. 

Cumplimiento 

de normas  

Los participantes de cada grupo acuerdan las normas que 

cumplirán en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje  

Comunicación  En todo el proceso de enseñanza y aprendizaje se dará la 

comunicación, en este caso los participantes de cada grupo 

deciden de manera democrática que tipo de comunicación 

es la que utilizarán más con el docente, dando como un 

resultado la comunicación virtual. 

Aprendizaje 

cooperativo  

La cooperación se da en todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Cultivo de 

aprendizaje 

critico  

Al final de cada semana los grupos presentan y exponen una 

reflexión acerca de la enseñanza que se le brinda en cada 

semana. 

 

E. MÓDULO.- El programa técnica quirúrgica de colgajo sural en la 

reconstrucción de los miembros inferiores ubicados en el tercio distal 
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de la pierna y el pie desarrolló un módulo de aprendizaje estructurado 

con los siguientes temas generales: 

-Sesión 1.- Definición de Heridas 

-Sesión 2.- Colgajos de miembro inferior localizados en el pie 

-Sesión 3.- Complicaciones según el sitio y cronología   

F. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS PARTICIPANTES. - El 

programa fue evaluado permanente en el proceso de secuenciación de 

actividades que consiste en lo siguiente: 

 Evaluación Diagnostica.- Nos sirvió para identificar  el 

conocimiento que traen consigo los docentes universitarios, se 

tomará al inicio del programa educativo. 

 Evaluación Formativa.- Se realizó durante el desarrollo de la sesión 

para el propósito de determinar la eficacia de la enseñanza de la 

técnica de colgajo sural, en el aprendizaje de la reconstrucción de 

miembros inferiores ubicados en el tercio discal de la pierna y el pie. 

 Evaluación Sumativa.- Se efectuó al término de las sesiones 

determinando así la eficacia de la misma. 

 Evaluación de los Participantes. - Se aplicó una ficha de 

evaluación al término de cada sesión para conocer logros del 

proceso y una prueba de salida pos test. 

G. METODOLOGÍA 

 Uso de Técnicas de demostración directa con los pacientes 

seleccionados 

 Creatividad 

 Experimental – Aplicativa 

 Dinámica – Activa 

ESTRATEGIAS 

Presentación de videos interactivos 

Exposición 

Plenario 

Ejercicios prácticos 

H. POTENCIAL HUMANO 

 Docentes y estudiantes de Medicina. 
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I. RECURSOS Y MATERIALES 

 Textos, Videos de imputaciones  

 Materiales de escritorio: plumones, papeles, cinta maskytape 

 Proyector multimedia y Cámara Fotográfico 

J. PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS MONTO   (S/.) 

 

 

DESARROLLO DE  

SESIONES 

 Papelotes 

 Plumones 

 Papel bond A4 

 Computadora 

 Impresión 

 Otros 

Gasto por cada sesión 

en soles 500.00 

 

 

 

 

 

TOTAL S/. 8000.00 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Nació en la ciudad de Lima provincia de Lima, es hijo de Maximo Lazo y la 

señora Graciela Nuñez de Lazo con domicilio en calle Barajas 336 San borja.  

Sus estudios:  

Escolaridad: Colegio San Agustín en el distrito de San Isidro  

Superior: Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la facultad de 

medicina, obteniendo el título de Medico cirujano, luego realizó estudios de 

post grado en la misma universidad para la obtención del título de especialista 

en cirugía plástica, reconstructiva y estética. 

Asimismo, realizó estudios de post grado en la facultad de educación, 

obteniendo el grado de Magister en educación con mención en investigación 

y docencia superior. 

Realizó estudios de doctorado en la universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de la ciudad de Huánuco, completando sus estudios y realizando su 

sustentación de la tesis doctoral en febrero del 2020.  

Formación profesional:    

Realizo labor como medico asistente de cirugía plástica en el instituto nacional 

de salud del niño desde el año 1996, actualmente me desempeño como 

director de la oficina de cooperación internacional del INSN. 
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