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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la eficacia del aprendizaje 

basado en problemas, en el aprendizaje significativo de  Parálisis Obstétrica 

del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, acerca del diagnóstico precoz y 

toma de decisiones en pacientes menores de un año que se atienden en el 

INSN, en el año 2018. La población muestral estuvo constituida por 30 

residentes de la segunda especialidad en Cirugía Plástica del 2018. El estudio 

es explicativo, prospectivo, longitudinal, analítico y experimental. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario, guía de observación y escala de 

Likert. Los resultados evidenciaron que el aprendizaje basado en problemas 

es efectivo en el aprendizaje significativo en las dimensiones  conocimientos, 

habilidades y actitudes de la parálisis obstétrica del plexo braquial, en 

residentes de cirugía plástica del instituto de salud del niño con una 

significancia de 0,000. En conclusión el estudio demuestra que el aprendizaje 

basado en problemas es efectivo en el aprendizaje significativo de  Parálisis 

Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, acerca del diagnóstico 

precoz y toma de decisiones en pacientes menores de un año que se atienden 

en el INSN, en el año 2018 con un P valor de 0,000. 

Palabras claves: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje significativo, 

parálisis obstétrica del plexo braquial. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the effectiveness of problem-

based learning, in the significant learning of Obstetric Palsy of the Brachial 

Plexus, in surgical residents, about early diagnosis and decision-making in 

patients under one year of age who are treated in the INSN, in 2018. The 

sample population consisted of 30 residents of the second specialty in Plastic 

Surgery of 2018. The study is explanatory, prospective, longitudinal, analytical 

and experimental. The instrument used was the questionnaire, observation 

guide and Likert scale. The results showed that problem-based learning is 

effective in meaningful learning in the knowledge, skills and attitudes 

dimensions of obstetric paralysis of the brachial plexus, in plastic surgery 

residents of the child's health institute with a significance of 0.000. In 

conclusion, the study demonstrates that problem-based learning is effective in 

the significant learning of Obstetric Palsy of the Brachial Plexus, in surgical 

residents, about early diagnosis and decision-making in patients under one 

year of age who are treated at the INSN, in the year 2018 with a P value of 

0.000. 

Keywords: problem-based learning, meaningful learning, obstetric paralysis 

of the brachial plexus. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi determinar a efetividade da aprendizagem 

baseada em problemas, na aprendizagem significativa da Paralisia Obstétrica 

do Plexo Braquial, em residentes de cirurgia, sobre o diagnóstico precoce e a 

tomada de decisão em pacientes com menos de um ano de idade tratados no 

INSN, em 2018. A população da amostra foi composta por 30 residentes da 

segunda especialidade em Cirurgia Plástica de 2018. O estudo é explicativo, 

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

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

que a aprendizagem baseada em problemas é eficaz na aprendizagem 

significativa nas dimensões conhecimentos, habilidades e atitudes da paralisia 

obstétrica do plexo braquial, em residentes de cirurgia plástica do instituto de 

saúde da criança com significância de 0,000. Em conclusão, o estudo 

demonstra que a aprendizagem baseada em problemas é eficaz no 

aprendizado significativo da Paralisia Obstétrica do Plexo Braquial, em 

residentes de cirurgia, sobre diagnóstico e tomada de decisões precoces em 

pacientes com menos de um ano de idade tratados no INSN, no ano de 2018 

com um valor de P de 0,000. 

Palavras-chave: aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem 

significativa, paralisia obstétrica do plexo braquial.  
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INTRODUCCIÓN 

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje 

humano, como son la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, D. (1978 

y 1983), Moreira M. (1993), los 5 elementos de la teoría de educación de 

Novak, J. (1981), el modelo de enseñanza aprendizaje (tríada profesor, 

alumnos y materiales de enseñanza para negociar significado) propuesta por 

Gowin, D. (1981). Estas teorías forman un cuerpo teórico coherente sobre el 

proceso de enseñar y aprender en el aula. También se considera y se destaca 

la teoría de la interacción social (el aprendizaje se genera en las zonas del 

desarrollo próximo) de Vygotsky, L. (1979). En estas teorías en conjunto tiene 

particular presencia la teoría constructivista; de acuerdo con esta postura, en 

el diseño, elaboración y aplicación del ABP, es de gran importancia el contexto 

y presentación del problema para lograr un aprendizaje significativo (1). 

La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto 

de partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del 

estudiante como protagonista de la gestión de su aprendizaje (2). 

Los alumnos tienden a adoptar un enfoque de aprendizaje que depende de la 

motivación para aprender y de la percepción de la situación de aprendizaje 

(Marton y Säljö, 1984). Para Kolb (1984) el estilo de aprendizaje es la 

respuesta del estudiante a los estímulos y a la utilización de éstos en el 

contexto de aprendizaje. 

En la investigación llevada a cabo por Martín y Camarero (2001) se confirma 

que alumnos y alumnas utilizan estilos y estrategias diferenciales que 

optimizan su rendimiento, reflejando un menor empleo de técnicas de 

estrategias de aprendizaje en los alumnos frente a las alumnas, y denotando 

por parte de éstos un estudio menos metódico al margen de la especialidad 

cursada (3). 

En método ABP se parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo 

más adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o indagar 

sobre actividades cotidianas (De Miguel, 2005), es una metodología de 

aprendizaje que consiste en construir el conocimiento sobre la base de 

problemas de la vida real (Font, 2004) siendo el problema el foco organizador 

que dirige el proceso para el desarrollo de habilidades y competencias 

simulando situaciones a las que luego se enfrentaran los alumnos en la 

práctica profesional (Morales y Landa, 2004, Font, 2004, Restrepo, 2005) 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

En la enseñanza de los asuntos sobre Parálisis Obstétrica del plexo 

braquial el diagnóstico precoz y toma de decisiones luego del diagnóstico 

es de una complejidad tal que los estudiantes del residentado de la 

especialidad de cirugía en el internado hospitalario logran muchas veces 

los objetivos de aprendizaje. Los médicos docentes son reconocidos por 

sus competencias cognitivas, también por sus capacidades 

procedimentales, pues su éxito profesional trasciende las fronteras de los 

ambientes pedagógicos. El perfeccionamiento de quienes enseñan 

siempre será una necesidad: “El profesor universitario tiene que 

renovarse, actualizarse y ser creativo. Es necesaria una enseñanza en 

forma de docencia creadora, es decir enseñanza objetividad misma que 

es la que ofrece la investigación” El profesor universitario tiene que 

desarrollar la enseñanza de su asignatura, al ritmo que avanza la ciencia; 

si no es así, se estanca y se vuelve obsoleto” (4). 

Una necesidad de desarrollo y perfeccionamiento docente del área médica 

es el que corresponde a los asuntos pedagógicos o metodológicos de la 

enseñanza, de la didáctica. Allí existe un vacío por completar. En este 

asunto los aportes del cuerpo médico son limitados. 

Pese a la limitación señalada, los aportes médicos existen pero aparecen 

como divorciados del campo médico. En efecto, los aportes ofrecidos en 

la enseñanza, en la investigación de la pedagogía médica están aún por 

cultivarse y desarrollarse. 

Si los médicos docentes no saben ser creativo y no se recogen los aportes 

de otros ámbitos profesionales, en particular aquellos que son logrados en 

la didáctica, en el arte de enseñar y aprender poco progresará la medicina. 

Habrá un estancamiento en el progreso de la enseñanza médica. 
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Los estudiantes de medicina de todos los niveles aprenderán mejor la 

medicina cuando el arte de enseñar y el arte de aprender se den la mano 

en el proceso de formación de los estudiantes de medicina. 

Las opciones de respuesta saludable sobre enseñanza en medicina no 

son abundantes, casi no existen. En efecto, los ensayos sobre la 

metodología de la enseñanza en medicina reconocida son los que 

corresponden al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), pero no hay 

investigación alguna en lo que concierne a Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial. 

Se impone, entonces, el tratamiento, discusión e investigación de la 

metodología de la enseñanza sobre diversos tópicos específicos de la 

enseñanza y aprendizaje en medicina. En el caso de la enseñanza y 

aprendizaje de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, que es una de las 

unidades del sílabo de la especialidad de cirugía en el residentado médico, 

los aportes son limitados. Se cuenta con un manual, que ofrece las 

precisiones de las competencias cognitivas y procedimentales: El Manual 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial escrito por de Pawlikowski. 

Se plantea como solución tentativa asumir el método ABP, por sus logros 

de enseñanza y aprendizaje en otros ámbitos médicos, con experiencias 

en el extranjero, por ser actualizado en el contexto del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, por asumir un paradigma educativo que preconiza 

la investigación, el aprendizaje reflexivo, por poner de relieve el 

aprendizaje en equipo, y por ser una opción de superación del aprendizaje 

memorístico, lo cual no significa ser despreciativo con el uso de la 

memoria y sus técnicas mnemotécnicas tan importantes por cierto en el 

aprendizaje de la medicina, sino porque significa un planteamiento de 

educación médica que trata que el aprendizaje en medicina sea lo más  

racional posible, tanto que sea significativo, es decir que logre 

conocimientos nuevos, resuelva problemas nuevos, es decir soluciones 

problemas nuevos con nuevas aplicaciones desarrolle la memoria, pero la 

memoria reflexiva, que organice e integre los contenidos del curso 

relacionándolos con los conocimientos previos, desarrolle las 

potencialidades creativas de los aprendices en este caso los estudiantes 

residentes de cirugía plástica del Instituto Nacional de Salud del Niño. 
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Se trata entonces de plantear una aplicación educativa y médica que 

asuma el Método ABP, pero a la vez recogiendo el aporte del Manual 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial De Pawlikowski, en el aprendizaje 

significativo de residentes, acerca del diagnóstico precoz y la toma de 

decisiones luego de este diagnóstico precoz. 

 

1.2. Justificación 

El presente estudio de investigación se justifica porque intenta determinar  

la eficacia del aprendizaje basado en problemas, en el aprendizaje 

significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de 

cirugía, acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el Instituto Nacional de Salud del 

Niño. Toda vez que la parálisis braquial obstétrica se encuentra dentro de 

las lesiones traumáticas, ocurre por una lesión mecánica del plexo braquial 

que se origina durante el nacimiento, denominado como traumatismo 

neonatal la cual compromete la función del miembro superior produciendo 

parálisis sensitiva, motora y vegetativa.  

Por lo que el presente estudio se realiza con finalidad de incentivar a los 

estudiantes en el desarrollo de competencias laborales al trabajar, en 

equipos de investigación, produciendo y adquiriendo habilidades 

colectivas de comunicación e integración de información. Para ello se 

requiere una formación teórica y práctica aplicando la metodología de 

enseñanza de ABP que se basa en la utilización de problemas, 

adecuadamente formulados, para motivar a los estudiantes a identificar, 

investigar y aprender los conceptos y principios que ellos necesitan 

conocer para resolver de manera eficiente y eficaz el tratamiento de la 

parálisis braquial obstétrica mediante férulas ortopédicas y tratamiento 

fisioterapéutico. 

 

1.3. Importancia o propósito 

El estudio tiene una importancia cognoscitiva, pues luego de ejecutarlo se 

obtendrá información certera sobre la utilidad que tiene la enseñanza 

utilizando la estrategia aprendizaje basado en problemas en el aprendizaje 

significativo en Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial.  
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También tiene una importancia educativa, pues el manual de Pawlikowski 

fue hecho para cumplir con la función pedagógica que también tiene la 

profesión médica: Trasmitir la sabiduría profesional sobre el diagnóstico y 

adopción de decisiones acerca del Parálisis Obstétrica del plexo braquial. 

No puede dejar de mencionarse la utilidad del proyecto en el campo de la 

salud, pues, permitirá saber si el procedimiento educativo que se seguirá 

será adecuado de manera que contribuya también en el desempeño 

médico. 

Finalmente, el proyecto tiene importancia social, pues los beneficiarios son  

en última instancia los pacientes que se atienden en el Instituto Nacional 

de Salud del Niño y los aprendices dl proceso educativo: los médicos 

residentes del INSN. 

 

1.4. Limitaciones 

• El estudio se limita a estudiar la variable aprendizaje significativo en sus 

tres dimensiones: 1) Aprendizaje de nuevos conocimientos en Parálisis 

Obstétrica del Plexo Braquial., 2) Aplicaciones de los conocimientos 

logrados en la aplicaciones a nuevas situaciones y 3) Comprensión de 

aquello que se aprende en Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial. 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial. 

• Otra limitación es el estudio de la variable dependiente, condicionado 

por una sola variable: el Aprendizaje Basado en Problemas. 

• El estudio se limita también por el contexto institucional: se estudia la 

variable dependiente condicionado por el Aprendizaje Basado en 

Problemas en el contexto de aplicación: el residentado en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN. 

• Finalmente, otra limitación es el contexto temporal: El estudio se limita 

al año en que ocurren los hechos: El año 2018. 

 

1.5. Formulación del problema 

1.5.1. Problema general 

• ¿Cuál es la eficacia del aprendizaje basado en problemas en el 

aprendizaje significativo de Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en residentes de cirugía, acerca del diagnóstico precoz 
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y toma de decisiones en pacientes menores de un año que se 

atienden en el INSN, en el año 2018?  

1.5.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la eficacia del aprendizaje basado en problemas, en la 

dimensión  conocimientos en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018? 

• ¿Cuál es la eficacia del aprendizaje basado en problemas en la 

dimensión  habilidades en el aprendizaje significativo de Parálisis 

Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, acerca 

del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018? 

• ¿Cuál es la eficacia del aprendizaje basado en problemas en la 

en la dimensión  actitudes en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018? 

 

1.6. Formulación de objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

• Determinar  la eficacia  del aprendizaje basado en problemas, en 

el aprendizaje significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en residentes de cirugía, acerca del diagnóstico precoz 

y toma de decisiones en pacientes menores de un año que se 

atienden en el INSN, en el año 2018. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Precisar la eficacia del aprendizaje basado en problemas en la 

dimensión  conocimientos en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018 
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• Establecer la eficacia del aprendizaje basado en problemas en 

la dimensión  habilidades en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018. 

• Demostrar la eficacia del aprendizaje basado en problemas en la 

dimensión actitudes en el aprendizaje significativo de Parálisis 

Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, acerca 

del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018. 

 

1.7. Formulación de hipótesis  

1.7.1. Hipótesis general 

Hi. El aprendizaje basado en problemas es eficaz en el aprendizaje 

significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en 

residentes de cirugía, acerca del diagnóstico precoz y toma de 

decisiones en pacientes menores de un año que se atienden en 

el INSN, en el año 2018 

Ho. El aprendizaje basado en problemas no es eficaz en el 

aprendizaje significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en residentes de cirugía, acerca del diagnóstico precoz 

y toma de decisiones en pacientes menores de un año que se 

atienden en el INSN, en el año 2018 

1.7.2. Hipótesis específicos 

Hi1. El aprendizaje basado en problemas en la dimensión  

conocimientos es efectivo en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018. 

Ho1. El aprendizaje basado en problemas en la dimensión  

conocimientos no es efectivo en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018. 
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Hi2. El aprendizaje basado en problemas en la dimensión habilidades 

es efectivo en el aprendizaje significativo de Parálisis Obstétrica 

del Plexo Braquial, en pacientes menores de un año que se 

atienden en el ISN, en el año 2018. 

Ho2. El aprendizaje basado en problemas en la dimensión habilidades 

no es efectivo en el aprendizaje significativo de Parálisis 

Obstétrica del Plexo Braquial, en pacientes menores de un año 

que se atienden en el ISN, en el año 2018. 

Hi3. El aprendizaje basado en problemas en la dimensión actitud es 

efectivo en el aprendizaje de Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en pacientes menores de un año que se atienden en el 

ISN, en el año 2018. 

Hi3. El aprendizaje basado en problemas en la dimensión actitud no 

es efectivo en el aprendizaje de Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en pacientes menores de un año que se atienden en el 

ISN, en el año 2018. 

 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable independiente 

• Aprendizaje basado en problemas 

1.8.2. Variable dependiente 

• Aprendizaje significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial 
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1.9. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

independiente 

 

 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 

 

Conocimientos 

-Parálisis Obstétrica 

del Plexo Braquial 

- Como produce una 

parálisis Obstétrica 

del Plexo braquial 

- Casos que se 

realiza una operación 

del Plexo braquial 

Habilidades 

- Diagnostico 

adecuadamente 

- Tratamiento 

fisioterapeutico y 

rehabilitador 

- Maniobra de Mc 

Roberts 

- Maniobra de Woods 

- Manejo del 

problema 

Actitudes 

-Manejo de las 

manobras 

-Valoración medica 

- Diagnóstico de la 

parálisis del Plexo 

braquial 

- Personal médico 

especializado 

- Factores de riesgo 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje 

significativo 

Metodología del 

conocimiento 

• Motivación 

• Conocimientos 

previos 

• Construcción de 

significados 
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1.10. Definición de términos operacionales 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

V.I 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 

 

 

 

El ABP es una estrategia 

metodológica que se aplica en la 

docencia por más de cuatro 

décadas; trata de cambiar el 

concepto clásico de una 

enseñanza centrada 

predominantemente en el 

docente como responsable 

directo en la transferencia de 

conocimientos y donde los 

estudiantes son solo receptores 

pasivos; promoviendo que el 

estudiante sea identificado como 

eje central, siendo responsable 

de su propio aprendizaje. 

La metodología ABP promueve 

que el estudiante logre 

desenvolverse como un 

profesional capacitado en la 

identificación y resolución de 

problemas, que entienda la 

trascendencia de su desempeño 

profesional con responsabilidades 

éticas inherentes al mismo, que 

sea capaz de interpretar datos y 

diseñar estrategias, movilizando 

el conocimiento teórico adquirido 

en su formación. La metodología 

ABP genera la combinación en la 

forma de adquirir conocimientos 

con el aprendizaje por 

competencias.  

V.D 

 

Aprendizaje 

significativo 

Es un proceso mental que se 

activa cuando integramos 

nuevos conceptos de forma 

intrínseca y reglamentada, 

siendo necesaria una 

predisposición para aprender y 

que el material sea 

potencialmente significativo con 

ideas engramadas en la 

estructura cognitiva del 

estudiante. Requiere integrar el 

saber pensar, hacer y sentir para 

contribuir al engrandecimiento 

humano y es una interacción 

entre docente, estudiante y los 

recursos educativos idóneos 

para un aprendizaje sobre el 

plexo braquial que es una red 

nerviosa de las ramas ventrales 

de los últimos cuatro nervios 

espinales de la columna cervical 

y del primer nervio espinal dela 

columna dorsal. 

En el aprendizaje significativo, el 

estudiante no recibe información 

de forma pasiva; es necesario que 

utilice significados que ya 

internalizó, con la finalidad de 

conocer significados de los 

recursos educativos. Este proceso 

que al mismo tiempo, diferencia la 

estructura cognitiva, permite 

lograr la integración para 

identificar semejanzas y 

diferencias, reorganizando su 

conocimiento de forma 

progresiva. Por tanto, el 

estudiante produce su propio 

conocimiento sobre  el plexo 

braquial que es una red nerviosa 

de las ramas ventrales de los 

últimos cuatro nervios espinales 

de la columna cervical y del primer 

nervio espinal dela columna 

dorsal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A. Antecedentes internacional  

A1. García A. (2013), en su tesis Desarrollo y Aplicación de Nuevas 

Técnicas Quirúrgicas para el Tratamiento de las Lesiones del Plexo 

Braquial, investigado en la ciudad de Madrid- España, tuvo como objetivo 

analizar los resultados de estas técnicas publicadas en cinco revistas 

internacionales de gran impacto en la comunidad médica dentro de su 

área de especialización plexo braquial; quien llego a la siguiente 

conclusión: El Abordaje transclavicular y transesternal es el que permite 

mayor exposición, con menor morbilidad y más seguridad de todo el plexo 

braquial y de los vasos subclavios. Por lo tanto lo consideramos el 

abordaje de elección, en las lesiones extensas y tumores que 

comprometen al plexo braquial en la región retroclavicular y 

supraclavicular. (5). 

A2. Cruz E.I. (2015), en su tesis Eficacia de la Rehabilitación con 

Tratamiento Convencional Versus Tratamiento Convencional más 

Corrientes Exponenciales en Lactantes con Lesión Obstétrica de Plexo 

Braquial en el Instituto Nacional de Pediatría, investigado en México, tiene 

como objetivo determinar la eficacia del tratamiento convencional más 

electro estimulación con corrientes exponenciales vs tratamiento 

convencional en la recuperación de lactantes con LOPB en el Instituto 

Nacional de Pediatría, quien llego a la siguiente conclusión: En el 

tratamiento de la LOPB el tratamiento convencional y la inclusión de 

electroterapia en el mismo, tienen igual éxito en cuanto a arcos de 

movilidad y fuerza muscular, la diferencia se encuentra en la recuperación 

de los reflejos de estiramiento miotáticos, la cual es comprobable 

estadísticamente en el grupo que incluyó electroterapia, por lo que la 

importancia de la rehabilitación oportuna es corroborada. De igual forma 

el estudio de la inclusión de otras terapias como el uso de toxina botulínica 
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y la terapia restrictiva del miembro torácico no afectado así como el estudio 

y seguimiento a un largo plazo de los pacientes con LOPB pueden 

ayudarnos a mejorar el tratamiento y disminuir más las posibles secuelas. 

(6). 

A3. Navarro M.Á. (2019) en su tesis Comparativa de los tratamientos 

fisioterápicos en la Parálisis Braquial Obstétrica: una revisión bibliográfica, 

el objetivo principal del estudio fue realizar una revisión sistemática para 

recopilar y conocer los efectos de la fisioterapia en el tratamiento de la 

PBO, así como comparar los beneficios que ofrecen las distintas técnicas 

fisioterápicas en su tratamiento conservador, quien llego a la siguiente 

conclusión: El uso de Kinesiotaping o la Electroestimulación 

neuromuscular resultan dos técnicas que pueden complementar muy bien 

al tratamiento base, consiguiendo mejores resultado y más rápidos. La 

realidad virtual supone otra alternativa para el tratamiento de niños con 

PBO, aunque más costosa e inaccesible. La motivación y participación de 

los pacientes es fundamental en su recuperación, por lo que se deben 

tener en cuenta la colaboración de los padres y los juegos para 

aumentarla. Existen pocos estudios del tratamiento fisioterapéutico de la 

PBO, así que se debe continuar investigando para aumentar su evidencia 

científica y calidad metodológica. Se deben buscar líneas de investigación 

que busquen resultados a largo plazo y que comparen la eficacia de las 

distintas técnicas que incluye la fisioterapia. (7). 

B. Antecedentes nacionales 

B1. Morales B, y Saldaña J.  (2019), en su investigación titulado 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y su Relación con el Logro del 

Aprendizaje Significativo en los Estudiantes del Quinto año de la Carrera 

de Terapia Física y Rehabilitación. Universidad Norbert Wiener. 2018”, 

investigado en Lima-Perú, tiene como objetivo determinar la relación entre 

el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el logro del aprendizaje 

significativo en los estudiantes del quinto año de la carrera de Terapia 

Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener – 2018, quienes 

llegaron a las siguientes conclusiones. La variable aprendizaje se midió 

con las notas que valoran las dimensiones conceptual, procedimental y 

actitudinal; observándose que, en el caso de la dimensión conceptual el 
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promedio es de 12.86 puntos; en la dimensión procedimental el promedio 

es 13.48 puntos y la dimensión actitudinal obtuvo el mayor promedio con 

un valor de 13.81 puntos. Lo cual nos haría pensar que, los estudiantes 

tuvieron mayor motivación con el uso de la estrategia ABP, evidenciando 

así un mayor desarrollo de sus habilidades, capacidades y competencias 

del saber ser en la búsqueda de dar solución a los problemas presentados. 

(8). 

B2. Conhuay A.M. (2018), en su tesis “Tratamiento Fisioterapéutico en 

Parálisis Braquial Obstétrica”, investigado en la ciudad de Lima, tuvo como 

objetivo determinar cuáles son los principales factores de riesgo en recién 

nacidos diagnosticados con parálisis braquial obstétrica, para realizar una 

evaluación precoz en el área de terapia física y rehabilitación, el cual llego 

a la conclusión que: ha comprobado que todos los neonatos nacidos con 

factores de riesgos perinatales, se podrá dar un diagnostico precoz lo cual 

nos llevaría a darles un tratamiento fisioterapéutico adecuado en una 

etapa temprana, y así poder lograr la recuperación del paciente ya que se 

encontró como dato relevante que un factor pronóstico favorable es la 

contracción del bíceps antes de los primeros seis meses de vida. Por ello 

la importancia de un diagnóstico certero es sumamente importante. Es 

cierto que no podamos impedir ciertos factores perinatales, pero lo que si 

podemos como fisioterapeutas es mejorar la calidad de vida del niño, e 

incluso si el diagnostico se realiza precozmente podemos ayudarlo a su 

recuperación total. (9). 

C. Antecedentes local 

No se encontraron antecedentes locales, en relación directa con las 

variables de la presente investigación. 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Aprendizaje basado en problema ABP 

A. Orígenes del ABP 

El ABP se originó cuando unos médicos se reunieron en la Universidad 

de MC Máster, de Canadá en la sexta y la séptima década del Siglo XX, 

para discutir sobre los problemas de la forma y contenidos de la 

enseñanza de la medicina para obtener mejores logros en el 
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aprendizaje de sus estudiantes para satisfacer las demandas de la 

práctica profesional. La educación médica, que se caracterizaba por 

seguir un patrón intensivo de clases expositivas de ciencia básica, 

seguido de un programa exhaustivo de enseñanza clínica, fue 

convirtiéndose gradualmente en una forma inefectiva e inhumana de 

preparar estudiantes, en vista del crecimiento explosivo de la 

información médica y las nuevas tecnologías, además de las demandas 

rápidamente cambiantes de la práctica profesional (10). 

Durante los años sesentas del Siglo XX, un grupo de educadores 

médicos de la Universidad de MC Master (Canadá) reconoció la 

necesidad de replantear tanto los contenidos como la forma de 

enseñanza de la medicina, a fin de conseguir una mejor preparación de 

sus estudiantes para satisfacer las demandas de la práctica profesional. 

Era evidente, para estos educadores, que el perfil de sus egresados 

requería habilidades para la solución   de problemas, lo cual incluía la 

habilidad para adquirir información, sintetizarla en posibles hipótesis y 

probar esas hipótesis a través de la adquisición de información adicional 

(11). 

Ellos denominaron a este proceso como de Razonamiento Hipotético 

Deductivo. Sobre esta base, la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de MC Master estableció una nueva escuela de medicina, 

con una propuesta educacional innovadora que fue implementada a lo 

largo de los tres años de su plan curricular y que es conocida 

actualmente en todo el mundo como Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) (12). 

La primera promoción de la nueva Escuela de Medicina de la 

Universidad de McMaster se graduó en 1972. Por el mismo tiempo, la 

especialidad de Medicina Humana de la Universidad de Michigan 

implementó un curso basado en resolución de problemas en su 

currículo pre clínico. También a inicios de los años 70’s las 

universidades de Maastricht (Holanda) y Newcastle (Australia) crearon 

escuelas de medicina implementando el Aprendizaje Basado en 

Problemas en su estructura curricular. A inicios de los 80’s, otras 

escuelas de medicina que mantenían estructuras curriculares 
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convencionales empezaron a desarrollar planes paralelos 

estructurados en base al ABP. La universidad que lideró esta tendencia 

fue la de New. México, en los Estados Unidos. Un poco más tarde otras 

escuelas asumieron el reto de transformar su plan curricular completo 

en una estructura ABP. Las universidades líderes en esta empresa 

fueron la de Hawai, Harvard y Sherbrooke (13). 

En los últimos treinta años el aprendizaje basado en problemas ha sido 

adoptado por escuelas de medicina en todo el mundo. Más 

recientemente ha sido aplicado en una diversidad de escuelas 

profesionales y el interés en su incorporación en la educación superior 

en general ha ido incrementándose día a día. 

2.2.2. Aprendizaje a Base de Problemas (ABP) 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje que se caracteriza por partir del hallazgo de 

problemas. Está basado en las teorías cognitivitas de aprendizaje; 

apareció en 1950 en la Case Western Reserve University School of 

Medicine pero su aplicación verdadera en Medicina fue en la Mac 

master University en Canadá en 1969, para posteriormente aplicarse 

en las universidades de Nuevo México, Michigan, Tufts y Harvard. La 

Universidad de Maastricht de Holanda tiene más de 20 años de 

experiencia con la estrategia ABP, aplicándolas en las facultades de 

Medicina, Ciencias de la salud, Leyes, Economía, Administración y 

Ciencias culturales (14). 

El objetivo del ABP es mejorar la calidad de la educación en Medicina 

cambiando el currículo basado en un simple conjunto de temas y de 

exposiciones del docente, a uno más integrado y organizado a través 

de la resolución de problemas de la vida real permitiendo la integración 

de los contenidos de diferentes áreas del conocimiento que se ponen 

en juego para dar solución al problema. (15). 

En ese modelo, el actor principal es el estudiante, quien busca el 

aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas 

específicos que se le plantean. 

El ABP se fundamenta en que para obtener un nuevo conocimiento se 

tienen que tener conocimientos previos, debe ser una situación real, o 
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de un sitio parecido donde se va a ejercer profesionalmente ya que el 

conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y la aceptación 

de los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes 

interpretaciones individuales del mismo fenómeno. (16). 

La razón de ser del uso del Aprendizaje Basado en problemas está en 

la necesidad de superar el aprendizaje memorístico, repetitivo y 

libresco, que se implementó siempre en nuestro medio gracias al auge 

del método tradicional de enseñanza y aprendizaje. 

La implementación del ABP consiste en que los estudiantes se dividen 

en pequeños grupos de seis o unos más, asignándoseles un tutor y en 

una primera sesión se les presenta un caso clínico (problema) con una 

sintomatología específica; en un segundo momento, el grupo discute el 

caso-problema y genera una hipótesis basada en los conocimientos 

previos de los aprendices. 

En una tercera etapa los estudiantes se reúnen para entregar sus 

diagnósticos finales y para aclaración de dudas. 

Los teóricos del aprendizaje situacional, como es el ABP, toman como 

punto de referencia, dentro del enfoque pedagógico constructivista, los 

escritos de Lev Vigotsky (1986; 1988) que de acuerdo a su teoría 

sociocultural enfatiza que la inteligencia humana se origina en nuestra 

sociedad o cultura, y que la ganancia cognitiva individual ocurre primero 

a través de ambientes interpersonales (interacción con el medio 

ambiente social) que a nivel intrapersonal (internalización). 

A partir del planteamiento original del problema hasta llegar a su 

solución, los estudiantes deben de trabajar de manera colaborativa en 

pequeños grupos, compartiendo la experiencia del aprendizaje y la 

posibilidad de practicar y desarrollar sus habilidades de observar y de 

reflexionar sobre actitudes y valores, que a través de modo tradicional 

expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. 

En su dinámica de trabajo el ABP tiene implícito, el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores los cuales son benéficos para la mejora 

personal y profesional del estudiante. 

El enfoque del ABP consiste en enfrentar al alumno a problemas, que 

pueden ser reales o ficticios, los cuales tienen gran significado para el 
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educando ya que son de su entorno o de uno similar en que se 

desarrollará como profesional. El alumno debe de presentar las 

soluciones a los problemas utilizando la investigación en diversas 

fuentes, que lo llevará al descubrimiento personal, al diálogo y a las 

exposiciones (17). 

2.2.3. Enfoque pedagógico que sustenta el ABP 

Hay muchos médicos interesados en propiciar el aprendizaje de sus 

colegas, sin embargo en muchos de ellos perduran los modelos 

educativos que se usaban durante su formación, los cuales no son los 

mejores ya que utilizan el método tradicional a base de conferencias, 

que es una forma de educación totalmente pasiva y está centrada en la 

memorización y en la repetición. En esta etapa los estudiantes 

universitarios presentan dificultades para razonar eficazmente y al 

finalizar sus estudios evidencian inconvenientes para asumir las 

responsabilidades correspondientes a su grado de estudios. Las 

dificultades se incrementan aún más cuando deben desarrollar tareas 

grupales ya sean cooperativas o colaborativas. El método tradicional 

esta más de acuerdo con la teoría conductista del aprendizaje la cual lo 

que se aprende son hábitos, conductas, reacciones o respuestas; se 

suele aprender mediante ensayo y error, con sus correspondientes 

gratificaciones o castigos. 

En esta teoría se basa el desempeño de muchos profesores al castigar 

o premiar a sus alumnos como reforzamiento. Las críticas a esta teoría 

que no considera las actividades mentales y que muchos aprendizajes 

se logran sin reforzamiento. También gracias a la psicología 

experimental de corte conductista se sabe que, en cierto modelo de 

aprendizaje memorístico, en la primera hora se puede perder 42% de 

los contenidos aprendidos, y que a los seis días puede quedar tan solo 

el 25%. (18). 

El conductismo considera que el conocimiento existe 

independientemente del individuo, que lo único que éste tiene que 

hacer es apropiarse de él. Por lo tanto, el conocimiento también se 

puede transmitir, y la teoría instruccional que subraya el conductismo 

es que el maestro  dueño del conocimiento- lo transfiere mediante la 
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instrucción al alumno carente de tal conocimiento y receptor pasivo de 

él. Muchas veces, el método de enseñanza es la repetición, por 

supuesto que con recompensa cuando se hace bien y con castigo 

cuando se hace mal. La instrucción es directa, objetivista; el personaje 

central es, desde luego, el maestro del que depende totalmente el 

alumno. (19). 

Los avances en comparados al campo educativo contemporáneo están 

dados por la noción constructivista del aprendizaje, es en este ámbito 

en donde se ha desarrollado el método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) que es una forma de mediación didáctica que se ha 

incorporado de un modo gradual en las instituciones de educación 

superior en los últimos años. Su característica principal es que permite 

invertir el sentido tradicional del aprendizaje, donde primero se expone 

la información y luego se busca la aplicación a través de los problemas. 

(20). 

O sea se presenta el problema primero, se identifica las necesidades 

de aprendizaje, se busca la información que se necesita y finalmente se 

trata de solucionar el problema, operando de una manera diferente a la 

tradicional. De este modo se busca, el aprendizaje a través de la 

presentación y desarrollo en discusión de problemas. (21). 

Se considera al método ABP como la forma constructivista ideal para el 

aprendizaje ya que en este tipo de aprendizaje el alumno en base a sus 

conocimientos previos va construyendo nuevas estructuras que son 

formas de organizar la información recibida y que sirven de plataforma 

para la construcción de nuevos conocimientos o habilidades. 

El constructivismo se basa en que cada ser humano hace su propia 

perspectiva del mundo, en base a sus experiencias previas, y crea su 

propia imagen de la realidad para poder resolver los problemas que le 

plantea su entorno, esta es la teoría que propuso Jerome Brunner 

desde 1966 y que refería como su principios más importantes que el 

alumno pueda aprender eran: cierta predisposición para el aprendizaje, 

la manera como se estructuran los contenidos por aprender y la forma 

en que se presentan, también de acuerdo al entorno social. Estos 

principios fueron reforzados por Vigotsky en 1986 y su teoría de la zona 
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próxima y en la que decía que el aprendizaje se daba en un contexto 

de colaboración e intercambio con sus compañeros y maestros. 

Ausabel en 1983 con su aprendizaje significativo fue más allá y dijo que 

se debería de averiguar lo ya sabe el alumno para poder enseñarle en 

consecuencia y que el aprendizaje se daría de acuerdo a la relevancia 

de la estructura cognoscitiva previa del alumno, o sea que el alumno 

aprendía de acuerdo a la importancia o significación que para el implica 

(22). 

2.2.4. Fundamentos de la estrategia ABP 

Los fundamentos teóricos que sustentan la efectividad del ABP, son 

múltiples; algunos de los más importantes son los siguientes: el 

concepto de aprendizaje dentro de un contexto, que parte de la premisa 

de que cuando se aprende dentro de un contexto en el cual 

posteriormente, se va a utilizar el conocimiento, se facilitan el 

aprendizaje y la habilidad para el uso de la información; la teoría del 

procesamiento de la información en la que se muestra cómo el 

conocimiento se adquiere en un proceso que se inicia con la activación 

del conocimiento previo, y termina con la construcción del conocimiento 

propio a través de un proceso de incorporación del entendimiento y 

elaboración del conocimiento; finalmente el aprendizaje en 

colaboración, que define y exige la fijación de metas grupales, la 

retroalimentación entre los participantes en el aprendizaje, y las fuentes 

y tareas compartidas por los miembros de un grupo, que deben producir 

una mejor capacidad de solucionar problemas que el aprendizaje 

individual competitivo. (23). 

2.2.5. Parálisis obstétrica del plexo braquial 

La parálisis obstétrica del plexo braquial es definido como trauma 

obstétrico o lesiones producidas durante el nacimiento, las lesiones 

originadas en los tejidos del recién nacido durante el trabajo del parto o 

durante las maniobras para la atención de este. Dentro de estas 

lesiones la parálisis braquial obstétrica (pbo) es el traumatismo 

obstétrico más frecuente después de la fractura de clavícula. (24). 

A partir de 1950 se ha observado una disminución importante en la 

incidencia de las lesiones producidas durante el nacimiento, como 
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resultado del desarrollo de nuevos conocimientos y técnicas 

obstétricas. No obstante, aún se siguen presentando lesiones que se 

podrían prevenir con una oportuna valoración de los factores de riesgo 

prenatales, como es la macrosomía, la desproporción cefalopelviana, la 

distocia, la prematuridad, el trabajo de parto prolongado, las 

presentaciones anormales y la utilización de fórceps (25). 

El traumatismo obstétrico se produce como consecuencia de una serie 

de fuerzas mecánicas excesivas o anormales (tracción, torsión, flexión 

o deformación), que actuando sobre el feto durante el curso del parto, 

son capaces de producir una lesión (fractura, laceración tisular, 

hemorragia, edema) o alteración de las diversas funciones orgánicas. 

La clasificación de los traumas obstétricos se da en función de los 

órganos o tejidos afectados, así la parálisis braquial obstétrica se 

corresponde con un traumatismo del sistema nervioso periférico.  

La pbo es producida por la tracción del plexo braquial durante el parto, 

lo que causa hemorragia, edema o incluso desgarro de las raíces 

nerviosas. La gravedad de la alteración oscila entre los casos leves, por 

simple compresión, hasta los graves en los que existe arrancamiento 

de las raíces. (26). 

2.2.6. Anatomía del plexo braquial 

Las raíces anteriores motrices y posteriores sensitivas surgen de la 

médula espinal y forman los nervios raquídeos que atraviesan el canal 

intertransverso y salen por el agujero conjugado; una vez afuera, las 

ramas posteriores son destinadas a los músculos paravertebrales y los 

nervios raquídeos se unen formando los troncos primarios. (27). 
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Inervación funcional 

A continuación se muestran las relaciones entre las regiones 

anatómicas del miembro superior y de estas con la raíz y el músculo 

que inervan.  

C5-C6: Abducción del hombro. 

C5-T1: Aducción del hombro. 

C5-T1: Rotación interna del hombro. 

C5-C6: Rotación externa. 

C5-C6: Flexión del codo. 

C5-C8: Extensión del codo. 

C5-C7: Extensores de la muñeca. 

C6-C8: Flexores de la muñeca. 

C5-C7: Inclinación radial. 

C7-C8: Inclinación cubital. 

C7-C8: Extensión de los dedos, es sincrónica con la flexión de la 

muñeca. 

C7-C8-T1: Flexión de los dedos. 

C8-T1, incluso T1 solamente: Musculatura intrínseca de la mano que 

interviene en la oposición y abducción del pulgar, y en la aproximación 
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y separación de los dedos. 

 

2.2.7. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo de pbo pueden ser divididos en tres categorías: 

factores maternos, factores fetales y factores relacionados con el 

trabajo del parto. Los más comunes citados en la bibliografía son: 

Factores maternos: El aumento excesivo del peso materno, la edad 

materna (si es mayor de 35 años), la diabetes materna, las anomalías 

uterinas, si hay antecedentes de parálisis del plexo braquial, la 

desproporción céfalo-pelviana, si hay contractura de los músculos 

pelvianos maternos y ser madre primípara. La Diabetes Mellitus, es un 

factor de riesgo para la pbo, porque puede aumentar el riesgo de 

macrosomía fetal. 

Factores fetales: La macrosomía fetal (cuando el niño tiene un peso 

superior a 4000 gramos), la prematuridad, la multiparidad y los valores 

bajos del Apgar son los factores fetales más frecuentes. 

Factores relacionados con el parto: La distocia de hombros, el 

trabajo de parto prolongado, la duración de la segunda fase del parto, 

la anestesia epidural, el parto asistido con fórceps o ventosa y el parto 

de presentación podálica y pelviana. La distocia de hombros va 
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asociada a macrosomía fetal, diabetes gestacional de la madre, las 

alteraciones de la anatomía de la pelvis, los antecedentes de distocia 

de hombros, el parto postérmino, el parto por vía vaginal asistido y la 

prolongación de la fase activa del primer y segundo estadios del trabajo 

de parto. (28). 

2.2.8. Diagnóstico de la parálisis braquial obstétrica 

Existen varios métodos de diagnóstico de la parálisis braquial 

obstétrica. La valoración clínica está basada en una exploración 

sistemática y en la utilización de las escalas de valoración de la pbo. 

Junto a esta valoración clínica también se puede recurrir a una serie de 

pruebas complementarias para afinar el diagnóstico. Hay una serie de 

entidades que pueden presentar una clínica parecida a la pbo, por ello 

la necesidad de sumar a esta evaluación un diagnóstico diferencial que 

permita valorar de forma clara la clínica que presenta el paciente. (29). 

A) Examen clínico 

En el examen clínico de la pbo se observará:  

✓ La actitud del miembro superior: la extremidad presenta parálisis 

flácida, hipotónica y colgante, en contraste con la hipertonía en 

flexión fisiológica de la extremidad no afectada y del cuerpo, propia 

del recién nacido.  

✓  En posición de sedestación el recién nacido presenta el brazo 

pendiendo inerte a lo largo del cuerpo, en aducción y rotación interna, 

el codo en extensión y el puño cerrado.  

✓ El análisis de los reflejos normalmente presentes al nacer contribuye 

también a la valoración. 

B) Escalas de valoración 

Existen una serie de herramientas, las escalas de valoración, que se 

han utilizado para cuantificar la fuerza de las extremidades superiores 

y su funcionalidad en la pbo. 

La escala MO-M3  

Esta escala propuesta por Gilbert y Tassin, es una modificación de la 

escala BMRC para los niños con pbo, por las dificultades encontradas 

en ésta al examinar a los pacientes aplicando resistencia manual. 
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Valora como M0 cuando no hay contracción, M1 si hay fasciculaciones, 

M2 si el paciente mueve el brazo sin gravedad y M3 si lo mueve contra 

la gravedad. 

Escala de Mallet Mallet  

Mallet describe un método de evaluación para los niños con pbo basado 

en la habilidad para realizar posiciones funcionales del miembro 

superior. Este sistema de evaluación puede ser usado sólo en niños 

mayores que entiendan las instrucciones y cooperen. 

Escala de Eng  

Eng et al., emplean dos escalas para correlacionar los resultados en la 

funcionalidad del miembro superior cuando se realiza tratamiento 

conservador. Una de las escalas es utilizada para clasificar la 

funcionalidad del recién nacido en el examen inicial y la segunda escala 

para comparar los resultados finales, sin embargo, la validez y fiabilidad 

de estas escalas no ha sido determinada. (30). 

C). Pruebas complementarias 

Junto a la valoración clínica de la pbo se puede recurrir a una seria de 

pruebas diagnósticas, como son: 

✓ Los exámenes radiográficos en la cintura escapular, la columna y los 

miembros superiores, que son útiles en la detección de lesiones 

asociadas como la fractura humeral, de clavícula y los procesos 

costales, así como la radiografía de tórax para excluir una posible 

lesión en el nervio frénico.  

✓ La radioscopia está indicada para determinar cualquier limitación del 

movimiento diafragmático.  

✓ El estudio ecográfico y la artrografía en los recién nacidos y lactantes 

es de interés ante la sospecha de un desprendimiento epifisario, al 

no estar en estos casos la cabeza humeral osificada. 

✓ Los estudios de electrodiagnóstico con electromiografía (EMG) y 

estudios de velocidad de conducción nerviosa se utilizan para tratar 

de mejorar el diagnóstico y conocer de forma más exacta la lesión 

del nervio. 
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D). Diagnóstico diferencial 

Existen diversas entidades clínicas que, durante el período neonatal 

precoz, pueden cursar con disminución más o menos marcada de los 

movimientos de una extremidad superior y que, por lo tanto, pueden 

confundirse con una pbo, por ello, es importante realizar un diagnóstico 

diferencial. 

Autores como Koemigsberger y Dunn sugieren que el diagnóstico 

diferencial de la parálisis braquial obstétrica incluye: 

✓ Pseudoparálisis por dolor. 

✓ Debilidad muscular del brazo causada por lesiones neurológicas no 

localizadas en el plexo. 

✓ Debilidad muscular del brazo causada por lesiones en el plexo pero 

no relacionadas con trauma obstétrico. 

Cuando existe dolor en la extremidad afectada se produce una 

disminución de los movimientos globales de dicha extremidad. Incluso 

si el brazo es manipulado de forma cuidadosa se produce dolor. (31).  

2.2.9. Tratamiento de la parálisis braquial obstétrica 

En la pbo es fundamental el inicio precoz del tratamiento, que se llevará 

a cabo por un equipo multidisciplinar. Inicialmente se realiza un 

tratamiento conservador, de fisioterapia y dependiendo de la 

recuperación un tratamiento quirúrgico. 

En la actualidad se preconiza el tratamiento conservador, o sea, la 

rehabilitación con terapia física, implicando a los padres como parte 

importante de la futura recuperación del niño. Algunos autores plantean 

comenzar a las 2 a 3 semanas con movimientos articulares suaves y 

estimulación sensoperceptiva. 

La consulta de atención temprana de Cienfuegos, de carácter 

multidisciplinario, el paciente con diagnóstico de PBO es evaluado 

integralmente, y la estimulación se inicia de forma inmediata, pero la 

función del movimiento pasivo es prevenir las contracturas articulares, 

que surgen secundariamente al desbalance muscular que ocurre por no 

estar afectados o recuperarse ciertos músculos, no así sus 

antagonistas. 
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Es necesario mantener la amplitud del movimiento articular y estimular 

el movimiento activo con distintos juegos. A medida que crecen, sigue 

siendo importante la rehabilitación, pues corresponde lograr incorporar 

el miembro al esquema corporal mediante actividades de integración, y 

reeducar la posición del miembro superior y del tronco. Finalmente, se 

debe recuperar la fuerza muscular mediante ejercicios fortalecedores, 

tratando de alcanzar el máximo desarrollo de actividades, aun en 

presencia de una función neural y muscular incompletas. 

Estudios revisados plantean que los pacientes con déficit neurológico 

persistente entre los 3 y 6 meses de vida, tienen un alto riesgo de 

disfunción neurológica definitiva, por lo que es necesario valorar la 

necesidad de microcirugía del plexo. (32). 

A. Tratamiento quirúrgico 

Algunos autores abogan por el tratamiento quirúrgico temprano, en 

caso de la ausencia de reducción de los bíceps a la edad de tres meses. 

Otros prefieren esperar hasta la edad de seis meses antes de 

considerar un procedimiento quirúrgico, cuando no hay sospecha de 

avulsión de la raíz del bíceps. Un tratamiento rehabilitador temprano 

conservador, basado en un programa de rehabilitación intensivo, puede 

conducir a buenos resultados funcionales para pacientes que 

recuperarán los bíceps espontáneamente entre tres y seis meses. (33). 

A los tres meses, si el bíceps no ha alcanzado valor 3 en la escala de 

Daniels, lo más oportuno es realizar la cirugía. Al mes de nacido, si se 

mantiene parálisis total del brazo asociada a Claude Bernard-Horner, 

no habrá recuperación espontánea. La cirugía casi siempre está 

indicada en lesiones C5-C6, y no es aconsejable realizarla tardíamente 

(6-9 meses). También es importante realizar EMG y mielografía antes 

de la cirugía. 

Ante la rehabilitación insuficiente después de tratamiento conservador, 

se plantea la posibilidad quirúrgica en aquellos pacientes con la posible 

mejora de supinación o pronación. 

B. Rehabilitación física temprana 

Este acápite se desarrolla según pautas establecidas para la 

rehabilitación neuroinfantil, seguidas por la consulta provincial de PBO. 
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La rehabilitación fisiokinésica es fundamental en todo momento. Debe 

iniciarse de forma temprana, de ello dependerá el resultado final y el 

grado de recuperación neurológica. Es aconsejable que el tratamiento 

se realice completo en un solo centro de rehabilitación y, en lo posible, 

con el mismo profesional. 

La madre y el resto de la familia deben comprender el motivo del 

tratamiento y adquirir nociones de cómo se realiza, ya que es muy 

importante que continúen los ejercicios en casa. Para ello, se brindan 

una serie de guías para el movimiento articular del miembro superior en 

el niño, mediante la orientación del médico de cabecera y el 

rehabilitador. El objetivo fundamental de este tratamiento es asegurar 

las condiciones necesarias para la recuperación funcional tan pronto 

como se produzca la regeneración nerviosa, lo que implica prevención 

de acortamientos musculares, tejidos blandos y deformidades 

articulares. Para ello es preciso entrenar el control motor con la práctica 

de actividades de desarrollo motor; estas deben realizarse en 

habitación cálida, agradable, cuando el niño este activo y alerta, una 

hora después de las comidas. Las sesiones deben ser regulares, varias 

veces por semana. 

C. Tratamiento rehabilitador 

1. Tratamiento postural en cama: se orientará a los padres que al 

acostar al bebé deben ponerlo en posición prono, los brazos en 

900; además, al cargarlo, el brazo no debe colgar; tampoco 

cargarlo del lado afectado. 

2. Movimientos pasivos: se instruye a la madre para realizar los 

movimientos posibles en cada una de las articulaciones tomadas 

(hombro, codo, muñeca y dedos) de forma delicada, no menos de 

tres veces al día. 

3. No se usan férulas, solo en casos especiales. (34). 

2.2.10. Aprendizaje significativo 

Se entiende por Aprendizaje significativo al conjunto de logros  del 

aprendizaje compuesto de conocimientos nuevos, solución de 

problemas nuevos, desarrollo de la memoria reflexiva, organización de 
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contenidos del material del curso, desarrollo del potencial creativo y 

aplicación de los aprendizajes logrados. 

2.2.10.1. Modelos de aprendizaje significativo  

A. Aprendizaje como proceso constructivo interno 

Es un aprendizaje auto estructurante, es decir, es subjetivo y personal. 

Es social, porque se facilita gracias a la mediación o interacción con 

otras personas, por lo tanto, también es cooperativa, pues en su 

gestación están presentes personas distintas a quien aprende. 

Resulta un proceso de (re)construcción de saberes culturales.  El 

grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, 

emocional y social, y de la naturaleza de las estructuras de 

conocimiento. El punto de partida de todo aprendizaje son los 

conocimientos y experiencias  previos que tiene el aprendiz en un 

proceso de reorganización interna de esquemas. Produce en el 

alumno un conflicto entre lo que el alumno ya sabe con  lo que debería 

saber.  

El aprendizaje como proceso constructivo interno tiene un importante 

componente afectivo, en el cual juegan un papel crucial los siguientes 

factores: el autoconocimiento, el establecimiento de  motivos y metas 

personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el  éxito 

y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas. 

El aprendizaje como proceso constructivo requiere contextualización: 

los aprendices deben trabajar con tareas  auténticas y significativas 

culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas  con sentido. 

Este tipo de aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la 

construcción de puentes  cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con 

materiales de aprendizaje  potencialmente significativos (35). 

B. Reconocimiento de los aprendizajes 

La manera más importante de  diferenciar los tipos de aprendizaje en 

el salón de clases consiste en formular dos  distinciones de proceso, 

definitivas, que los seccionen a todos ellos; la primera distinción  es la 

de aprendizaje por recepción y por descubrimiento y la otra, entre 

aprendizajes  mecánico o por repetición y significativo. La primera 

distinción es de suma importancia  porque la mayoría de las nociones 
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adquiridas por el “alumno”, lo mismo dentro que fuera de  la escuela, 

no las descubre por sí mismo, sino que le son dadas. Y como la mayor 

parte del  material de aprendizaje se le presenta de manera verbal, 

conviene igualmente apreciar que  el aprendizaje por recepción verbal 

no es inevitablemente mecánico y que puede ser  significativo, sin 

experiencias previas no verbales o de resolución de problemas. (36). 

2.2.11. Distinción entre el aprendizaje por recepción y el aprendizaje 

por descubrimiento 

En el aprendizaje por recepción (por repetición) el contenido total de lo 

que se va a aprender  se le presenta al alumno en su  forma final. En la 

tarea de aprendizaje el alumno no tiene que hacer ningún 

descubrimiento  independiente. Se le exige sólo que internalice o 

incorpore el material que se le presenta de  modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en fecha futura. En el aprendizaje 

significativo, la tarea o material potencialmente significativos son 

comprendidos o hechos significativos durante el proceso de 

internalización.  

Muchos grandes volúmenes de material  de estudio se adquieren en 

virtud del aprendizaje por recepción, mientras que los  problemas 

cotidianos se resuelven gracias al aprendizaje por descubrimiento. Sin 

embargo, el conocimiento  que se adquiere a través del aprendizaje por 

recepción se usa también  para resolver problemas de la vida diaria y 

el aprendizaje por descubrimiento  se emplea  comúnmente en el salón 

de clases para aplicar, extender, aclarar, integrar y evaluar el  

conocimiento de la materia de estudio y para poner a prueba la 

comprensión. 

A. Aprendizaje significativo por recepción 

Por aprendizaje significativo entendemos como la incorporación de 

nuevos conocimientos en forma real en la estructura cognitiva del 

estudiante. Esto es logrado cuando el estudiante  relaciona los nuevos 

conocimientos con los adquiridos anteriormente; pero  para lograr  esto 

es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

exponiendo. 
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El aprendizaje significativo por recepción involucra la  adquisición de 

significados nuevos. Requiere tanto de una actitud de aprendizaje  

significativo como de la presentación al alumno de material 

potencialmente significativo. 

La última condición en cambio, presupone: 

• Que el material de aprendizaje en sí puede  estar relacionado de 

manera no arbitraria (plausible, sensible y no azarosamente) y  

sustancial (no al pie de la letra) con cualquier estructura 

cognoscitiva apropiada (que posea  significado “lógico”). 

• Que la estructura cognoscitiva del alumno particular contiene  ideas 

de afianzamiento relevantes con las que el nuevo material puede 

guardar relación. La interacción entre los significados 

potencialmente nuevos y las ideas pertinentes de la  estructura 

cognoscitiva del alumno da lugar a los significados reales o 

psicológicos.  

• Además, el aprendizaje significativo comprende la adquisición de 

nuevos  significados y, a la inversa, éstos son producto del 

aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de nuevos 

significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de  

aprendizaje significativo. 

2.2.12. Tipos de aprendizaje significativo  

Ausubel (1999), distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, de  conceptos y de proposiciones. 

A. Aprendizaje de representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel  (1983) dice: Ocurre cuando se igualan 

en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos,  

eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al 

que sus referentes  aludan (Ausubel, 1983) en Palomino (1997). Este 

tipo de aprendizaje se presenta  generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre  cuando el 

significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para  la pelota que el niño está percibiendo en ese 
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momento, por consiguiente, significan la  misma cosa para él; no se 

trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una  equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura  cognitiva (37). 

B. Aprendizaje de conceptos 

Palomino (1987) hace recordar que según Ausubel, los conceptos se 

definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee  atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos.. Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta  

forma también es un aprendizaje de representaciones.  De esta manera 

se estaría afirmando que los conceptos son adquiridos a través de dos 

procesos. 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio  (características) 

del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en 

sucesivas  etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el  niño adquiere el significado genérico de 

la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también  como significante para 

el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una  

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De 

allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios 

encuentros con su pelota y las de otros  niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que 

se amplía el  vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos 

se pueden definir usando las  combinaciones disponibles en la 

estructura cognitiva. 

Palomino, defiende la idea que los conceptos con nombre son más 

fáciles de comprender  que aquellos que no tienen nombre. Los 

nombres de los conceptos se adquieren por medio  de un aprendizaje 

representacional significativo una vez que se hayan adquirido los  

significados de los conceptos mismos. 

B. El aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las  palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 
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captar el significado de las ideas  expresadas en forma de 

proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que  la idea resultante es más 

que la simple suma de los significados de las palabras  componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la  

estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente 

significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee 

significado denotativo (las  características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e  idiosincrática 

provocada por los conceptos involucrados, interacciones con  las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva. Es de esa 

interacción que  surgen los significados de la nueva proposición. (38). 

2.2.13. Enseñanza de la Cirugía 

En los años clínicos, se enseña la materia de Cirugía. Para cursar esta 

materia se necesitan los conocimientos de las ciencias básicas como lo 

es la anatomía, fisiología, histología, farmacología, biología molecular, 

inmunología y nutrición; estas materias son fundamentales para la 

formación del médico. En la asignatura de Cirugía se enseña los 

estudios de las manifestaciones de enfermedades que tienen como 

tratamiento algún tipo de intervención quirúrgica o de importante 

relación con el tratamiento quirúrgico (39).  

Se enseña el método de hacer diagnóstico mediante el interrogatorio, 

exploración física, correlación de exámenes de laboratorio y de imagen. 

En esta asignatura se le instruye al estudiante el comportamiento en 

quirófano, el manejo pre, intra y postoperatorio. 

 

2.3. Definiciones conceptuales 

2.3.1. Aprendizaje Basado en Problemas  

Estrategia de enseñanza aprendizaje que a diferencia del método 

tradicional primero se expone la información y posteriormente se busca su 

aplicación en la resolución de un problema. Cuando se sigue el Método de 

Aprendizaje Basado en Problemas, primero se presenta el problema, se 
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identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria y finalmente se regresa al problema. En el recorrido que viven 

los aprendices desde el planteamiento original del problema hasta su 

solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, 

compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar 

y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y 

valores. 

➢ Diagnóstico precoz de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial 

Determinación de la Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial sobre la 

base del conjunto de signos característicos propios  de esa enfermedad. 

➢ Toma de decisiones luego de la determinación  del diagnóstico 

precoz de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial: 

Medidas que se deben adoptar como consecuencia de la determinación 

de la Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial sobre la base del conjunto de 

signos característico propios  de esa enfermedad. 

➢ Aprendizaje significativo de Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial 

Conjunto de logros  del aprendizaje compuesto de conocimientos 

nuevos, solución de problemas nuevos, desarrollo de la memoria 

reflexiva, organización de contenidos del material del curso, desarrollo 

del potencial creativo y aplicación de los aprendizajes logrados 

referentes a Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial. 

 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos 

epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o 

justificación sobre el aprendizaje basado en problemas en el aprendizaje 

significativo de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial. 

2.4.1. Fundamentación metodológica 

La metodología ABP, desde sus orígenes se ha presentado como una 

propuesta de innovación educativa, teniendo como característica que el 
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aprendizaje se centra en el estudiante y promueve que éste sea 

significativo, permitiendo desarrollar variadas habilidades y competencias 

considerados necesarios para su futuro desempeño profesional. Así 

mismo, en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

se requiere que la Universidad forme titulados con perfiles profesionales 

acordes a una demanda social activa, interdisciplinaria y flexible; que 

asuman el compromiso de una formación continua y permanente como 

herramienta indispensable para su desarrollo personal y el de su entorno. 

El ABP es una estrategia metodológica que se aplica en la docencia por 

más de cuatro décadas; trata de cambiar el concepto clásico de una 

enseñanza centrada predominantemente en el docente como responsable 

directo en la transferencia de conocimientos y donde los estudiantes son 

solo receptores pasivos; promoviendo que el estudiante sea identificado 

como eje central, siendo responsable de su propio aprendizaje. (40). 

2.4.2. Fundamentación humana de Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial. 

Se funda en la Escuela de Alejandría, ya que se dedicaron al estudio de 

la anatomía y de la fisiología de los nervios, llevando a cabo estudios en 

cadáveres y, ocasionalmente, en sujetos vivos. Ambos autores 

comprobaron las diferencias ente nervios motores y sensitivos. Sus 

escritos se han perdido y lo que se conoce de ellos es por referencias de 

Galeno y Celso. Galeno de Pérgamo (130-200)  diferenció los nervios de 

los ligamentos y los tendones y a cada estructura le dio un nombre: nervus, 

corda, ligamentum, sin embargo, la confusión entre estas tres estructuras 

perduró hasta el siglo XIX. Este autor describió los plexos cervical, braquial 

y lumbosacro. El origen mecánico de las lesiones, demostrado con toda 

evidencia desde finales del siglo XIX, no se actualizó hasta el Simposium 

de Mallet de la Societé Francais de de Chirurgie Orthopédique et 

Traumatologique (Sociedad Francesa de Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica) en 1972.   

Fue necesario esperar el desarrollo de la microcirugía y la cirugía del plexo 

braquial del adulto para que de nuevo renaciese el interés por el 

tratamiento quirúrgico de las parálisis obstétricas. A principios de los años 

80, Gilbert fue el primero en utilizar estas nuevas técnicas en el niño.    
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A partir de entonces la investigación en la parálisis braquial obstétrica fue 

aumentando, contando así actualmente con avances en cirugía, 

protocolos de actuación y tratamientos de la parálisis braquial obstétrica. 

(41).  

2.4.3. Fundamentación biológica 

William Smellie (1697-1763), obstetra natural de Londres fue uno de los 

precursores en el diseño y utilización de fórceps para el parto. En una de 

sus publicaciones póstumas, de 1764 A collection of preternatural cases 

and observations in midwifery, completing the design of illustrating his first 

volumen on that subject, aparece la primera descripción clínica de una 

parálisis braquial obstétrica y menciona que la causa es la presión 

prolongada del brazo en el útero. En otra obra póstuma de Smellie, que se 

publicó en 1768, Collection of cases and observations in midwifery, se 

discute el significado de las lesiones del plexo braquial secundarias a 

manipulaciones obstétricas complejas, y se describen las causas de las 

lesiones del plexo braquial. El traumatismo obstétrico se produce como 

consecuencia de una serie de fuerzas mecánicas excesivas o anormales 

(tracción, torsión, flexión o deformación), que actuando sobre el feto 

durante el curso del parto, son capaces de producir una lesión (fractura, 

laceración tisular, hemorragia, edema) o alteración de las diversas 

funciones orgánicas. (42). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El ámbito de estudio es la ciudad de Lima provincia, en la cual está ubicado 

Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), sede Breña, en donde se 

realizó la observación y análisis de las variables de investigación.  

 

3.2. Población  

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 utiliza 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). (43). 

Y para la aplicación del instrumento se definió como población a 30 de los 

residentes de en Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Salud del Niño 

(INSN), sede Breña. 

 

3.3. Muestra 

Nuestra muestra estuvo conformada por 30 de los residentes de en 

Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), sede 

Breña. 

Tipo de muestreo 

El muestreo que se utilizará será de tipo 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 plástica. 

• Residentes que acepten participar en el estudio. 

Criterios de exclusión   

• Residentes que no acepten participar en el estudio. 
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3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio 

Nuestra investigación se desarrolló en el marco del nivel explicativo. 

La investigación explicativa su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, donde se 

revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación 

del fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o leyes. La 

investigación explicativa genera definiciones operativas referidas al 

fenómeno estudiado y proporciona un modelo más cercano a la realidad 

del objeto de estudio en el marco de un estudio de enfoque cuantitativo. 

(44). 

3.2.1. Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo aplicada. 

Aplicada, porque se busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar donde se presenta el fenómeno que quiere 

estudiarse (Ander-Egg, 2011).  Es decir, se interesa fundamentalmente 

por la propuesta de solución en un contexto físico-social específico. Y 

destina sus esfuerzos a resolver los problemas y necesidades que se 

plantean los hombres en sociedad en un corto, mediano o largo plazo. 

(45). 

 

3.5. Diseño de investigación 

La presente investigación se ubica en el diseño pre experimental, porque 

a ese nivel se explica sobre la eficacia  del aprendizaje basado en 

problemas, en el aprendizaje significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en residentes de cirugía, acerca del diagnóstico precoz y toma 

de decisiones en pacientes menores de un año que se atienden en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño. 

En este diseño se aplica un pre test (O1) a un grupo de sujetos, después 

el tratamiento (X) y finalmente el pos test (O2), cuyo esquema 

representativo del diseño específico es: 

O1___________ x __________ O2 

Donde: 
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O     : 30  de los residentes de en Cirugía Plástica del Instituto Nacional 

de Salud del Niño (INSN), sede Breña. 

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, conformada por datos 

generales, donde se consideró las variables intervinientes como la 

edad, sexo y estado civil; asimismo describía acerca de la dimensión 

de conocimientos con 3 preguntas abiertas; el otro instrumento que fue 

incluido es la guía de observación, constituida por 5 ítems con 

respuesta dicotómica (SI/NO), evaluadas según el investigador que 

evaluará la dimensión de habilidades  y el ultimo instrumento utilizado 

fue la escala de Likert, que evaluó la dimensión del aprendizaje 

actitudinal, conformada con 5 ítems, teniendo como respuesta 5 

alternativas TA (totalmente de acuerdo), A (de acuerdo), I (ni de 

acuerdo / ni en desacuerdo), ED (en desacuerdo) y TD (totalmente de 

acuerdo). Los tres instrumentos ya mencionados fueron validados por 

5 especialistas en el área, según juicio de expertos, obteniendo una alta 

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

puntuación de 0,9. 

Validación de los instrumentos 

El instrumento fue validado por cinco (05) expertos: 

❖ Dr. Teófilo Loarte Alvarado 

❖ Dr. Ever Uzuriaga Céspedes  

❖ Dr. Abimael Adán Francisco Paredes 

❖ Dr. José Kalion Guerra Lu  

❖ Dra. Aleacib Solís Barrueta 
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El instrumento fue sometido 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 

 

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 

En el presente trabajo de investigación luego de haber culminado con la 

aplicación del instrumento a las personas  que conforman nuestra muestra 

se realizó el siguiente procedimiento: 

Recolección de los datos. El instrumento pre y posptest se aplicó a los 

30 de los residentes de en Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Salud 

del Niño (INSN), sede Breña. 

Revisión de los datos.- Se examinó en forma crítica las respuestas de 

los instrumentos empleados a fin de comprobar la integridad de sus 

respuestas.  

El ordenamiento de la Información: Este paso consistió básicamente en 

depurar la información revisando los datos contenidos en los instrumentos 

de trabajo de campo, con el propósito de ajustar los llamados datos 

primarios. 

 

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. 

 

3.9. Tabulación 

En el análisis descriptivo de los datos se utilizaron estadísticas de 

tendencia central y de dispersión. 
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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 

para muestras relacionadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla  1. Grupo etáreo en residentes de cirugía plástica del Instituto Nacional 

del niño, 2018. 

Grupo etáreo 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. Grupo etáreo en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, 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. Género en residentes de cirugía plástica del Instituto Nacional del 

niño, 2018. 

Género 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. Género en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, el 73.3% (22) son de género 

masculino y el 26,7% (8) son de género femenino. 
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Masculino Femenino
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Tabla  3. Estado civil en residentes de cirugía plástica del 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 cirugía plástica del 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 plástica, 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 conocimientos sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

pre – test 

Conocimientos 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 conocimientos sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, en el pre test el 93.3% (28) no 

tienen conocimientos adecuados y solo el 6.7% (2) conocen sobre la parálisis 

del plexo braquial. 
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Tabla  5. Pre test de habilidades sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

pre test 

Habilidades  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 habilidades sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, en el pre test el 93.3% (28) no 

tienen habilidades adecuadas ante el aprendizaje significativo de la parálisis 

del plexo braquial y solo el 6.7% (2) si tienen habilidades. 
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Tabla  6. Pre test de las actitudes sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

pre test 

Actitudes 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 las actitudes sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, en el pre test el 90% (27) tienen 

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

actitudinal positivo sobre el aprendizaje significativo ante la parálisis del plexo 

braquial. 

10%

90%

positivo negativo
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Tabla  7. Post test de conocimientos sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

Post test 

Conocimientos 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 conocimientos sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, en el post test el 93.3% (28) 

conocen sobre la parálisis del plexo braquial y solo el 6.7% (2) no conocen. 
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Tabla  8. Post test de habilidades sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

post test 

Habilidades  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 habilidades sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, en el post test el 96.7% (29) si  

tienen habilidades y solo el 3.3% (1) no tienen habilidades. 

 

 

Si

No
3.3%

96.7%
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Tabla  9. Post test de actitudes sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del Instituto 

Nacional del niño, 2018. 

Post test 

Actitud Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Positivo 28 93.3 93.3 

Negativo 2 6.7 100.0 

Total 30 100.0  

Fuente: instrumento 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Post test de actitudes sobre el aprendizaje significativo ante la 

parálisis del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del 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 plástica, en el post test el 90% (27) 

tienen actitudes positivas y solo el 10% (3) tienen actitudes negativas. 

 

 

93.3%

6.7%

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

Tabla  10. Aprendizaje significativo de la parálisis del plexo braquial, en 

residentes de medicina de cirugía plástica del Instituto Nacional del Niño 2018. 

Variables de 

comparación 

Diferencias relacionadas 

T Gl P valor 
Media DE 

IC95% 

Inferior Superior 

Aprendizaje 

significativo 

antes  

- 

aprendizaje 

significativo 

después 

0,733 0,449 0,565 0,901 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 significativo antes y después del uso del aprendizaje basado en 

problemas; muestra que la diferencia de la media es 0,733 + 0,449; en 

estudios posteriores se podrán obtener la diferencia de medias entre 0,565 a 

0,901 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%  el aprendizaje 

basado en problemas es efectivo en el aprendizaje significativo de la parálisis 

del plexo braquial, en residentes de cirugía plástica del instituto de salud del 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Tabla  11. Conocimientos del aprendizaje significativo sobre la parálisis del 

plexo braquial y el pie pre test y post test del aprendizaje basado en problemas, 

en residentes de cirugía plástica del Instituto Nacional del Niño 2018. 

Variables de 

comparación 

Diferencias relacionadas 

t Gl P valor 
Media DE* 

**IC95% 

Inferior Superior 

Conocimientos  

pre test  

- 

 post test 

0.866 0.345 0.737 0.995 13.73 29 0.000 

Fuente: instrumento 2018 

 

ANÁLISIS 

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

los conocimientos antes y después del aprendizaje basado en problemas en 

los residentes de cirugía plástica; muestra que la diferencia de la media es 

0.866 + 0.345; en estudios posteriores se podrán obtener la diferencia de 

medias entre 0.737 a 0.995 el t calculado es de  13.73 para 29 grados de 

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

0,00%. El aprendizaje basado en problemas en la dimensión conocimientos 

es efectivo en el aprendizaje significativo de la parálisis del Plexo braquial, en 

residentes de cirugía plástica del instituto de salud del niño. 
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Tabla  12. Habilidades del aprendizaje significativo sobre la parálisis del plexo 

braquial y el pie pre test y post test del aprendizaje basado en problemas, en 

residentes de cirugía plástica del Instituto Nacional del Niño 2018. 

Variables de 

comparación 

Diferencias relacionadas 

t Gl P valor 
Media DE 

IC95% 

Inferior Superior 

Habilidades  

pre test  

- 

post test 

0.900 0.402 0.749 1.050 12.24 29 0.000 

Fuente: instrumento 2018 

 

ANÁLISIS 

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

habilidades antes y después del aprendizaje basado en problemas, en  

residentes de cirugía plástica; muestra que la diferencia de la media es 0.900 

+ 0.402; en estudios posteriores se podrán obtener la diferencia de medias 

entre 0.749 a 1.050 el t calculado es de  12.24 para 29 grados de libertad y p 

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

aprendizaje basado en problemas en la dimensión habilidades es efectivo en 

el aprendizaje significativo de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en 

residentes de cirugía plástica del Instituto Nacional de Salud del Niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Tabla  13. Actitudes del aprendizaje significativo sobre la parálisis del plexo 

braquial y el pie pre test y post test del aprendizaje basado en problemas, en 

residentes de cirugía plástica del Instituto Nacional del Niño 2018. 

Variables de 

Comparación 

Diferencias relacionadas 

T Gl P valor 
Media DE 

IC95% 

Inferior Superior 

Actitudes pre 

test 

 - 

post test 

0,833 0,530 0,635 1,031 8,60 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 

0,833 + 0,530; en estudios posteriores se podrán obtener la diferencia de 

medias entre 0,635 a 1,031 el t calculado es de  8,60 para 29 grados de libertad 

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

El aprendizaje basado en problemas en la dimensión actitud es efectivo en el 

aprendizaje de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía 

plástica del instituto de salud del niño. 

 

4.3. Discusión de resultados 

El presente estudio evidenció que existe una eficacia en el aprendizaje 

significativo de parálisis obstétrica del plexo braquial, con un p valor de 

0,000 estos resultados concuerdan con resultados investigados por 

García A. (2013), en su tesis Desarrollo y Aplicación de Nuevas Técnicas 

Quirúrgicas para el Tratamiento de las Lesiones del Plexo Braquial, 

investigado en la ciudad de Madrid- España, quien demuestra que el 

Abordaje transclavicular y transesternal es el que permite mayor 

exposición, con menor morbilidad y más seguridad de todo el plexo 

braquial y de los vasos subclavios. Por lo tanto lo consideramos el 

abordaje de elección, en las lesiones extensas y tumores que 
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comprometen al plexo braquial en la región retroclavicular y 

supraclavicular. (5). 

Continuando en la misma línea, se encontraron datos que concuerdan con 

Cruz E.I. (2015), quien llegó a la siguiente conclusión: En el tratamiento de 

la LOPB el tratamiento convencional y la inclusión de electroterapia en el 

mismo, tienen igual éxito en cuanto a arcos de movilidad y fuerza 

muscular, la diferencia se encuentra en la recuperación de los reflejos de 

estiramiento miotáticos, la cual es comprobable estadísticamente en el 

grupo que incluyó electroterapia, por lo que la importancia de la 

rehabilitación oportuna es corroborada. De igual forma el estudio de la 

inclusión de otras terapias como el uso de toxina botulínica y la terapia 

restrictiva del miembro torácico no afectado así como el estudio y 

seguimiento a un largo plazo de los pacientes con LOPB pueden 

ayudarnos a mejorar el tratamiento y disminuir más las posibles secuelas. 

(6). 

En la dimensión Actitud del aprendizaje basado en problemas podemos 

demostrar que existe eficacia en el aprendizaje significativo de parálisis 

del plexo braquial, con una significancia de 0,000.  Asimismo en lo 

investigado por Morales B, y Saldaña J.  (2019), quienes llegaron a las 

siguientes conclusiones. La variable aprendizaje se midió con las notas 

que valoran las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal; 

observándose que, en el caso de la dimensión conceptual el promedio es 

de 12.86 puntos; en la dimensión procedimental el promedio es 13.48 

puntos y la dimensión actitudinal obtuvo el mayor promedio con un valor 

de 13.81 puntos. Lo cual nos haría pensar que, los estudiantes tuvieron 

mayor motivación con el uso de la estrategia ABP, evidenciando así un 

mayor desarrollo de sus habilidades, capacidades y competencias del 

saber ser en la búsqueda de dar solución a los problemas presentados. 

(8). 

Asimismo en otro estudio realizado por Navarro M.Á. (2019), quien llego a 

la siguiente conclusión: El uso de Kinesiotaping o la Electroestimulación 

neuromuscular resultan dos técnicas que pueden complementar muy bien 

al tratamiento base, consiguiendo mejores resultado y más rápidos. La 

realidad virtual supone otra alternativa para el tratamiento de niños con 
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PBO, aunque más costosa e inaccesible. La motivación y participación de 

los pacientes es fundamental en su recuperación, por lo que se deben 

tener en cuenta la colaboración de los padres y los juegos para 

aumentarla. Existen pocos estudios del tratamiento fisioterapéutico de la 

PBO, así que se debe continuar investigando para aumentar su evidencia 

científica y calidad metodológica. Se deben buscar líneas de investigación 

que busquen resultados a largo plazo y que comparen la eficacia de las 

distintas técnicas que incluye la fisioterapia. (7). 

 

4.4. Aporte de investigación 

• Frente a Línea de Educación permite comprender que el aprendizaje 

basado en problemas ayuda a estudiantes a tener un aprendizaje 

significativo, 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 aprendizaje 

basado en problemas como enseñanza  y llegar  auqe se tenga un 

aprendizaje significativo proveyendo un buen rendimiento académico 

de los temas más complejos que los estudiantes puedan tener en lo 

largo de una carrera profesional u otros. 

• El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en la que se da importancia tanto a la 

adquisición de conocimientos como al desarrollo de habilidades y 

actitudes, en todos los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

• El aprendizaje basado en problemas es efectivo en el aprendizaje 

significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de 

cirugía, acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes 

menores de un año que se atienden en el INSN, en el año 2018, con un p 

valor de 0,000. 

• El aprendizaje basado en problemas en la dimensión conocimientos es 

efectivo en el aprendizaje significativo de Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en residentes de cirugía, acerca del diagnóstico precoz y toma 

de decisiones en pacientes menores de un año que se atienden en el 

INSN, en el año 2018, con un p valor de 0,000. 

• El aprendizaje basado en problemas en la dimensión habilidades es 

efectivo en el aprendizaje significativo de Parálisis Obstétrica del Plexo 

Braquial, en pacientes menores de un año que se atienden en el ISN, en 

el año 2018, ocn un p valor de 0,000. 

• El aprendizaje basado en problemas en la dimensión actitud es efectivo 

en el aprendizaje de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en pacientes 

menores de un año que se atienden en el ISN, en el año 2018, con un p 

valor de 0,000. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

A LA UNIVERSIDAD  

• Motivar e impulsar a este tipo de investigaciones ya que se buscan 

estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en todos 

los niveles de estudio que puedan cursar. 

A LOS DOCENTES 

•  Utilizar el aprendizaje basado en problemas como enseñanza ya 

que nos da un mejor aprendizaje significativo en temas que para 

algunos estudiantes puedan ser complejos. 

A LOS INVESTIGADORES 

• Realizar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo en 

poblaciones de mayor tamaño en los diferentes hospitales e 

instituciones del país que permitan tener una mejor perspectiva de 

la situación real. 

• Realizar  estudios posteriores en estudiantes de pregrado. 
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ANEXO 01. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

GENERAL 

• ¿Cuál es la 

efectividad del 

aprendizaje basado en 

problemas en el 

aprendizaje significativo 

de Parálisis Obstétrica 

del Plexo Braquial, en 

residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico 

precoz y toma de 

decisiones en pacientes 

menores de un año que 

se atienden en el INSN, 

en el año 2018? 

GENERAL 

• Determinar  la 

efectividad del 

aprendizaje basado en 

problemas, en el 

aprendizaje 

significativo de  

Parálisis Obstétrica del 

Plexo Braquial, en 

residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico 

precoz y toma de 

decisiones en 

pacientes menores de 

un año que se 

atienden en el INSN, 

en el año 2018. 

Hi: El aprendizaje basado en problemas es 

efectivo en el aprendizaje significativo de  

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en 

residentes de cirugía, acerca del 

diagnóstico precoz y toma de decisiones en 

pacientes menores de un año que se 

atienden en el INSN, en el año 2018 

Ho: El aprendizaje basado en problemas 

no es efectivo en el aprendizaje 

significativo de  Parálisis Obstétrica del 

Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de 

decisiones en pacientes menores de un 

año que se atienden en el INSN, en el año 

2018 

INDEPENDIENTE 

Aprendizaje basado 

en problemas  

• Conocimientos  

• Habilidades 

• Actitudes  

 

NIVEL DE ESTUDIO: 

Explicativo  

DISEÑO: 

Experimental  

POBLACIÓN MUESTRAL  

La población está 

conformada por todos los  

residentes de la segunda 

especialidad en Cirugía 

plástica - 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 del aprendizaje 

basado en problemas, 

en la dimensión  

conocimientos es 

efectivo en el 

aprendizaje significativo 

de Parálisis Obstétrica 

del Plexo Braquial, en 

ESPECÍFICOS 

• Precisar la 

eficacia del aprendizaje 

basado en problemas 

en la dimensión  

conocimientos es 

efectivo en el 

aprendizaje significativo 

de Parálisis Obstétrica 

del Plexo Braquial, en 

ESPECIFICOS 

Hi1. El aprendizaje basado en 

problemas en la dimensión  conocimientos 

es efectivo en el aprendizaje significativo 

de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, 

en residentes de cirugía, acerca del 

diagnóstico precoz y toma de decisiones en 

pacientes menores de un año que se 

atienden en el INSN, en el año 2018. 

DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

significativo  

• Metodología del 

conocimiento  
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residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico 

precoz y toma de 

decisiones en pacientes 

menores de un año que 

se atienden en el INSN, 

en el año 2018? 

• ¿Cuál es la 

eficacia del aprendizaje 

basado en problemas 

en la dimensión  

habilidades es efectivo 

en el aprendizaje 

significativo de Parálisis 

Obstétrica del Plexo 

Braquial, en residentes 

de cirugía, acerca del 

diagnóstico precoz y 

toma de decisiones en 

pacientes menores de 

un año que se atienden 

en el INSN, en el año 

2018? 

• ¿Cuál es la 

eficacia del aprendizaje 

basado en problemas 

en la en la dimensión  

actitudes es efectivo en 

el aprendizaje 

significativo de Parálisis 

Obstétrica del Plexo 

residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico 

precoz y toma de 

decisiones en pacientes 

menores de un año que 

se atienden en el INSN, 

en el año 2018 

• Establecer la 

eficacia del aprendizaje 

basado en problemas 

en la dimensión  

habilidades es efectivo 

en el aprendizaje 

significativo de Parálisis 

Obstétrica del Plexo 

Braquial, en residentes 

de cirugía, acerca del 

diagnóstico precoz y 

toma de decisiones en 

pacientes menores de 

un año que se atienden 

en el INSN, en el año 

2018. 

• Demostrar la 

eficacia del aprendizaje 

basado en problemas 

en la dimensión 

actitudes es efectivo en 

el aprendizaje 

significativo de Parálisis 

Obstétrica del Plexo 

Ho1. El aprendizaje basado en problemas 

en la dimensión  conocimientos no es 

efectivo en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en 

residentes de cirugía, acerca del 

diagnóstico precoz y toma de decisiones en 

pacientes menores de un año que se 

atienden en el INSN, en el año 2018. 

Hi2. El aprendizaje basado en 

problemas en la dimensión habilidades es 

efectivo en el aprendizaje significativo de 

Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en 

pacientes menores de un año que se 

atienden en el ISN, en el año 2018. 

Ho2. El aprendizaje basado en 

problemas en la dimensión habilidades no 

es efectivo en el aprendizaje significativo 

de Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, 

en pacientes menores de un año que se 

atienden en el ISN, en el año 2018. 

Hi3. El aprendizaje basado en 

problemas en la dimensión actitud es 

efectivo en el aprendizaje de Parálisis 

Obstétrica del Plexo Braquial, en pacientes 

menores de un año que se atienden en el 

ISN, en el año 2018. 

Ho3. El aprendizaje basado en 

problemas en la dimensión actitud no es 

efectivo en el aprendizaje de Parálisis 

Obstétrica del Plexo Braquial, en pacientes 
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Braquial, en residentes 

de cirugía, acerca del 

diagnóstico precoz y 

toma de decisiones en 

pacientes menores de 

un año que se atienden 

en el INSN, en el año 

2018? 

Braquial, en residentes 

de cirugía, acerca del 

diagnóstico precoz y 

toma de decisiones en 

pacientes menores de 

un año que se atienden 

en el INSN, en el año 

2018. 

menores de un año que se atienden en el 

ISN, en el año 2018. 
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

 
ID: 
 
Título: EFICACIA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE PARÁLISIS OBSTÉTRICA DEL PLEXO BRAQUIAL, EN RESIDENTES DE CIRUGÍA 
PLÁSTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, EN EL AÑO 2018 
Objetivo:  Determinar  la efectividad del aprendizaje basado en problemas, en el 

aprendizaje significativo de  Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial, en residentes de cirugía, 

acerca del diagnóstico precoz y toma de decisiones en pacientes menores de un año que se 

atienden en el INSN, en el año 2018. 

INVESTIGADOR: NORMY WIESLAWA DE PAWLIKOUSKI AMIEL 

•    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. 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:   Conocimientos 

INDICADOR: -Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial 
-Como produce una parálisis Obstétrica del Plexo braquial 
-Casos que se realiza una operación del Plexo braquial 

1 
Considera Ud. Conocer qué  es una parálisis Obstétrica del Plexo 
Braquial 

  

2 
 Conoce Ud. por qué se produce una parálisis Obstétrica del Plexo 
braquial 

  

3 
Conoce Ud. en qué casos se realiza una operación del Plexo 
braquial   

  

 

DIMENCION:    Habilidades    
INDICADOR:     -Diagnostico adecuadamente 

- Tratamiento fisioterapeutico y rehabilitador 
- Maniobra de Mc Roberts 
- Maniobra de Woods 
- Manejo del problema. 

4 El residente diagnostica adecuadamente   

5 Conoce el tratamiento fisioterapeutico y rehabilitador   

6 Conoce sobre la maniobra de Mc Roberts   

7 Conoce sobre la maniobra de Woods   

8 Maneja adecuadamente el problema   

 

DIMENCION:   Actitudes 

INDICADOR:  -Manejo de las manobras   -Valoración medica 
- Diagnóstico de la parálisis del Plexo braquial 
- Personal médico especializado 
- Factores de riesgo 

11 
Conoce el adecuado manejo de las manobras para evitar los 
problemas como la parálisis del plexo braquial en los Recién 
nacidos es fundamental 

  

12 
Considera que es importante realizar una buena valoración 
médica antes de decidir sobre el tipo de parto que se ejecutará 

  

13 
Se siente capaz de realizar un adecuado diagnóstico acerca de la 
parálisis del Plexo braquial 

  

14 
Se requiere contar con personal médico especializado cuando 
existe complicaciones en el parto.  

  

15 
Se debe identificar los  factores de riesgo antes de tomar alguna 
decisión sobre el parto. 
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ANEXO 04.  

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS DE ASISTENCIA TERAPÉUTICA DE NIÑOS 

DIAGNOSTICADOS CON PARÁLISIS OBSTÉTRICA DEL PLEXO 

BRAQUIAL. 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Responsable  : Director del Instituto Nacional de Salud del Niño 

1.2. Beneficiarios  : Residentes de en Cirugía Plástica del Instituto 

Nacional de Salud del Niño (INSN), sede Breña. 

1.3. Duración  : Seis semanas 

II. FUNDAMENTACIÓN 

A través de este plan de capacitación del aprendizaje basado en 

problemas de asistencia terapéutica de niños diagnosticados con parálisis 

obstétrica del plexo braquial, se pone a disposición talleres de sesiones 

con contenidos temáticos que ayude a la transferencia de conocimientos 

teóricos y prácticos, información para resolver problemas de prevención y 

protección de personas en asistencia terapéutica de niños diagnosticados 

con parálisis obstétrica del plexo braquial. 

III.  PROPÓSITO DEL PLAN 

El propósito general del plan es capacitar para involucrar a los residentes 

de en Cirugía Plástica del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), 

sede Breña, adoptando protocolos de intervención según el momento de 

la lesión del plexo braquial desarrollando un cronograma en el que se 

detallan los pasos a dar: realizar una correcta anamnesis del embarazo y 

el parto; exploración física, examen motor y sensorial, valorar la existencia 

de tortícolis, evaluación neurológica (presencia o ausencia de reflejos 

tónico-asimétrico del cuello y moro en ambos lados) e iniciar fisioterapia 

mediante la enseñanza a los padres del control postural y las 

movilizaciones pasivas. 

IV. OBJETIVOS 

4.1. General 

- Desarrollar contenidos temáticos del aprendizaje basado en 

problemas de asistencia terapéutica de niños diagnosticados con 

parálisis obstétrica del plexo braquial. 
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4.2. Especificas 

- Desarrollar conocimientos teóricos y prácticos en contenidos 

temáticos del aprendizaje basado en problemas de asistencia 

terapéutica de niños diagnosticados con parálisis obstétrica del plexo 

braquial. 

- Fortalecer el conocimiento teórico y práctico del tratamiento 

terapéutica de niños diagnosticados con parálisis obstétrica del plexo 

braquial. 

V. TEMARIO 

1. Conocimientos: 

-Parálisis Obstétrica del Plexo Braquial 

-Como produce una parálisis Obstétrica del Plexo braquial 

-Casos que se realiza una operación del Plexo braquial 

2. Habilidades: 

-Diagnostico adecuadamente 

- Tratamiento fisioterapeutico y rehabilitador 

- Maniobra de Mc Roberts 

- Maniobra de Woods 

- Manejo del problema. 

3. Actitudes 

-Manejo de las manobras   -Valoración medica 

- Diagnóstico de la parálisis del Plexo braquial 

- Personal médico especializado 

- Factores de riesgo 

VI. FASES DEL PLAN 

a) Diagnóstico, el cual nos permite conocer la situación actual del 

aprendizaje basado en problemas de asistencia terapéutica de 

niños diagnosticados con parálisis obstétrica del plexo braquial. 

b) Formación, teoría y práctica de cada contenido temático 

programado.  

c) Actuación e intervenciones para conocer la realidad de los 

participantes sobre el aprendizaje basado en problemas de 

asistencia terapéutica de niños diagnosticados con parálisis 

obstétrica del plexo braquial. 
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d) Análisis de mejoras, formular acciones sobre el aprendizaje basado 

en problemas de asistencia terapéutica de niños diagnosticados 

con parálisis obstétrica del plexo braquial. 

e) Ejecución de las acciones de los contenidos temáticos sobre el 

aprendizaje basado en problemas de asistencia terapéutica de 

niños diagnosticados con parálisis obstétrica del plexo braquial. 

f) Evaluación y seguimiento, medir los resultados esperados con 

instrumentos de verificación en cada sesión de los talleres. 

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades a realizarse son las siguientes: 

 

 

 

 
SEMANAS 

 
CRONOGRAMA 

 
PARTICIPA

NTES 

 
CONTENIDOS DE 
LAS SESÍONES 

 
INSTRUM

EN 
TOS 

RESPONS
ABLES 

HORAS FECHA 
DE 

INICIO 

 

Primera  
4 Horas 

01/11/18 
 

Residentes 
de en 
Cirugía 
Plástica del 
INSN. 

Conocimientos: 
-Parálisis Obstétrica 
del Plexo Braquial 

Ficha de 
verificación 

Tesista 

Director del 

  INSN. 

Segunda  
4 Horas 

07/11/18 
 

Residentes 
de en 
Cirugía 
Plástica del 
INSN. 

-Como produce una 
parálisis Obstétrica 
del Plexo braquial 
-Casos que se 
realiza una 
operación del Plexo 
braquial 

Ficha de 
verificación 

Tesista 

Director del 

  INSN. 

Tercera 4 Horas 14/11/18 
 

Residentes 
de en 
Cirugía 
Plástica del 
INSN. 

Habilidades: 
-Diagnostico 

adecuadamente 
- Tratamiento 

fisioterapeutico y 
rehabilitador 

Ficha de 
verificación 

Tesista 

Director del 

  INSN. 

Cuarta 4 Horas 21/11/18 
 

Residentes 
de en 
Cirugía 
Plástica del 
INSN. 

 

-Maniobra de Mc 
Roberts 
- Maniobra de 
Woods 
- Manejo del 
problema. 

Ficha de 
verificación 

Tesista 

Director del 

  INSN. 

Quinta 4 Horas 28/11/18 
 

Residentes 
de en 
Cirugía 
Plástica del 
INSN. 

Actitudes: 
-Manejo de las 
manobras   -
Valoración medica 
- Diagnóstico de la 
parálisis del Plexo 
braquial 

Ficha de 
verificación 

Tesista 

Director del 

  INSN. 

Sexta 4 Horas 05/12/18 
 

Residentes 
de en 
Cirugía 
Plástica del 
INSN. 

-Personal médico 
especializado en 
tratamiento 
- Factores de riesgo 

Ficha de 
verificación 

Tesista 

Director del 

  INSN. 
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VIII: ESTRATEGIAS PARA APRENDER SIGNIFICATIVAMENTE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

PRINCIPIOS ETAPAS METODOLÓGICAS 

 
 

INICIACIÓN 

 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

VIVENCIAN: Hechos concretos, 
observaciones, realizaciones, hacen 
simulaciones, dramatización, 
experimentaciones, etc. 

RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 
Lluvia de ideas, discusión grupal, etc. 

ELABORACIÓN CONFLICTO COGNITIVO 
 

 

PROBLEMATIZAR CONOCIMIENTOS: 
Generar duda, curiosidad, inquietud, se 
confrontan ideas, conceptos. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 
 

HIPOTETIZAR CONOCIMIENTOS: Surgen 
los nuevos conceptos, probables 
respuestas a problemas, se contrastan 
con los saberes de la cultura universal. 

DIFERENCIACIÓN 
PROGRESIVA 
 
 
 
RECONCILIACIÓN 
INTEGRADORA 

ELABORACIÓN DE CONOCIMIENTOS: Se 
presentan nuevos conceptos, empleando 
esquemas; resumen, ejercitan, 
construyen, demuestran, experimentan 
nuevos saberes. 
SINTETIZAN NUEVOS CONOCIMIENTOS: 
Socializan sus aprendizajes, exhiben sus 
productos. Comparan sus logros. 

APLICACIÓN  APLICAN NUEVOS CONOCIMIENTOS: 
Emplean sus nuevos saberes para 
resolver problemas de su realidad. 

 

IX. PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS MONTO   (S/.) 

 
 

DESARROLLO DE  
6 SESIONES 

• Papelotes 

• Plumones 

• Papel bond A4 

• Computadora 

• Impresión 

• Otros 

Gasto por cada sesión 
en soles 500.00 

 
 
 
  

TOTAL S/. 3 000.00 
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X. METODOLOGÍA 

• Uso de técnicas de demostración directa  

• Creatividad 

• Experimental – Aplicativa 

• Dinámica - Activa 

XI. POTENCIAL HUMANO 

• Residentes de en Cirugía Plástica del Instituto 

XII. RECURSOS Y MATERIALES 

• Materiales de escritorio: plumones, papeles, cinta maskytape 

• Proyector multimedia y Cámara Fotográfico 

• Material de difusión: Trípticos- Guías de orientación, Spots 
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ANEXO 05. 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         

CONOCIMIENTOS 

Considera Ud. Conocer qué  es una parálisis Obstétrica del Plexo Braquial         

 Conoce Ud. por qué se produce una parálisis Obstétrica del Plexo braquial         

Conoce Ud. en qué casos se realiza una operación del Plexo braquial           

 El residente diagnostica adecuadamente         

HABILIDADES 

Conoce el tratamiento fisioterapeutico y rehabilitador         

Conoce sobre la maniobra de Mc Roberts         

Conoce sobre la maniobra de Woods         

ACTITUDES 

Maneja adecuadamente el problema         

Conoce el adecuado manejo de las manobras para evitar los problemas como la 

parálisis del plexo braquial en los Recién nacidos es fundamental         
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Considera que es importante realizar una buena valoración médica antes de decidir 

sobre el tipo de parto que se ejecutará         

Se siente capaz de realizar un adecuado diagnóstico acerca de la parálisis del Plexo 

braquial         

Se requiere contar con personal médico especializado cuando existe complicaciones en 

el parto.          

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

 

¿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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NOTA BIOGRÁFICA 

NORMY WIESLAWA DE PAWLIKOWSKI AMIEL 

Nació en la ciudad de Miraflores Provincia de Lima, departamento de Lima es 

hija de Juan De 

Pawlikowski y la señora Normy Amiel de De Pawlikowski, con domicilio en Av. 

Santo Toribio 

298 San Isidro. 

SUS ESTUDIOS: 

Escolaridad: Colegio Sagrado Corazón Sophianum 

Superior: En la Universidad Nacional Federico Villareal en la faculta de 

Medicina, obteniendo el titulo de Medico Cirujano, luego realizo estudios de 

post grado en la misma universidad para la obtención del titulo de especialista 

en Cirugía Plástica, reconstructiva y estética. 

Realizó estudios de post grado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

obteniendo el grado de Magister en Medicina. 

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 médico asistente de cirugía 

plástica en el Instituto Nacional de Salud del Niño desde el año 1977. Desde 

el año 200 hasta el año 2014 fue directora de la Oficina de Cooperación 

Internacional del INSN. 

En el año 2015 al 2018 trabajó como Asesora de la Dirección General del 

INSNSB, encargada de la Sub Unidad de Atención Integral Especializada del 

Paciente de Especialidades Quirúrgicas. 

EN el año 2019 fui Directora general de la oficina de Cooperación Técnica 

Internacional del 

Ministerio de Salud 

Desde el año 2020 a la fecha me desempeño como como Asesora de la 

Dirección General del INSNSB, encargada de la Sub Unidad de Atención 

Integral Especializada del Paciente de Especialidades Quirúrgicas y 

encargada del Servicio de Cirugía Experimental. 
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