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El estudio tuvo como objetivo estimar como se sostiene en el tiempo el conocimiento de las
materias Cirugía I y II. Apreciando como los alumnos responden preguntas relacionadas
con el aprendizaje memorístico y otras con el aprendizaje significativo. Para profundizar
respecto de la construcción de conocimientos se consideraron los distintos tipos de
aprendizajes y la forma en que estos se construyen consultando autores como Ausubel,
Piaget, J. Riviere, A. y Vigotsky entre otros. En el trabajo se encuestó a 17 alumnos al azar
que hayan aprobado las materias y que tenía seis preguntas referidas al conocimiento básico
y elemental de técnica quirúrgica y anestesiología para Cirugía I y para Cirugía II. Las
respuestas tenían distintos puntajes según la importancia disciplinar de la pregunta, tres de
las preguntas se referían al conocimiento memorístico y tres al significativo. El total de
puntos de las preguntas sumaban para cirugía I: 43 puntos y 19 para Cirugía II. Como
algunas preguntas tenían una o varias instancias de respuesta, el criterio utilizado para la
evaluación fue el siguiente: Respuesta correcta: 1 punto; Respuesta incorrecta: -1 punto; No
contesta: 0 punto. El cálculo para obtener el porcentaje alcanzado por cada alumno que
aprobó Cirugía I fue el siguiente: Puntos obtenidos x 100 /43 = % alcanzado. El cálculo
para obtener el porcentaje alcanzado por cada alumno que aprobó Cirugía II fue el
siguiente: Puntos obtenidos x 100 /19 = % alcanzado. Se usaron dos variables para la
evaluación: satisfactorio (más del 40%) y no satisfactorio (menos del 40%). Los resultados
se ordenaron en tres grupos según la fecha de aprobación del examen final del alumno y el
porcentaje que logró en la encuesta: Cirugía I: grupo con un n=17 y dividido en tres
subgrupos: subgrupo 1: (n=5) conformado por los que aprobaron la materia hacía menos de
un año. El 100% tuvo un resultado no satisfactorio. Subgrupo 2: (n=6) conformado por los
que aprobaron entre uno a dos años atrás. El 66,66% tuvo resultado no satisfactorio.
Subgrupo 3: (n=6) conformado por los que aprobaron la materia hacía más de dos años. El
83% tuvo resultado no satisfactorio. Cirugía II: grupo compuesto por un n=17 y dividido
en tres subgrupos: Subgrupo 1: (n=5) conformado por alumnos que aprobaron hacía menos
de un año. El 100% tuvo un resultado no satisfactorio. Subgrupo 2: (n=7) conformado por
los que aprobaron la materia entre uno a dos años atrás. El 42% tuvo resultado no
satisfactorio. Subgrupo 3: (n=5) conformado por los que aprobaron la materia hacía más de
dos años. El 100% tuvo resultado no satisfactorio. En Cirugía I el 82% de las encuestas no
alcanzó un nivel satisfactorio y en Cirugía II este porcentaje fue del 76%. La variable
tiempo no influyó en el desempeño de los alumnos. Muchos alumnos, respondieron en
forma parcial preguntas relacionadas con el aprendizaje significativo con dificultad para
justificar las respuestas. No contamos con los elementos necesarios para determinar si el
alumno no sabía contestar o si era incapaz de expresarlo por la escritura y no respondía.
Resultó llamativo el nivel de certeza con que respondieron tres preguntas; en
contraposición a esto hubo un gran porcentaje de respuestas incorrectas o incompletas en
otra, pudiendo indicar asimetría en el apoyo empírico, el material fáctico y el grado de
insistencia que reciben algunos puntos o temas del programa, por sobre otros que la Cátedra
considera menos relevantes.

