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Resumen 

     Las suturas quirúrgicas son los hilos  utilizados para aproximar  los tejidos y 

ligar vasos sanguíneos, son elementos que los Instrumentadores quirúrgicos 

administran  durante su vida laboral para el desarrollo de procedimientos 

quirúrgicos, por tal razón, la universidad debe formar profesionales capaces de 

enfrentar  y resolver situaciones  propuestas dentro del quirófano. 

 

     Por lo anterior siendo las  estrategias didácticas los medios que utilizan los 

docentes para lograr en los estudiantes el aprendizaje  significativo, los docentes 

de Instrumentación quirúrgica  deben buscar estrategias  didácticas para ayudar a  

sus  estudiantes   a construir el  conocimiento y lograr un manejo adecuado  de las 

suturas, elemento  básico en el arte de la instrumentación y  de su desempeño  

como mano derecha del cirujano. 
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     Existen variadas estrategias para la  enseñanza, lo cual permite tener 

encuentros con los estudiantes  con diferentes herramientas pedagógicas y así 

lograr cursos más dinámicos.  El aula taller es una estrategia didáctica para la 

enseñanza que ofrece coordinar  los sentidos, teoría y práctica; le permite al 

estudiante aprender haciendo y así  obtener un aprendizaje óptimo. 

 

Palabras clave: didáctica, sutura quirúrgica, estrategia, Aula- taller. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

     Las estrategias didácticas son  todas las actividades  planeadas y  

seleccionadas que mejor se adecuen por el  docente de acuerdo al contenido a 

desarrollar  y  a través de ellas  lograr en los estudiantes el aprendizaje. 

(Mayer,1990) Las estrategias utilizadas en el desarrollo de los temas deben llamar 

la atención  y ser amenas para los estudiantes. 

 

     El concepto de “estrategia” tiene su origen griego que significa arte de guerra, 

dirección de tropas o barcos en una acción planeada.(E.Oxford,1990).  La autora 

relaciona éste concepto con acción, plan a seguir, herramientas, medios utilizados 

para llegar a un objetivo, valiéndose de las ayudas necesarias para llegar al fin. 

 

     Las estrategias didácticas  Díaz B. (1999) las  defines como “Un procedimiento 

o conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas”.  La estrategia debe ser flexible y adaptativa  

de acuerdo a la circunstancia  de enseñanza. (Díaz Barriga y Hernández, 1999). 

      Según Díaz Barriga y Hernández, el momento de uso y presentación de las 

estrategias de enseñanza durante la clase se pueden clasificar en tres grupos:  
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1. Antes (pre-instruccionales), estas comprenden los objetivos y el 

organizador previo; en las que se da a conocer al estudiante  que es lo que 

se va a realizar, lo ubica en el contexto del tema  a tratar y el orden a 

desarrollar del taller. 

 

2. Durante (co-instruccionales)  apoyan los contenidos curriculares, esta 

contiene la conceptualización de los contenidos. (Contextos del tema, 

Ilustraciones,  mapas conceptuales, analogías, y preguntas). 

 

3. Después (pos-instruccionales) de un contenido curricular específico, 

permiten al estudiante formar una visión integral y valorar su propio 

aprendizaje. (Preguntas, informes de laboratorio, resúmenes, mapas 

conceptuales.). 

 

Cuadro 1.Clasificación de estrategias de enseñanza de Díaz Barriga y Hernández (1999) 

         
 

          

 
Pre-instruccionales 

los objetivos 
el organizador previo 

 
Co-instruccionales 

Ilustraciones 
redes 
semánticas 

mapas conceptuales y analogías. 
  

Pos-instruccionales 
Pos-preguntas 
intercaladas 
resúmenes finales 

redes semánticas . 
 

mapas conceptuales. 
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     Las estrategias didácticas también influyen en el proceso cognitivo, ponen al 

estudiante alerta, recuerda conocimientos previos, genera expectativas, orienta y 

mantiene la atención; da una información ordenada (Conexiones internas), enlaza 

con el nuevo conocimiento. (Conexiones externas). Algunas técnicas que apoyan 

las  estrategias de la enseñanza según Díaz Barriga y Hernández (1999) son:. 

 

 

Objetivos 

Enunciado que establece condiciones, tipo 

de actividad y forma de evaluación del 

aprendizaje del aprendiz. Generación de 

expectativas apropiadas en los aprendices. 

 

Resúmenes 

Síntesis y abstracción de la información 

relevante de un discurso oral o escrito. 

Enfatiza conceptos clave, principios, 

términos y argumento central. 

 

Organizador previo 

Información de tipo introductoria y 

contextual. Es elaborado con un nivel 

superior de abstracción, generalidad e 

exclusividad que la información que se 

aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre 

la información nueva y la previa. 

 

Ilustraciones 

Representación visual de los conceptos, 

objetos o situaciones de una teoría o tema 

específico (fotografías, dibujos, esquemas, 

gráficas, dramatizaciones, etc.) 
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Analogías 

Proposición que indica que una cosa o 

evento (concreto y familiar) es semejante a 

otro (desconocido y abstracto o complejo). 

 

Preguntas intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza o en un texto. Mantienen la 

atención y favorecen la práctica, la retención 

y la obtención de información relevante. 

 

Pistas tipográficas o discursivas 

Señalamientos que se hacen en un texto o 

en la situación de enseñanza para enfatizar 

y/u organizar elementos relevantes del 

contenido por aprender. 

 

Mapas conceptuales y redes semánticas 

Representación gráfica de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, 

proposiciones y explicaciones). 

 

Uso de estructuras textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso 

oral o escrito, que influyen en su 

comprensión y recuerdo. 

Cuadro 2. Estrategias de enseñanza. Díaz Barriga y Hernández (1999) 

 

 

ESTRATEGIA COLABORATIVA O COOPERATIVA 

     El aprendizaje colaborativo está inmerso en la teoría de constructivismo social 

(Gosden, 1994), y se centra en el proceso de construcción del conocimiento a 

través del aprendizaje que resulta de la interacción con un grupo y mediante 
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tareas realizadas en cooperación con otros. Como fruto de investigaciones de los 

psicólogos Johnson y Johnson (1986) y Slavin (1989), surgieron las guías para los 

educadores que quisieran aplicar estrategias de aprendizaje colaborativo en el 

aula (Aula – Taller).  

 

     El aula taller es un espacio para aprender haciendo. Se define como “un modo 

de organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje que se basa en la conjunción 

de la teoría y la práctica para abordar la resolución de un problema o el estudio de 

un contenido concreto, y mediante la actividad participativa del estudiante, a través 

del ensayo creativo que éste hace de sus capacidades, conocimientos y 

destrezas, utilizando múltiples y variados recursos y materiales” (Sánchez)  . En la 

opinión de la autora el desarrollo educativo de un estudiante, debe ser mediante 

ejercicios y actividades que se hagan por interés y no por obligación; para que el 

conocimiento sea  asimilado y permanente, debe ser adquirido a través de 

experiencia. Amigo de la  “autopraxis”, para que el conocimiento sea  asimilado y 

permanente, debe ser adquirido a través de experiencia.   

 

      Según Johnson y Johnson ( 1998) es "... un sistema de interacciones 

cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los 

integrantes de un equipo.  Según la autora, es una buena estrategia ya que en 

éste tipo de enseñanza se tiene en cuenta la interacción de los miembros de un 

equipo, en donde la responsabilidad  que tienen todos es compartida consigo y 
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con los demás; lleva  a los integrantes del grupo a respetar sus ideas, a  llegar a 

acuerdos para construir el conocimiento y tener como resultado el desarrollo de la 

actividad y el alcance de la competencia a nivel grupal. Con el trabajo colaborativo 

el docente pasa a ser orientador y guía, los estudiantes desarrollan habilidades 

comunicativas, capacidad de síntesis, análisis y reflexión, Crítica constructiva, 

autonomía, creatividad, autoevaluación, auto planificación.  Dentro del aprendizaje 

colaborativo encontramos: 

Talleres de simulación  

Talleres teóricos-prácticos  - Aula Taller 

Talleres con elementos en vivo 

Cd interactivo de suturas 

Portafolios   

Retomando los momentos de aplicación de las estrategias durante la clase que 

propone Díaz Barriga y Hernández,  en el aula- taller tendremos: 

1. El Antes (pre-instruccionales), los docentes de Instrumentación quirúrgica 

dan a conocer a los estudiantes los objetivos del tema suturas quirúrgicas y 

el organizador previo, que es lo que se va a realizar, y el orden a desarrollar 

del taller sobre suturas. 

 

2. Durante (co-instruccionales): Se entregan los contextos referentes a las 

suturas quirúrgicas , Ubicación de los sitios asignados para los grupos  

frente al material dispuesto con anticipación, (hebras de sutura 

correspondientes a los mencionados en el  material escrito entregado.) el 
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tutor u orientador de Instrumentación quirúrgica debe hacer una 

introducción general sobre las suturas y continuar con un medio en donde 

se observen  con los contenidos ilustrados  sobre la  clasificación de 

suturas y sus características, se pasará poco a poco para ir a la par 

observando ,manipulando y sintiendo el material de trabajo dispuesto, 

dentro de las estrategias de enseñanza existen una gran variedad  de 

actividades de afianzamiento. 

 

3. Después (pos-instruccionales), el tutor debe  aclarar las dudas que se 

presentan sobre suturas quirúrgicas y verificar que con su estrategia 

didáctica el estudiante adquirió un conocimiento significativo. 

 

     En opinión de la autora el trabajo cooperativo es excelente didáctica para la 

enseñanza de suturas quirúrgicas, es muy difícil que los docentes de 

instrumentación quirúrgica trabajen éste tipo de temas con un modelo pedagógico   

tradicional, ya que resulta inoficioso  aburrido y poco práctico. El aula –taller nos 

brinda un sin fin de ventajas para los estudiantes entre  ellas los procesos 

cognitivos al combinar conocimiento y experiencia.  
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CONCLUSIÓN 

     Las estrategias para la enseñanza son todos los recursos, mecanismos o 

procedimientos planeados y seleccionados por los docentes de acuerdo al tema a 

desarrollar para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje; en el desarrollo de 

éste proceso el docente no debe olvidar que cada estudiante es diferente y que las 

estrategias varía según su necesidad de aprendizaje; es ahí en donde la selección 

de estrategia ocupa un lugar importantísimo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

     Otro aspecto que el docente no puede dejar de lado es la motivación, esa 

fuerza interior que impulsa al estudiante hacia el logro de un objetivo, el docente 

debe actuar como facilitador, acercar el conocimiento y el estudiante, mantener la 

motivación, promover el conocimiento y la participación activa, incentivándolo a 

construir conocimiento basado en la praxis.   Definitivamente el aprendizaje debe 

ser agradable y esto solo se logra con una enseñanza amena y entretenida, los 

docentes de Instrumentación quirúrgica tienen en sus manos un sin fín de 

didácticas pedagógicas aplicables en la enseñanza de suturas quirúrgicas, pero 

sin lugar a duda la más eficiente es cuando se combina  conocimiento y 

experiencia, con ésta didáctica el docente puede estar seguro del alcance de las 

competencias que debe adquirir el estudiante para distinguir los diferentes tipos de 

suturas.     
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     En aprendizaje cooperativo el estudiante trabaja por un objetivo común en el 

que todos deben aportar intereses particulares para lograr el éxito; favorece el 

desarrollo de las humanidades, del ser,   tanto en el docente de Instrumentación 

quirúrgica como en el  futuro  profesional  Instrumentador; aplicables en todo 

momento de la vida; el docentes  debe estar abierto al cambio, con una buena 

enseñanza puede estar seguro de haber despertado el ansia de conocimiento en 

el estudiante, con el cambio, el docente se acerca  a quienes le  dan oportunidad 

de ser su maestro. El aprendizaje en donde intervienen los sentidos resulta 

estimulante y se procesa, concepto que se ha procesado nos acompañará por 

siempre. 
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