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RESUMEN 
 
Una de las habilidades fundamentales que forma parte del modo de actuación 
del médico veterinario-zootecnista es el diagnóstico. Esta habilidad se 
desarrolla tradicionalmente en años superiores de la carrera. En este trabajo 
se presenta una modelación de la habilidad «Diagnóstico anatómico» en la 
asignatura Anatomía General propiciada por la integración del método clínico 
en el contenido de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura que se imparte 
en el primer año de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia. El 
«Diagnóstico anatómico» se realiza sobre la forma, estructura y función de 
los diferentes sistemas de órganos, órganos y cavidades que integran el 
organismo animal vivo en su condición de paciente y sobre el cadáver. Al 
interior de esta habilidad general se identifican dos grupos fundamentales de 
habilidades a desarrollar en los estudiantes, las habilidades instrumentales 
específicas requeridas por el método clínico y las habilidades intelectuales 
específicas necesarias para abordar los contenidos de Anatomía General.  
 
Palabras claves: Anatomía, Habilidades, Diagnóstico. 
 
 
 
SUMMARY   
 
One of the fundamental abilities that forms part of the way the veterinary 
doctor and zootechnist performs his duties is diagnosis. This ability is 
developed traditionally in the latter years of the career, Veterinary Medicine 
and Zootechnics. In this work a model of the ability is presented by 
«Anatomical Diagnosis» in the subject of General Anatomy propitiated by 
the integration of clinical methods in the content of teaching and learning this 
subject that is imparted in the first year of this career. The «Anatomical 
Diagnosis» is carried out on form, structures and functions of the different 
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organ systems, organs and cavities that integrate the living animal organism in 
its state as a patient and a cadaver. Between these general abilities, two 
fundamental groups of abilities were identified for development in the 
students, the specific instrumental abilities required by the clinical methods 
and the specific intellectual abilities necessary to embark studies in the 
contents of General Anatomy.   
  
Key words: Anatomy, Abilities, Diagnosis.   
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de establecer relaciones de vínculo entre los contenidos de la 
asignatura Anatomía como ciencia básica y los contenidos de las asignaturas 
del ciclo clínico, ha sido identificada tanto, en Medicina Humana (Montero et al, 
1998; Cañizares y  Sarasa; 2000; Brasil et al, 2002;  Cabalín et al, 2002; 
Inzuna y Bravo, 2002; Vicedo, 2002; Cañizares y Sarasa; 2004; Vidal et al, 
2004; Cañizares et al, 2006; Dobson, 2007; Wong et al, 2007; Rosell y 
Paneque, 2007) como en Medicina Veterinaria (E. del Sol, 1997; E. del Sol, 
2003 ; Fernández, 2004; Bell-Rodríguez, 2009a; Bell-Rodríguez, 2009b; Bell-
Rodríguez, 2009c). De manera general esta necesidad se materializa en «la 
incapacidad que muestran los estudiantes de las carreras de medicina 
de aplicar los conocimientos y habilidades que forma y desarrolla la 
Anatomía, en las asignaturas de los años superiores de la carrera que 
requieren de esos conocimientos y habilidades».  
 
Al revisar la literatura, los trabajos más recientes que se han desarrollado para 
establecer este vínculo, no se alejan de la visión internalista tradicional para el 
tratamiento de los contenidos de Anatomía en la formación de pregrado; donde 
el abordaje de cada sistema de órganos se realiza como un fenómeno 
independiente y aislado, carente de nexos estructurales y funcionales con el 
resto del organismo, siguiendo el orden en que aparecen descritos en el índice 
de los libros de textos clásicos de la asignatura Anatomía y desde una 
concepción que considera la descripción de estructuras anatómicas como la 
actividad fundamental del estudiante de medicina. De esta forma, el sistema 
de habilidades se mantiene orientado hacia aquellas propias de la ciencia 
anatómica, sin revelar los vínculos de estas con las de la profesión; por ello, se 
evidencia que las interpretaciones realizadas no han propiciado la ruptura de la 
estructura tradicionalista existente en la asignatura, lo cual la mantiene aislada 
del resto de las disciplinas, y ajena del modo de actuación del profesional.  
 
La integración del método clínico en el sistema de conocimientos de la 
Anatomía General como vía de vínculo ciencia-profesión, y las consiguientes 
transformaciones que se producen en el resto de los componentes o 
dimensiones de la categoría didáctica contenido, hacen inevitable 
transformaciones en los objetivos, métodos, medios, formas  
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organizativas, sistema de tareas y en el sistema de evaluación de la 
enseñanza-aprendizaje tradicional. Estas transformaciones dentro de la 
estrategia didáctica se pueden resumir como: 
 
Objetivos: Reformulación de los objetivos de la clase sobre la base de la 
integración del método clínico y la nueva habilidad propuesta.  
 
Conocimientos: Se integra el método clínico (Rubio et al, 2007). 
 
Habilidades: Se introduce la habilidad «Diagnóstico anatómico». 
 
Métodos: Se integra el método de simulación (Canfux et al, 1995). 
 
Medios: Se introducen instrumentos y documentos propios de la profesión 
(martillo percutor, termómetro, esteto, modelo de historia clínica). 
 

x Se introduce el animal vivo en condición de paciente. 
x Se introducen las imágenes radiográficas. 

 
Formas organizativas: Se integran la clase taller (Addine, 1996:187) y la 
consulta médica como formas fundamentales, para desde la simulación de la 
actividad docente-asistencial contribuir a la formación de los estudiantes en el 
trabajo. 
 
Sistema de tareas: Se introduce la presentación del caso y su discusión 
diagnóstica. 
 
Evaluación: Se introduce la autoevaluación y la coevaluación (Milán et al, 
2009). 
 
En este trabajo se presenta un grupo de transformaciones realizadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Anatomía General, las 
cuales se concretan en el desarrollo de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico» en los estudiantes del primer año de la carrera Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Agraria de La Habana.  
 
 
2. DESARROLLO. 
 
En el proceso de modelación de la habilidad «Diagnóstico anatómico» y su 
desarrollo a partir de integrar el método clínico en el contenido de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Anatomía General, y el método de simulación en 
los métodos de la enseñanza de esta asignatura; el estudio histórico-lógico del 
problema profesional asociado a la habilidad del diagnóstico, sitúa la esencia 
de la habilidad «Diagnóstico anatómico» en el análisis e interpretación de la 
información proveniente de dos fuentes diferentes: el caso dado; y el  
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conocimiento establecido en la cultura profesional sobre el modelo 
anatómico, su forma, estructura y función en estado fisiológico, lo que 
se ha denominado modelo anatómico normal, con el fin de determinar cuándo 
se producen desviaciones de este modelo e identificarlas en un caso dado y 
elaborar una respuesta, en términos de «un Diagnóstico anatómico».  
 
El término «un Diagnóstico anatómico» se refiere al resultado de la ejecución 
de la habilidad «Diagnóstico anatómico» expresado mediante el lenguaje, 
que identifica la desviación o no, del modelo anatómico normal de un 
determinado sistema de órganos, órganos o cavidades en un animal vivo o en 
un cadáver. Este término representa la salida particular o resultado alcanzado 
en el abordaje anatómico de un caso dado por el ejercicio de la habilidad 
«Diagnóstico anatómico».   
 
La información proveniente de estas dos fuentes puede caracterizarse como: 
 

x el conjunto de signos que provienen de un caso dado, y que se utilizan 
para la identificación de los sistemas anatómicos implicados de forma 
subjetiva en dicho caso. 

 
x el conjunto de herramientas, conocimientos y métodos que la 

cultura profesional le brinda al médico veterinario zootecnista para 
reconocer la desviación o no del modelo anatómico normal de un 
sistema de órganos, órganos o cavidad determinada. 

 
Al caracterizar el problema profesional relacionado con la habilidad del 
diagnóstico, el objetivo de la habilidad «Diagnóstico anatómico» se 
formula como: Determinar en un sistema de órganos, órganos o cavidad, la 
presencia o no de desviaciones del modelo anatómico normal en un 
momento determinado, mediante las herramientas, conocimientos y métodos, 
socialmente reconocidos por la cultura de la profesión de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 
 
Para determinar el conjunto de signos provenientes de un «caso dado» que 
sirven de base para identificar los sistemas anatómicos implicados de forma 
subjetiva en dicho caso, es necesario discriminar cuales «signos» de los 
presentes en el animal resultan consecuencia de desviaciones anatómicas 
orgánicas intrínsecas y cuales «signos» provienen de la interacción del 
animal con su entorno. Este proceso de búsqueda, análisis e interpretación 
requiere de la interacción directa del médico veterinario zootecnista con el 
animal, y de la valoración de las características potenciales del entorno en que 
se desarrolla su tenencia, para lo cual el profesional debe aplicar 
herramientas y métodos específicos del acervo cultural de la profesión. Para 
el desarrollo de esta actividad, que implica verificar el estado del modelo 
anatómico normal de los diferentes sistemas de órganos, órganos y  
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cavidades se requiere tanto de habilidades «instrumentales específicas» 
como de habilidades «intelectuales específicas».  
 
Una primera modelación de estas habilidades «instrumentales específicas» fue 
desarrollada a partir de los elementos esenciales del modo de actuación 
profesional del médico veterinario zootecnista y el problema profesional 
relacionado con la habilidad del diagnóstico, dentro de los límites del Modelo 
del profesional, el Plan de Estudio y el Programa de la asignatura Anatomía 
General.  
 
Habilidades instrumentales específicas. 
 
x Examinar físicamente la Anatomía del animal vivo. 
 
Esta habilidad se identifica por primera vez en el presente trabajo como parte 
de las habilidades que debe desarrollar la asignatura Anatomía General en el 
proceso de formación del médico veterinario zootecnista. Se sustenta su 
introducción en el sistema de habilidades de la asignatura antes referida, 
desde una lógica que considera el examen físico del paciente como la 
verificación mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación del 
modelo anatómico normal descrito y socialmente conciliado para una especie 
animal determinada, las cuales devienen en acciones que dan lugar a la 
formación de dicha habilidad. Para el caso particular de la Anatomía, la 
inspección y la palpación resultan las acciones de mayor importancia, 
atendiendo a que devienen en actividad fundamental del anatomista, 
quien mediante la ejecución de estos procedimientos verifica el estado 
del modelo anatómico normal o no de los diferentes sistemas de 
órganos, órganos y cavidades que constituyen el organismo animal. 
Teniendo en cuenta que en este particular sólo se abordan las habilidades 
instrumentales, la inspección, por estar sustentada por la observación, se 
considera su desarrollo como una habilidad intelectual específica, cuyas 
particularidades se explicitan en el acápite posterior a este. 
 
La primera modelación quedó conformada por un total de tres acciones y 
nueve operaciones (Tabla 2.1), estructura que resultó adecuado integrar en 
una dimensión y tres indicadores de mayor nivel de generalidad por resultar 
más viable en el momento de medir el nivel de desarrollo real alcanzado por 
los estudiantes en la ejecución de estas habilidades durante el despliegue del 
cuasiexperimento pedagógico (Tabla 2.2). La modelación en dimensiones e 
indicadores propuesta para las habilidades instrumentales específicas 
identificadas en la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico», fue validada por criterio de expertos, así como los criterios de 
medida establecidos para el control de su desarrollo durante la ejecución del 
cuasiexperimento pedagógico (Anexo-1). Esta forma de control se ha 
implementado en investigaciones anteriores a esta por Ruiz (2005) y López  
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(2005) en sus investigaciones en relación a la habilidad de “acceso y uso de 
la información” y la habilidad “Diagnóstico patológico”, respectivamente. 
 
 
Tabla 2.1 Modelación en una estructura de acciones y operaciones de 
las habilidades instrumentales específicas contenidas en la estructura 
interna de la habilidad «Diagnóstico anatómico».  
 
Habilidad Acciones Operaciones 

A.1.1. Palpar 
estructuras anatómicas. 

O.1.1.1. Determinar la estructura anatómica a 
palpar. 
O.1.1.2. Verificar al tacto la integridad, forma, 
tamaño, textura, sensibilidad, consistencia, y 
movimientos socialmente conciliados para el 
modelo anatómico normal de la estructura 
determinada. 
O.1.1.3. Identificar la naturaleza de los 
hallazgos con relación a los criterios de 
desviación anatómica o no de la integridad, 
forma, tamaño, textura, sensibilidad, 
consistencia, y movimientos socialmente 
conciliados para el modelo anatómico normal 
de la estructura determinada. 
  
 

A.1.2. Percutir 
estructuras anatómicas. 

O.1.2.1. Determinar la estructura anatómica a 
percutir. 
O.1.2.2. Verificar a la percusión el sonido 
socialmente conciliado para el modelo 
anatómico normal de la estructura 
determinada. 
O.1.2.3. Identificar la naturaleza de los 
hallazgos con relación al cambio o no del 
sonido socialmente conciliado para el modelo 
anatómico normal de la estructura 
determinada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Modelación en 
acciones y 
operaciones de las 
habilidades 
instrumentales 
específicas 
identificadas en la 
estructura interna 
de la habilidad 
«Diagnóstico 
anatómico». 

A.1.3. Auscultar 
estructuras anatómicas. 

O.1.3.1. Determinar la estructura anatómica a 
auscultar. 
O.1.3.2. Verificar a la auscultación los 
parámetros fisiológicos de frecuencia, ritmo e 
intensidad descritos para los pulmones y el 
corazón en su estado fisiológico.  
O.1.3.3. Identificar la naturaleza de los 
hallazgos con relación al incremento o 
disminución de los parámetros auscultados.  
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Tabla 2.2 Modelación de las habilidades instrumentales específicas 
contenidas en la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico» en una estructura de dimensiones e indicadores de mayor 
nivel de generalidad para el control de su desarrollo durante la 
ejecución del cuasiexperimento pedagógico.  
Habilidad Dimensiones  Indicadores  
 
1. Modelación en dimensiones e 
indicadores de mayor nivel de 
generalidad de las habilidades 
instrumentales específicas 
identificadas en la estructura 
interna de la habilidad 
«Diagnóstico anatómico». 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.1. Examen 
físico de un 
paciente. 

I.1.1.1. Reconoce la naturaleza de los 
hallazgos de la palpación con relación a 
los criterios de desviación anatómica o no 
de la integridad, la forma, el tamaño, 
textura, sensibilidad, consistencia, y 
movimientos socialmente conciliados 
para el modelo anatómico normal de la 
estructura determinada. 
I.1.1.2. Enuncia la naturaleza de los 
hallazgos de la percusión con relación al 
cambio o no del sonido socialmente 
conciliado para el modelo anatómico 
normal de la estructura determinada. 
I.1.1.3. Enuncia la naturaleza de los 
hallazgos de la auscultación con relación 
al incremento o disminución de los 
parámetros auscultados.  
 

 

La modelación de las habilidades instrumentales contenidas en la habilidad 
«Diagnóstico anatómico», en una estructura de dimensiones e indicadores, 
se obtuvo a partir de relacionar de forma definida las dimensiones e 
indicadores con la primera modelación realizada en una estructura de acciones 
y operaciones, estableciendo una correspondencia directa entre las 
dimensiones y las acciones y los indicadores con las operaciones, 
correspondencia que puede ser valorada en la Tabla 2.3. 
 
Resulta oportuno explicitar, que en los indicadores de la Tabla 2.2, se 
encuentran contenidos los procedimientos instrumentales requeridos para 
ejecutar en parte el método clínico, y estos procedimientos constituyen el 
dominio y resultado de la ejecución de la habilidad de palpar, percutir y 
auscultar. El acto de reconocer y enunciar la naturaleza de los hallazgos que 
implican una desviación o no del modelo anatómico normal, o que sugieren una 
determinada variación de sonido o número más probable de una medición, se 
sustenta en la ejecución de los procedimientos instrumentales de palpar, 
percutir y auscultar, y estos procedimientos en su conjunto representan la 
salida particular o resultado alcanzado en el abordaje anatómico de un caso 
dado por el ejercicio de las habilidades instrumentales específicas contenidas en 
la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico anatómico».   
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Tabla 2.3. Muestra la correspondencia entre dimensiones [tabla 2.2] y 
acciones [tabla 2.1] así como de manera independiente  la 
correspondencia entre indicadores [tabla 2.2] y operaciones [tabla 
2.1] en la modelación de las habilidades instrumentales específicas 
identificadas en la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico». 
 

Dimensiones Acciones Indicadores Operaciones 

D.1.1 

 

A.1.1 

A.1.2 

A.1.3 

 

 

 

I.1.1.1 

 

 

 

I.1.1.2  

 

 

 

I.1.1.3 

 

 

 

O. 1.1.1 

O. 1.1.2 

O. 1.1.3 

 

O. 1.2.1 

O. 1.2.2 

O. 1.2.3 

 

O. 1.3.1 

O. 1.3.2 

O. 1.3.3 

 

Una primera modelación de las habilidades intelectuales específicas fue 
desarrollada mediante la adecuación del sistema de habilidades propuesto por 
Lazo y referido por Añorga (1997). 
 
Esta primera modelación se conformó por un total de seis acciones y veintiuna 
operaciones (Tabla 2.4), estructura que resultó adecuado integrar en tres 
dimensiones y nueve indicadores de mayor nivel de generalidad por resultar 
más viable en el momento de medir el nivel de desarrollo real de estas 
habilidades alcanzado por los estudiantes durante la ejecución del 
cuasiexperimento pedagógico (Tabla 2.5). Además de facilitar la identificación 
global de los componentes de la habilidad [acciones-operaciones & 
dimensiones-indicadores] en el dominio de la profesión y la participación de 
médicos veterinarios especialistas en el proceso de diseño y en el acto de 
aplicación de los instrumentos de medición durante la ejecución del 
cuasiexperimento pedagógico. 
 
Esta nueva estructura en dimensiones e indicadores propuestas para las 
habilidades intelectuales específicas identificadas en la estructura interna de la 
habilidad «Diagnóstico anatómico», fue validada por criterio de expertos, 
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así como los criterios de medida establecidos para el control de su desarrollo 
durante la ejecución del cuasiexperimento pedagógico (Anexo-1).  
 
Tabla 2.4 Modelación de las habilidades intelectuales específicas 
contenidas en la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico» en una estructura de acciones y operaciones. Se asume 
como referente para la modelación el sistema de habilidades 
propuesto por J. Lazo Machado y referido por Añorga (1997).  
 
Habilidad Acciones Operaciones 

A.1.1. 
Identificar 
los sistemas 
de órganos, 
órganos y 
cavidades. 

O.1.1.1.Observar los sistemas de órganos, órganos y 
cavidades.  
O.1.1.2. Analizar los sistemas de órganos, órganos y 
cavidades. 
O.1.1.3. Caracterizar los órganos y cavidades 
observados. 
O.1.1.4. Relacionar la forma y estructura del modelo 
anatómico normal con la observada en los órganos y/o 
cavidades que permiten diferenciarlos 
macroscópicamente. 

A.1.2. 
Clasificar los 
diferentes 
órganos y 
cavidades 
identificados. 
 

O.1.2.1. Determinar los órganos y/o las cavidades 
objetos de clasificación. 
O.1.2.2. Seleccionar los criterios de clasificación [norma 
invariante para la clasificación de órganos y cavidades]. 
O.1.2.3. Agrupar los órganos y cavidades en las 
diferentes clases [óseos, huecos, macizos, tubulares] y 
[cavidades]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Habilidades 
intelectuales 
específicas 
contenidas en 
la estructura 
interna de la 
habilidad  
«Diagnóstico 
anatómico». A.1.3. 

Describir los 
órganos y 
cavidades 
clasificados. 

O.1.3.1. Determinar el órgano y/o la cavidad a describir. 
O.1.3.2. Observar el órgano y/o la cavidad a describir. 
O.1.3.3. Aplicar las invariantes de descripción acorde a la 
clasificación [norma invariante para la descripción de 
órganos y cavidades según su clasificación]; [indicadores 
morfológicos macroscópicos para la descripción] e 
[indicadores macroscópicos del examen físico]. 
O.1.3.4. Reproducir las características de los órganos y 
cavidades siguiendo las invariantes de descripción 
adecuadas, los indicadores morfológicos macroscópicos 
para la descripción o los indicadores macroscópicos del 
examen físico. 
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A.1.4. 
Comparar 
las 
características 
reproducidas 
de los 
órganos y/o 
cavidades 
descritos con 
las 
características 
de sus 
modelos 
anatómicos 
normales. 
 

O.1.4.1. Determinar los órganos y/o cavidades a 
comparar. 
O.1.4.2. Seleccionar las características a comparar. 
[norma invariante para la descripción de órganos según su 
clasificación]; [indicadores morfológicos macroscópicos 
para la descripción] o [indicadores macroscópicos del 
examen físico]. 
O.1.4.3. Establecer la compatibilidad o no entre las 
características reproducidas de los órganos y/o cavidades 
descritas y las características de sus modelos anatómicos 
normales. 
O.1.4.4. Elaborar las conclusiones resultantes de la 
comparación entre las características reproducidas de los 
órganos y/o cavidades descritas y las características de sus 
modelos anatómicos normales. 
 

A.1.5. 
Interpretar 
las 
conclusiones 
resultantes de 
la 
comparación 
entre las 
características 
reproducidas 
de los 
órganos y/o 
cavidades 
descritas y las 
características 
de sus 
modelos 
anatómicos 
normales. 
 
 

O.1.5.1. Analizar las conclusiones resultantes de la 
comparación entre las características reproducidas de los 
órganos y/o cavidades descritas y las características de sus 
modelos anatómicos normales. 
O.1.5.2. Relacionar las conclusiones resultantes de la 
comparación entre las características reproducidas de los 
órganos y/o cavidades descritas y las características de sus 
modelos anatómicos normales con los criterios de 
desviación anatómica.  
O.1.5.3. Determinar la lógica de las conclusiones 
realizadas acerca de la compatibilidad o no entre las 
características reproducidas de los órganos y/o cavidades 
descritas y las características de sus modelos anatómicos 
normales. Define la necesidad de realizar pruebas 
imagenológicas y define la residencia anatómica. 
O.1.5.4. Elaborar nuevas conclusiones si procede o 
ratificar las previas. 
O.1.5.5. Explicar el fundamento sobre el cual se elaboran 
las nuevas conclusiones o se ratifican las previas. 
 

A.1.6. 
Definir el 
Diagnóstico 
anatómico 
con relación 
al órgano y/o 
a la cavidad 
identificado, 
clasificado y 
descrito. 
 

O.1.6.1. Enunciar si el órgano y/o la cavidad coincide 
con la forma más frecuente de estructura o no; si el 
estado del órgano y/o la cavidad es normal o anormal.  
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Tabla 2.5 Modelación de las habilidades intelectuales específicas 
contenidas en la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico» en una estructura de dimensiones e indicadores de mayor 
nivel de generalidad para el control de su desarrollo durante el 
cuasiexperimento pedagógico. 
 
Habilidad Dimensiones  Indicadores  

D.1.1. 
Observación de 
sistemas de 
órganos, 
órganos y 
cavidades. 

I.1.1.1.Reconoce los sistemas de órganos, órganos y 
cavidades.  
I.1.1.2. Reconoce los criterios establecidos para la 
clasificación de órganos y cavidades. 
I.1.1.3. Agrupa los órganos y cavidades en las 
diferentes clases [óseos, huecos, macizos, tubulares], 
[cavidades]. 
 

D.1.2. 
Descripción de 
órganos y 
cavidades. 

I.1.2.1. Reconoce la invariante de descripción acorde 
a la clasificación del órgano o cavidad, los 
indicadores morfológicos macroscópicos para la 
descripción o los indicadores macroscópicos del 
examen físico según proceda. 
I.1.2.2. Describe las características de los órganos y 
cavidades siguiendo la invariante adecuada de 
descripción acorde a la clasificación del órgano y/o 
la cavidad, los indicadores morfológicos 
macroscópicos para la descripción o los indicadores 
macroscópicos del examen físico según proceda.  
 
 

 
 
1. Modelación 
en dimensiones 
e indicadores de 
mayor nivel de 
generalidad de 
las habilidades 
intelectuales 
específicas  
identificadas en 
la estructura 
interna de la 
habilidad 
«Diagnóstico 
anatómico». 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.1.3. Análisis-
síntesis de la 
información 
requerida para 
el «Diagnóstico 
anatómico».  
 

I.1.3.1. Compara las características reproducidas del 
órgano y/o cavidad con las de su modelo anatómico 
normal. 
I.1.3.2. Relaciona las conclusiones resultantes de la 
comparación entre las características reproducidas de 
los órganos y/o cavidades descritas y las 
características de sus modelos anatómicos normales 
con los criterios de desviación anatómica. Establece 
si procede, realizar pruebas imagenológicas, define la 
residencia anatómica y explica el fundamento sobre 
el cual se elaboran las nuevas conclusiones o se 
ratifican las previas. 
I.1.3.3. Enuncia los resultados del «Diagnóstico 
anatómico».  
 

 

La modelación de las habilidades intelectuales específicas contenidas en la 
habilidad «Diagnóstico anatómico», en una estructura de dimensiones e 
indicadores, se obtuvo a partir de relacionar de forma definida estas dimensiones 
e indicadores con la primera modelación realizada en una estructura de acciones y 
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operaciones estableciendo una correspondencia directa entre las dimensiones y las 
acciones y los indicadores con las operaciones, esta correspondencia puede 
valorarse en la Tabla 2.6.  
 
Tabla 2.6. Muestra la correspondencia entre dimensiones [tabla 2.5] y 
acciones [tabla 2.4] así como de manera independiente la 
correspondencia entre indicadores [tabla 2.5] y operaciones [tabla 
2.4] en la modelación de las habilidades intelectuales específicas 
identificadas en la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico». 
 
Dimensiones Acciones Indicadores Operaciones Indicadores Operaciones 

D.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.3 

A.1.1 

A.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.4 

A.1.5 

A.1.6 

 

 

I. 1.1.1 

 

 

 

 

 

I. 1.1.2  

 

 

I. 1.1.3 

 

I. 1.2.1 

 

 

 

I.1.2.2 

 

 

 

 

 

O. 1.1.1 

O. 1.1.2 

O. 1.1.3 

O. 1.1.4 

 

 

O. 1.2.1 

O. 1.2.2 

 

O. 1.2.3 

 

O. 1.3.1 

O. 1.3.2 

O. 1.3.3 

 

O. 1.3.4 

 

I. 1.3.1 

 

 

 

 

 

I. 1.3.2  

 

 

 

 

 

 

I. 1.3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

O. 1.4.1 

O. 1.4.2 

O. 1.4.3 

O. 1.4.4 

 

 

O. 1.5.1 

O. 1.5.2 

O. 1.5.3 

O. 1.5.4 

O. 1.5.5 

 

 

O. 1.6.1 
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En la estrategia se sometió a validación mediante el método de base subjetiva 
Delphi (Oñate et al, 1998), la modelación de la habilidad «Diagnóstico 
anatómico» en una estructura de dimensiones e indicadores, así como los 
criterios de medida requeridos para su medir su desarrollo real en los 
estudiantes. El procesamiento de los resultados de las valoraciones realizadas 
por los expertos arrojó, que las 4 dimensiones y los 11 indicadores propuestos 
en la modelación de la habilidad «Diagnóstico anatómico» fueron 
considerados como «muy adecuados»; mientras de un total de 33 criterios de 
medida, 28 se consideraron como «muy adecuados» y 5 como «bastante 
adecuados». En la fase final de acuerdo con los resultados del procesamiento 
estadístico por el método de base subjetiva Delphi, la estructura de la habilidad 
«Diagnóstico anatómico» en una estructura de dimensiones e indicadores y 
sus criterios de medida, resultaron «muy adecuados» para ser aplicados en la 
medición del desarrollo real de esta habilidad. 
 
 
Conclusiones. 
 

x La integración del método clínico en el contenido de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Anatomía General permitió orientar y 
organizar dentro de esta categoría un sistema de acciones y operaciones 
que rompe con la estructura tradicionalista de los contenidos, 
propiciando la ruptura de la visión limitada y descontextualizada de 
estos, relacionar el objeto, conocimientos, lógica, procedimientos y 
métodos de la asignatura con los de la profesión.  

 
x La modelación de la estructura interna de la habilidad «Diagnóstico 

anatómico» reveló la existencia de dos grupos de habilidades de menor 
nivel de generalidad, las habilidades intelectuales específicas y las 
habilidades instrumentales específicas, identificadas estas últimas por 
primera vez para la asignatura Anatomía General.  
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