
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 

FACUTLAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE  

MEDICINA Y CIRUGÍA 

 

III JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE UNVERSITARIA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

“Hacia una integración académica-consejos de nivel”. 

 

ACCIÓN 4: 

INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS DE LA CARRERA 

 

OCTUBRE - 2012 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 



 

 

Título……………………………………………………. 3 

Resumen…………………………………………………. 3 

Palabras claves………………………………………… 5 

Objetivos perseguidos………………………………….. 5 

Descripción del trabajo realizado…………………….    5 

Evidencias de la mejora, como consecuencia de su 

implementación…………………………………………. 7 

Grados en que se han conseguido los objetivos…….. 8 

Productos y resultados generados……………………. 8 

Evaluación final………………………………………… 9 

Bibliografía de apoyo…………………………………  10 

 



 

III JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 

1. TÍTULO 
HACIA UNA INTEGRACIÓN ACADÉMICA –CONSEJOS DE NIVEL 
         (Acción 4: Innovación en las prácticas de la carrera) 

2. RESUMEN 
La Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.A., cuenta con seis años de estudios para 

obtener el título de Doctor en Medicina y Cirugía, con treinta y ocho asignaturas 
aproximadamente, según las diferentes mallas curriculares. 
 

En miras a la acreditación de la carrera,  por resolución del Honorable Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Medicas de la U.N.A., en el año 2004 se dan inicio a 
estas prácticas de innovación: “HACIA UNA INTEGRACIÓN ACADÉMICA - CONSEJOS DE 
NIVEL”, como proceso para mejorar la calidad de la docencia. 

 
La educación superior, permite situarse en un marco cultural e integral y preparar 

al joven para la vida. La concepción integral, realiza actividades bajo determinadas 
condiciones pedagógicas, implementando las TIC´s en el aprendizaje, posibilitando de esta 
forma la trasferencia de los conocimientos. 

 
En el año 2004,  se da comienzo a las actividades de integraciones horizontal con 

cada curso, a través de las sesiones de los consejos de nivel.  Siendo  miembros de este 
consejo: el  profesor de las asignaturas, el representante estudiantil y la Directora de 
Auditoria Académica, en sus inicios.  

  
Durante los dos primeros años, se trabajó con los planeamientos educativos de 

cada asignatura, sobre aspectos como el auto aprendizaje de los estudiantes, los sistemas 
de evaluación final y se realizaron Simposios de Integración con algunas asignaturas.  

Estas sesiones, tienen un funcionamiento periódico con reuniones mensuales y 
contenidos a ser tratados en cada encuentro por cada curso. 

Con estas prácticas, se logró mayor participación de los docentes en cada sesión de 
los consejos, los planeamientos  educativos  son presentados por el mayor porcentaje de 
los docentes de cada asignatura y el estudiante es participe en la sesión de los calendarios 
de exámenes parciales. Otro de los logros se da en la forma integrada, donde cada  curso 
presenta contenidos previamente establecidos con modalidades de las TIC´s.  

3. PALABRAS CLAVE 
 
           INTEGRACIÓN, PLANIFICACIÓN. 
 
 

4. OBJETIVOS PERSEGUIDOS 



 

 Presentar, los planeamientos educativos de cada asignatura a inicio del año lectivo. 

 Participación, de cada docente de las diferentes asignaturas en los consejos de nivel. 

 Coordinar, actividades teóricas y prácticas.  

 Calendarizar, los exámenes parciales y finales. 

 Incluir en los planeamientos educativos los contenidos de la actividad de integración. 

 Constituir, en créditos al instructor docente y al alumno a través de la asistencia y la 
evaluación de cada contenido en las actividades integradoras. 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
La integración académica, a través de los consejos de nivel se viene realizando 

desde el año 2004. En sus inicios   se  trabajaba desde la Dirección de Auditoria Académica 
en conjunto, con la Dirección  Académica. 

 
En los últimos dos años, esta actividad está a cargo de la Coordinación de la Carrera 

de Medicina y Cirugía. Se realiza con un promedio de tres a cuatro sesiones de consejo de 
nivel por cada curso, siendo convocados a la misma los docentes y representantes 
estudiantiles de cada curso.  

 
Al inicio del año académico, son enviados los planeamientos educativos de cada 

asignatura a la Coordinación de la Carrera, con el formato recomendado de la Dirección 
Académica. 

 
Con un año de anticipación, se decide el contenido a realizar en forma integrada 

por cada curso, como el día y la modalidad de presentación, utilizando el sistema de las 
TIC´s para la misma. 

 
Todas estas actividades, están asentadas en actas. Las evaluaciones de las 

actividades integradoras, se realizan a los alumnos con un test con 60% de rendimiento y 
son devueltas a cada titular de cátedra, para ser utilizada como crédito para el estudiante. 

 
6. EVIDENCIAS DE MEJORA COMO CONSECUENCIA DE SU IMPLEMENTACIÓN. 

Es de resaltar, que desde su creación a la fecha  los docentes en las sesiones de 
consejo, se destacan por la gran participación y presencia en las mismas, constituyéndose 
en un espacio de intercambios de la problemática de la enseñanza. 

 
En relación, a la presentación  de los planeamientos educativos de cada asignatura, 

se realiza en forma sistémica a inicio de cada año sobre todo estos dos últimos años. Los 
programas son enviados a la coordinación de la carrera,  permitiendo, que el alumno 
pueda obtener el planeamiento educativo  para conocer la calendarización y los sistemas 
de evaluación de cada asignatura. 

 
Las actividades, de integración de contenidos por cada curso, se convirtieron en 

medios para participar cerca de 130 alumnos, siendo los mismos los protagonistas para 



 

presentar los nuevos aprendizajes implementando las TIC´s. Posterior a esta 
implementación se realiza la evaluación escrita de múltiples opciones. 
 

7. GRADOS EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS 
Con estas sesiones, se logró en primer lugar la presencia de los docentes en cada 

sesión, permitiendo seguidamente la presentación de los planeamientos educativos a 
inicio del año. Al contar, con estos programas, de cada asignatura, permite que los mismos 
sean  entregados a tiempo al alumno. 

También, se logró la calendarización de los diferentes exámenes parciales de cada 
curso en sesión con cada profesor y el estudiante. 

Además, las actividades integradoras fueron realizadas en su totalidad para cada 
curso. 

 
8. PRODUCTOS Y RESULTADOS  GENERADOS. 

Se constituye, en el producto obtenido, la presentación en fecha y forma de casi la 
totalidad de los planeamientos educativos, generando esto, en primer lugar, que el 
alumno conozca los contenidos, objetivos y la evaluación de cada asignatura. 

Además, al conocer los contenidos de cada asignatura, esto permite seleccionar un 
tema para la actividad académica de  integración por curso. 

 
9. EVALUACIÓN FINAL 

Proyectos de prácticas, como la desarrollada desde hace  ocho años en la Facultad 
de Ciencias Médicas, permite integrar a todas las asignaturas de la carrera tanto en forma 
horizontal, como entre docentes y estudiantes que se encuentran, a través de las sesiones 
de consejo de nivel  y de las  actividades académicas integradoras. 

 
Estas prácticas, permiten ir mejorando los planeamientos educativos, de manera 

que la competencia de salida de cada contenido sea más práctica para el estudiante y les 
permita, además, aprender a saber trabajar en forma integrada. 
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