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Fundamento:

el

perfeccionamiento

curricular

debe

garantizar

la

capacidad

de

autoformación de los estudiantes universitarios; el aprender a aprender constituye meta de
cualquier proyecto educativo, lo cual convierte el aprendizaje estratégico en núcleo central
de las investigaciones educativas.
Objetivo: determinar las potencialidades didáctico-metodológicas que ofrece la disciplina
Psicología Médica para desarrollar el aprendizaje estratégico en los estudiantes, en el Plan
de Estudios D de la carrera de Medicina.
Métodos: se realizó una investigación descriptiva en la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce
Sánchez” de Sagua la Grande; se aplicaron métodos teóricos, entre ellos: analítico-sintético,
histórico-lógico e inductivo-deductivo, y empíricos: análisis de documentos, entrevista
semiestructurada a informantes clave y triangulación de fuentes.
Resultados: la Psicología Médica aborda contenidos que permiten el tratamiento integrado
del

aprendizaje

estratégico

usando

creativamente

sus

orientaciones

didácticas

y

metodológicas, a partir del currículo propuesto por el Plan de Estudios D de la carrera de
Medicina, el cual reconoce el valor del autoaprendizaje en la formación del médico general
para incidir en las competencias profesionales, declara una estrategia curricular de
formación pedagógica con una dirección dirigida al aprender a aprender; el aprendizaje
estratégico se desarrolla sobre métodos activos, en base a la solución de problemas, donde
priman los elementos reflexivos y metacognitivos.
Conclusiones: la disciplina Psicología Médica plantea elementos para el tratamiento
didáctico y metodológico de la actividad docente que posibilitan la inserción del aprendizaje
estratégico como forma de aprender a aprender en el Plan de Estudios D de la carrera de
Medicina.
DeCS: Plan de estudio, Psicología, aprendizaje, carrera de Medicina, educación médica.
____________________________________________________________________
ABSTRACT
Background: the curricular improvement should guarantee the capacity of the university
students' self formation; learning how to learn constitutes a goal of any educational project,
which transforms the strategic learning into the core of the educational investigations.
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Objective: to determine the didactic-methodological potentialities that offers the Medical
Psychology discipline to develop the strategic learning in the students, in the Study Plan D of
the Medicine career.
Methods: it was carried out a descriptive investigation in “Lidia Doce Sánchez” Medical
Sciences university site from Sagua la Grande; theoretical methods were applied, among
them: analytic-synthetic, historical-logical and inductive-deductive, and empiric ones:
analysis of documents, semi-structured interviews to key informants and triangulation of
sources.
Results: the Medical Psychology approaches contents that allow the integrated treatment of
the strategic learning using its didactic and methodological orientations creatively, according
to the proposed curriculum for the Study Plan D of the Medicine career, which recognizes the
value of self-learning in the formation of general practitioners to influence upon the
professional competences, declares a curricular strategy of pedagogic formation directed to
learn how to learn; the strategic learning is developed on active methods, based on the
solution of problems, where the reflexive and meta-cognitive elements prevail.
Conclusions: the Medical Psychology discipline presents elements for the didactic and
methodological treatment of the educational activity that facilitates the insertion of the
strategic learning as a form of learning how to learn in the Study Plan D of the Medicine
career.
MeSH: Curriculum, Psychology, learning, medical studies, education, medical.
____________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
En el contexto actual, la educación superior se caracteriza fundamentalmente por la
influencia de una sociedad globalizada que incide en todos los procesos universitarios. Este
entorno complejo establece nuevas tendencias que generan cambios en el modelo educativo
http://www.revedumecentro.sld.cu
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tradicional centrado en la enseñanza, para dar paso a uno que prioriza el aprendizaje y se
caracteriza por propiciar el desarrollo del aprender a aprender.
De esta forma, el aprender a aprender y más particularmente el aprendizaje estratégico, se
convierte en uno de los núcleos centrales de las investigaciones educativas. Este tipo de
aprendizaje se ha correlacionado con importantes indicadores de calidad como eficiencia
académica, rendimiento académico, la solución de problemas, la creatividad, la autoestima y
el talento; además se dirige a estimular los procesos reflexivos y metacognitivos que
favorecen el uso condicional de estrategias de aprendizaje y su posterior transferencia1-3.
En la educación superior cubana se utilizan las investigaciones sobre la calidad de los
graduados, las tendencias actuales y la realidad nacional para la elaboración de planes de
estudio que permitan la adecuación de la formación de profesionales a las exigencias
sociales. Como consecuencia existe una cuarta generación bajo la denominación de Plan de
Estudios D.
La carrera de Medicina se inserta en la implementación del Plan de Estudios D, cuyas
principales transformaciones respecto al anterior se presentan en lo fundamental en el
proceso docente, específicamente en los programas de disciplinas y de asignaturas4.
Dentro de los documentos que conforman el Plan de Estudios D se encuentra la disciplina
Psicología Médica, la cual mantiene su contribución a la ampliación del modelo de perfil
profesional y aborda contenidos que contribuyen a que el médico general aumente su
competencia y desempeño. Los autores de la presente investigación coinciden en que estos
niveles se elevan más si se considera el tratamiento que puede darse al aprendizaje
estratégico desde las potencialidades que ofrece la mencionada disciplina y sus asignaturas
con el perfeccionamiento, basados en los beneficios directos de este aprendizaje para la
formación integral y su incidencia en variables de calidad de la formación universitaria.
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Estudios exploratorios realizados en los cursos 2013-2014 y 2014-2015 en la Filial de
Ciencias Médicas de Sagua la Grande mostraron tendencias en los estudiantes a
sobrevalorar el papel de la memorización como conducta de éxito en los exámenes,
dificultades para pensar reflexivamente, transferir conocimientos a otras situaciones y para
la integración de contenidos.
Ante esta realidad educativa, las nuevas posibilidades que ofrece la aplicación de un Plan de
Estudios D en la carrera de Medicina, además del papel que corresponde como docentes en
la disciplina de Psicología Médica a estos investigadores, se propusieron como objetivo:
determinar las potencialidades didáctico-metodológicas que ofrece la disciplina Psicología
Médica para desarrollar el aprendizaje estratégico en los estudiantes, en el Plan de Estudios
D de la carrera de Medicina.

MÉTODOS
La investigación descriptiva con enfoque cualitativo se desarrolla en el contexto educativo de
la Filial de Ciencias Médicas “Lidia Doce Sánchez” de Sagua la Grande, su objeto de estudio
fue la disciplina Psicología Médica en el diseño curricular del Plan de estudios D de la carrera
de Medicina.
Se emplearon métodos del nivel teórico: el histórico-lógico, el analítico-sintético y el
inductivo-deductivo para el estudio de la lógica del establecimiento de cambios en el diseño
curricular de la carrera, el procesamiento de la teoría analizada y la interpretación de los
datos empíricos, el arribo a regularidades y la integración del todo.
Del nivel empírico:
•

Análisis de documentos, entre ellos: la Resolución 210/2007 emitida por el Ministerio de
Educación Superior (MES), el Sistema de Evaluación y Acreditación de carreras
universitarias (SEA-CU) de la Junta de Acreditación Nacional, el Plan de Estudios D de la
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carrera de Medicina, el programa de la disciplina Psicología Médica y los de sus
asignaturas, así como investigaciones sobre el aprendizaje estratégico: todos ellos para
determinar la concepción de aprendizaje estratégico y las potencialidades didácticometodológicas de la disciplina Psicología Médica en el Plan de Estudios D.
•

La encuesta en forma de entrevista semiestructurada a informantes clave, con el
objetivo de valorar sus opiniones sobre el aprendizaje estratégico y su implementación
en las actividades docentes, las posibilidades del tratamiento didáctico de este aspecto y
su vinculación con la función educativa del proceso. Estos fueron 3 profesores del
gabinete metodológico de la referida filial con categorías científicas y docentes, y 3 que
imparten la disciplina Psicología Médica en la propia institución.

A los resultados obtenidos se aplicó la triangulación de fuentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Regularidades obtenidas del análisis de documentos:
•

Los documentos normativos que constituyen el marco legal para la gestión curricular en
las universidades definen al profesional de perfil amplio, cuya formación servirá de base
para la adquisición de nuevos conocimientos permitiendo su adaptación a nuevas
condiciones de su objeto de trabajo. En ellos se declara un aprendizaje activo,
desarrollador, centrado en el estudiante, que garantice formas más independientes de
aprender y se reconoce la necesidad de autoaprendizaje, de su cuestionamiento sobre la
base de los logros y dificultades y su adaptación o transferencia a nuevas condiciones.

•

Las bases fundamentales del Plan de Estudios D de la carrera de Medicina incluyen la
profundización en la educación integral y en la formación de una personalidad
multilateral y armónica de los estudiantes; el desarrollo de los métodos activos de
aprendizaje, con el objetivo de incrementar su independencia cognoscitiva así como

http://www.revedumecentro.sld.cu

12

EDUMECENTRO 2016;8(2):7-18
ISSN 2077-2874
RNPS 2234
Santa Clara abr.-jun.

perfeccionar las formas de enseñanza, profundizando en un proceso docente centrado
particularmente en el alumno.
•

En los programas e indicaciones metodológicas de las disciplinas y asignaturas, se
orienta el diseño de las actividades docentes de las diferentes unidades curriculares
tomando en cuenta la necesidad de lograr un mayor protagonismo de los estudiantes
mediante la utilización predominante de las formas organizativas de la docencia que
promuevan

en

mayor

medida

su

actividad

independiente,

apoyados

en

guías

orientadoras y de autoevaluación elaboradas por los profesores, así como en el empleo
de métodos activos.
De la entrevista semiestructurada a informantes clave:
•

Los entrevistados coinciden en la importancia de conocer y aplicar una concepción de
aprendizaje que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes, no obstante señalan:
“esto es algo que no se enseña, sobre todo a aplicarlo en la clase”, reconocen
mayoritariamente que “estamos tan preocupados por el contenido y el tiempo, que se
obvian estos asuntos”; en la profundización de la entrevista se detecta como criterio
unánime que la mayoría de los profesores muestran dificultades para entender cómo
implementar en la clase un aprendizaje estratégico, o al menos algunas de sus
estrategias.

Resultó

interesante

la

opinión

de

los

que

conforman

el

gabinete

metodológico y tienen como encargo la aprobación y análisis de los balances
académicos, en los cuales se declaran explícitamente las dificultades que manifiestan los
estudiantes en sus estrategias de aprendizaje, reconocen que no son adecuadas las
utilizadas por los docentes en correspondencia con los contenidos de la enseñanza y el
tipo de evaluación, y refieren que hay dificultades en la aprehensión del concepto que
define el aprendizaje estratégico.
Potencialidades didáctico-metodológicas de la disciplina de la Psicología Médica en el Plan de
Estudios D para desarrollar el aprendizaje estratégico en los estudiantes:
• La disciplina asume la concepción de un aprendizaje activo y desarrollador, centrado en el
estudiante, que garantice formas más independientes de aprender, reconoce la
http://www.revedumecentro.sld.cu
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necesidad de autoaprendizaje, de cuestionamiento sobre logros y dificultades en el
aprendizaje y su adaptación a nuevas situaciones. Estos elementos coinciden con la
concepción de aprendizaje estratégico ya sea en cuanto a sus formas de expresión,
condiciones en que se desarrolla, posibilidades de transferencia de resultados y ofrece
una legitimidad en cuanto a propuestas didácticas para desarrollar estos aspectos.
•

Dentro de las habilidades a desarrollar en la disciplina se encuentran las comunicativas,
se enfatiza en el trabajo en equipos y la actuación del estudiante de forma creativa,
independiente.

•

Se declara la importancia de la independencia de los colectivos de asignatura para la
elaboración de las actividades prácticas, seminarios, guías de observación y otros
materiales complementarios a los temas, sobre la base de la aplicación de acciones que
posibiliten un aprendizaje estratégico.

•

Los contenidos que se abordan principalmente en la asignatura Psicología Médica I
(desde la formación de la conciencia hasta la personalidad) permiten el tratamiento
integrado de este tipo de aprendizaje en el currículo, tributando así a la estrategia
curricular para la formación pedagógica en el pregrado de Medicina, en cuya primera
dirección se explica la importancia del tratamiento de aprender a aprender, y en
consecuencia se declaran particularidades para el desarrollo de formas de organización
docente, enfatizando en sus mecanismos reguladores y autorreguladores.

•

El desarrollo del aprendizaje estratégico desde la disciplina incide particularmente en la
personalización del proceso enseñanza aprendizaje, tributa al diseño de situaciones de
aprendizaje que contribuyen a la formación integral y la participación protagónica y
responsable de los estudiantes con su formación.

•

La disciplina promueve la utilización del método de solución de problemas, vinculados
con la actividad profesional, considerada una de las herramientas didácticas más
aceptadas en la formación médica y es este uno de los dominios en los que se presenta
el aprendizaje estratégico.

•

Las orientaciones de las guías para las actividades docentes contemplan etapas en las
que se pueden diseñar tareas específicas e incluir metodologías afines al aprendizaje
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estratégico como técnica del portafolio, práctica guiada, ayudas pedagógicas y técnicas
colaborativas que favorecen la metacognición.
El aprender a aprender constituye un tema antiguo, retomado en el proceso enseñanza
aprendizaje, porque le permite al estudiante apropiarse de las formas de acceder a los
conocimientos pertinentes, tributarios del modelo profesional y que empleará durante su
vida5.
El aprendizaje estratégico tiene sus antecedentes como constructo pedagógico en las
estrategias de aprendizaje, y se caracteriza por el uso intencionado que hace de ellas,
redimensionándolas como formas superiores de actividad cognitiva, en donde prevalecen los
mecanismos reguladores y autorreguladores; la reflexión es su mecanismo por excelencia ya
sea sobre las condiciones, la tarea o la situación de aprendizaje, los recursos disponibles, la
colaboración con otros, los resultados de la aplicación de las acciones, posibilidades de
usarlas en otros contextos y la reflexión sobre las características del propio sujeto6-9. Estos
mecanismos se manifiestan en la permanente evaluación de lo que se está haciendo y
pueden ser constatados desde el componente declarativo, procedimental y/o actitudinal de
la actividad.
En la actualidad, la actividad educativa para potenciar el aprendizaje estratégico sigue dos
direcciones fundamentales: una, dirigida a la creación de programas de estudio, libres de
contenido, para enseñar al alumno a gestionar su aprendizaje de forma estratégica; y la
otra, conocida como forma integrada o infusionada dirigida a garantizar estos aprendizajes
desde los propios contenidos de las asignaturas y disciplinas2.
La finalidad del aprendizaje estratégico es mejorar los resultados de una tarea o solucionar
un problema, y en la medida que el estudiante lo logra se transforma a sí mismo
interiorizando nuevas e independientes formas de aprender; incide en su autonomía para
aprender, en la medida en que sus elementos están contenidos en la actividad del alumno, y
se expresan en un nivel madurativo superior, propio de la edad juvenil en la que transcurre
http://www.revedumecentro.sld.cu
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la formación universitaria. En este tipo de aprendizaje ocupan un lugar central los métodos
que promueven la reflexión, la metacognición, la práctica guiada y la colaboración, hasta
llegar a formas más autónomas de aprender9,10.
Para estimular el aprendizaje estratégico, se requiere organizar situaciones en la que los
estudiantes puedan desarrollar todos sus elementos para asegurar un aprendizaje profundo
al participar activamente en el proceso de apropiación de los contenidos, las situaciones de
aprendizaje deben estar diseñadas con problemas o tareas desafiantes, la meta final no es
solo la resolución de manera independiente sino su transferencia a otras situaciones; pueden
darse ayudas pedagógicas como apoyo para la solución de la tarea en cuestión, pero
siempre a partir de la reflexión del sujeto sobre sus recursos personales y la tarea
encomendada, la motivación y la estimulación para su desarrollo10.

CONCLUSIONES
La disciplina Psicología Médica como ciencia particular integrada a la formación del médico
general para propiciar un ejercicio de la profesión más integral, científico y humano, se erige
sobre

premisas

didáctico-metodológicas

que

valorizan

los

elementos

reguladores,

autorreguladores y autónomos del diseño de actividades docentes que desarrollen el
aprendizaje estratégico sobre la base de la utilización del método de solución de problemas,
vinculados con la actividad profesional; este tipo de aprendizaje es considerado una de las
herramientas didácticas más aceptadas en la formación médica, porque potencia el aprender
a aprender y la aplicación de los conocimientos a situaciones nuevas durante la vida
profesional del futuro médico general.
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