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Resumen 

 La existencia de médicos  competentes y capaces de brindar bienestar y cuidado 
integral a los pacientes depende, en gran medida, de las habilidades didácticas de los 
docentes que asumen su formación. 

 Las habilidades didácticas transitan por tres momentos: planificación de la 
enseñanza, desarrollo  y reflexión sobre la propia práctica educativa.  Responden a  los 
interrogantes planteados por la Didáctica: qué enseñar, por qué; para qué;  a quién; cómo; 
dónde y con qué; además de cuándo, cómo y a través de qué evaluar.  

 La presente Tesis de doctorado es un  trabajo de exploración que intenta 
caracterizar  las habilidades didácticas de  los docentes con formación pedagógica de la 
carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires, en tres escenarios educativos: 
aula, consultorio, sala. 

 La formación pedagógica  en medicina no se manifiesta únicamente   en la 
verbalización del “deber ser didáctico”, sino que se expresa en las habilidades didácticas, 
visualizadas como un constructo multidimensional:  la operacionalización de las 
habilidades didácticas  está guiada por los principios del aprendizaje y de la enseñanza que 
sostienen las Ciencias de la Educación; orientada por los aspectos epistemológicos de las 
Ciencias Médicas; y enmarcada por las particularidades de los ambientes  reales donde se 
ejercerá la profesión. 

Con  el objetivo de  caracterizar las habilidades didácticas  desarrolladas y conocer cómo 
se resignifican  en los distintos escenarios educativos,  se diseñan y aplican  instrumentos  
para la observación del desempeño  docente. La observación en terreno permite 
visualizar la auténtica aplicación de las estrategias aprendidas durante la formación 
docente, y la consistencia y continuidad en su implementación.  

Al diseño de los instrumentos de observación subyace un marco teórico y conceptual 
construido a partir  de la búsqueda bibliográfica  y la consulta a referentes expertos. Luego 
del trabajo de campo con observaciones y entrevistas a los docentes observados, los 
instrumentos se optimizan adoptando diferentes versiones, hasta arribar al  diseño 
definitivo. 
 
 En Educación Médica la observación directa  del desempeño docente, en  los 
distintos escenarios de enseñanza, ha sido escasamente desarrollada.  Quizá se deba  a 
que hasta la actualidad las habilidades didácticas a observar no han sido suficientemente 
caracterizadas. Como consecuencia se evidencia  una destacada ausencia de instrumentos 
de observación, con indicadores de conducta pautados y pertinentes, deuda que intenta 
saldar la presente investigación. 
 Se pretende que los instrumentos de observación elaborados se constituyan en 
herramientas   confiables para ser aplicadas a nuevos destinatarios en futuras 
situaciones. Asimismo que permitan  avances en los postulados teóricos de la Educación 
Médica, ejerciendo una contribución original e inédita al desarrollo del conocimiento 
científico. 
 
Palabras claves 
Educación médica- formación docente- habilidades didácticas- escenarios educativos- 
instrumentos de observación 
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Abstract  

 The existence of competent doctors capable of providing well-being and 
comprehensive care depends largely on the didactic skills of the educators that assume 
their academic background. 
 
 The didactic skills go through three stages: schooling planification, development 
and reflection on one´s educational practice. These skills, answer certain questions 
regarding to didactics: what to teach, why to teach, who to teach, how to teach; where and 
by what means as well as when, how, and what to evaluate. 
  
 This doctoral thesis is an exploration work which tries to describe the didactic 
skills of university teachers with pedagogical training at UBA (Universidad de Buenos 
Aires) in three educational scenarios: classroom, office and hospital ward. 
 
 The pedagogical training in medicine takes place not only on the “must be didactic” 
but also is expressed in the didactic skills, visualized as a multidimensional construct:  the 
operationalisation of didactic skills is guided by the principles of learning and teaching 
that supports Educational Science. It is also focused on the epistemological aspects of 
medical sciences and delimited by particularities of real environments where the 
profession will be practiced.   
 
In order to characterize the developed didactic skills and become aware of how they are 
redefined in the different educational scenarios, for this purpose, instruments are 
designed and used for observation of the teacher performance.  Observational research 
not only allows visualizing the authentic implementation of the strategies learned during 
the teacher training but also, the consistence and the continuity in its deployment.  
 
The design of the observation instruments underlies a theoretical and conceptual 
framework established from bibliographic research and consultation with experts. After 
the fieldwork, observational research and interviews, to the professionals who were 
observed, the instruments will be optimized, taking different versions until they get to the 
permanent design. 
 
 In medical education, the direct observation of the teachers` performance, in 
different educational scenarios, was scarcely developed. Maybe, it is because until now, 
the didactic skills have not been characterized enough. As a result, it is evident the lack of 
observation instruments, with behavioral indicators, stipulated and pertinent. This 
investigation tries to pay off the debt. 
 The elaborated observation instruments are intended to be constituted in reliable 
tools in order to be applied to a new audience in future situations. Additionally this 
observation instruments should lead to further progress with theoretical approaches in 
medical education, practicing an unprecedented and original contribution to the 
development of scientific knowledge.  
 
Key words: 
medical education- teacher training- didactic skills- educational scenarios- observation 
instruments 
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Introducción  

 

 Los propósitos generales de la formación médica están dirigidos a establecer 
relaciones permanentes entre los contenidos teóricos y las instancias de aplicación de los 

mismos durante el ejercicio profesional;   a fortalecer  una mirada integral sobre la 

realidad y una comprensión cabal de la complejidad de los fenómenos;  a vigorizar la 
receptividad del dolor ajeno y el afianzamiento de la afectividad.  A otorgar las 
herramientas necesarias que le permitan al profesional de la medicina actuar en las fases 
de  prevención, promoción, diagnóstico, atención, tratamiento y rehabilitación de la 
salud.  

 Por esta razón en el proceso de enseñanza se  intenta edificar la construcción  de 
un razonamiento médico, el desarrollo de habilidades intelectuales y  comunicacionales, 
de habilidades clínicas y competencias profesionales y de habilidades psicomotoras para 
la ejecución de los procedimientos. Asimismo se procura estimular la reflexión sobre la 
propia práctica de la medicina, en la que se medite sobre el manejo de las incertidumbres 
y el árbol de las decisiones que se ha elaborado, en el constante peregrinar por las 
diferentes bifurcaciones con las que se encuentra todo profesional. 

Un  propósito fundamental de la formación médica se  orienta a consolidar la idea de que 
la profesión médica se construye a través de un transitar permanente por la educación 
continua,  para lo cual, se impulsa la  motivación para mantener y profundizar las 
competencias  a lo largo de toda  la vida profesional. 

 La formación de las nuevas generaciones de médicos  siempre ha estado 
presente en las motivaciones y acciones de los profesionales de la salud de todas las 
épocas, como así también de las sociedades humanas, desde el inicio de la profesión hasta 
nuestros días. 
En épocas pasadas ser un “buen profesional”, esto es haber alcanzado logros destacados y 
ser reconocido por sus pares y la sociedad en su conjunto, eran consideradas condiciones 
suficientes para ejercer la docencia, situación propia de  todas las profesiones, incluida la 
medicina. Ciertamente los buenos profesionales  de la medicina eran quienes dedicaban 
mucho tiempo al estudio y a la atención de sus pacientes, amaban su profesión, la mayoría 
de los cuales formaban buenos discípulos. 
El avance vertiginoso del conocimiento científico, la constante versatilidad que exige la 
adaptación a nuevas situaciones y el desarrollo de las Ciencias de la Educación, obligó a 
repensar la formación docente. Consecuentemente la formación  para la docencia se 
constituyó en un accionar sistemático  respaldado por un marco teórico, en permanente 
actualización.  
 El avance vertiginoso del conocimiento científico hace que se formule un nuevo 
andamiaje conceptual y se construyan estrategias para  la transmisión de estos  “avances” 
de las Ciencias a las nuevas generaciones por formar.  
Ante la imposibilidad  de enseñar   “toda” la Ciencia  se diseñan los currículos y se 
programa la educación formal. 
Algunos currículos se organizan por  materias o asignaturas, recorte de una o varias 
disciplinas, otros se basan en   la enseñanza por  problemas, en estos no se soslayan las 
ciencias, sino que se  recurre a ellas  para abordarlos desde un enfoque innovador. 
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 Las Ciencias de la Educación1 son aquellas disciplinas interesadas en el estudio 
científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas, 
se trata de  áreas disciplinarias que intentan  comprender, explicar y modificar  todo 
fenómeno educativo. 
La educación como fenómeno complejo  tiene lugar en todos los ámbitos de la vida social. 
En su análisis y estudio intervienen diferentes disciplinas. Filosofía de la Educación, 
Sociología de la Educación, Economía de la Educación, Antropología de la Educación, 
Historia de la Educación, Psicología de la Educación, Didáctica, Educación Comparada y 
Política de la Educación, son algunas de las más significativas.  
 El desarrollo de las Ciencias de la Educación favoreció, en gran medida,  el 
avance de la Psicología del Aprendizaje, que permitió conocer las múltiples maneras en 
que, en diferentes situaciones, las personas abordan el objeto de conocimiento, se 
“apropian” de él y lo transforman.  
Asimismo, la Didáctica ofició de “madre” de las Ciencias de la Educación, tomando los 
aportes de la Psicología, la Antropología, la Sociología, la Historia, la Política y la 
Administración de la Educación.  
 
 El presente trabajo de investigación plantea  la hipótesis de que la formación 
pedagógica se expresa en las habilidades didácticas de los docentes y que la 
operacionalización de esas habilidades didácticas está guiada por los principios del 
aprendizaje y de  la enseñanza que sostienen las Ciencias de la Educación. 
 
 El trabajo de exploración intenta indagar sobre aquello que caracteriza a las 
habilidades didácticas  desarrolladas por quienes transitan por el espacio de formación 
docente que ofrece la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Procura 
responder al siguiente interrogante ¿a partir de qué conductas de los docentes que 
participan en espacios de formación pedagógica, es factible inferir el desarrollo y 
aplicación de distintas habilidades didácticas en los diversos escenarios en los que se 
desarrolla la Educación Médica? ¿Qué caracteriza a los diferentes escenarios educativos 
en la enseñanza de la medicina: aula, consultorio, sala de internación? ¿Cómo se 
resignifican las habilidades didácticas en el seno  de esos escenarios respondiendo a los 
interrogantes que  plantea la didáctica? 

 
 En la investigación se indaga sobre el estado del arte del estudio sobre  las 
habilidades didácticas, entendiendo al estado del arte como el conocimiento acumulado, 
escrito en textos, dentro de un área específica que permite la circulación de la 
información, genera una demanda de conocimiento y establece comparaciones con otros 
conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del 
problema tratado, pues busca mas de una alternativa de estudio. 
 
  En  la  investigación se elabora un marco teórico sobre la definición, 
encuadre e indicadores de las habilidades didácticas, desplegadas por los docentes de 
medicina; habilidades  que transitan por diferentes momentos y que, asimismo, 
constituyen las respuestas  a los interrogantes planteados por  la didáctica.  
El marco teórico desarrolla una conceptualización original de las habilidades didácticas 
de los docentes de medicina, definiéndolas como un constructo multidimensional, 
coherente y  en sintonía con  aquellas peculiaridades  que caracterizan a los  escenarios 
reales de enseñanza, en consonancia con los principios del aprendizaje y  alimentado por 
los aspectos epistemológicos que subyacen a las Ciencias Médicas.  El encuadre está dado 

                                                
1A partir de la década del ’70, en el marco de un nuevo paradigma epistemológico,  ha sido reemplazado el 
término  “Pedagogía” por el de  “Ciencias de la Educación”. 
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por los tres momentos por los que transitan las habilidades didácticas: planificación, 
ejecución y reflexión sobre la práctica educativa.  
 
 
 
Los indicadores de las habilidades didácticas son las respuestas que, en términos de 
conductas, el docente otorga a las preguntas que se hace la didáctica: que enseñar, por qué, 
para qué, a quién, cómo, dónde y con qué; además de cuándo, cómo y a través de qué 
evaluar. 
 
Para poder caracterizar las habilidades didácticas y sus especificidades según el escenario 
de enseñanza, se diseña una primera versión de  guías de observación, diferenciadas según 
el escenario.  Los instrumentos de observación contemplan las habilidades didácticas 
consideradas necesarias para un desempeño docente eficiente, tomando en cuenta  las 
particularidades de cada escenario, los aspectos epistemológicos que subyacen a las 
Ciencias Médicas y los principios del aprendizaje que sostiene la Psicología educacional. 
 
Luego de la elaboración de los instrumentos se selecciona una muestra representativa del 
universo existente y se planifica y se lleva a cabo  la observación. Una vez obtenidos los 
datos, se analizan e interpretan los resultados, a la luz de las conceptualizaciones 
aportadas por la bibliografía, el diálogo con los diferentes docentes observados en sendas 
entrevistas,  y la consulta a expertos. 
 
El desarrollo de todo el proceso contribuirá   a la caracterización de las habilidades 
didácticas de los docentes de medicina con formación pedagógica, en los tres escenarios 
educativos  seleccionados, a través del diseño de los instrumentos de observación apoyado 
en un marco teórico sólido y actualizado, la aplicación de los mismos durante el trabajo de 
campo, el  análisis de los  datos aportados por las observaciones y el diálogo con los 
diferentes actores. 
 
Finalmente se inicia un proceso de reformulación y optimización de los instrumentos 
elaborados: los lineamientos para la observación y para las entrevistas, las guías de 
observación y los consentimientos informados. 
Se espera que, en el ámbito de la educación médica, los instrumentos a los que se  arriben 
puedan constituirse como Instrumentos de observación sistemáticos que  sean 
utilizados en futuras situaciones de formación pedagógica y en  instancias de evaluación 
directa del desempeño docente in situ. 
 
El propósito primordial es  desarrollar formas reales  de intervención pedagógica que 
propicien estrategias adecuadas de formación para los  profesionales de la salud. 
 
 Como corolario se intenta alcanzar  la reformulación del marco teórico que 
describe, explica y fundamenta el desarrollo de las habilidades didácticas de los docentes 
de medicina caracterizándolas. Dicha  reformulación  formará parte de las constantes 
actualizaciones  a las que tiende el diseño de la Carrera de Formación Docente de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de aumentar la 
calidad de la formación pedagógica que reciben los docentes de medicina y la posterior 
evaluación de su desempeño. 
Asimismo se espera que,  los instrumentos elaborados para la observación sean empleados 
por futuros investigadores,  impulsando nuevas investigaciones que enriquezcan el marco 
teórico que subyace al campo de la Educación Médica y, consecuentemente, produzcan un 
impacto positivo en la comunidad académica. 
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I- Antecedentes del tema en estudio 
 

 La Didáctica es una ciencia social  cuyo objeto de estudio y conocimiento es la 
enseñanza, entendida como un proceso, mediante el cual, docentes y alumnos adquieren y 
construyen conocimiento con significado. Tiene como misión describir las prácticas de la 
enseñanza, explicarlas y fundamentarlas, y  de este modo, enunciar normas para la mejor 
resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores.  
Las teorías  didácticas están destinadas a describir, explicar y configurar las prácticas de 
la enseñanza. Las llamadas pautas de calidad de la enseñanza son aportadas por la 
Didáctica. 
 Como su objeto de estudio es la enseñanza y ésta se ocupa del aprendizaje, se 
relaciona con todas las posibles fuentes de conocimiento y en especial, con todas las 
disciplinas. 
 Del mismo modo, debido a que se nutre de diversos campos científicos y 
filosóficos, en el discurso de la didáctica conviven distintas teorías descriptivas, 
explicativas, interpretativas y normativas, referidas a los  procesos de enseñanza y a sus 
relaciones con el aprendizaje. 
La didáctica alimenta permanentemente su campo con las investigaciones y los 
desarrollos teóricos provenientes de la psicología, la epistemología, la sociología, la 
antropología, la lingüística y las características del campo profesional específico, 
desarrollos teóricos que generan derivaciones para la propia  práctica de la enseñanza. 
Sus propuestas están destinadas a plantear y dar respuesta a la variedad de dudas, 
incertidumbres y problemáticas involucradas en la enseñanza, su propósito final es,  en 
definitiva, mejorarla.  
 La didáctica comienza a convertirse en una disciplina científica en el momento que 
se apoya en la psicología. Así es como la didáctica hereda distintos enfoques, distintas 
teorías o  programas de investigación de la psicología, y se configura también en función 
de ellos.2 
 
Los aspectos de la enseñanza que aborda   la didáctica son las cuestiones acerca del 
aprendizaje, las características de los destinatarios, los fundamentos de la enseñanza, los 
objetivos educativos, la selección y secuenciación de los contenidos, el diseño del currículo, 
la elección e implementación de la metodología, la planificación de las actividades, la 
selección y creación de los recursos, la elección y adecuación de los escenarios educativos,  
y las diferentes instancias e instrumentos de evaluación.  
El análisis y la reflexión sobre todos estos aspectos se constituyen en  las respuestas a las 
preguntas  que se plantea la didáctica: cómo se aprende, por qué se enseña, para qué, qué, 
a quién, cómo, con qué, dónde y, además  de cuándo, cómo y a través de qué se evalúa. 
 
 En el marco de la educación médica, esencialmente, el principio ordenador de la 
didáctica es  promover ciertas competencias cognitivas,  fundadas en un pensamiento 
teórico capaz de argumentar hipotéticamente para comprender y resolver la realidad 
médica.  
 Si la medicina es la “ciencia de la cognición clínica”, entonces la enseñanza debe 
basarse en el intento de alcanzar la formación de un “pensamiento clínico”, esto es la 
formación de un razonamiento médico.  
La formación de un razonamiento médico requerirá, entonces,  de las exigencias actuales 
del saber y las tendencias contemporáneas de la epistemología que procura explicar los 

                                                
2  Camilloni, Alicia, Corrientes didácticas contemporáneas. Paidós. Buenos Aires 1997 
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cimientos y la arquitectura de las Ciencias Médicas; de la psicología del aprendizaje que 
intenta desentrañar sus enigmas;  y del análisis de las particularidades de los ambientes  
reales donde se ejercerá la profesión, sus alcances y limitaciones como escenarios 
educativos. 
 
 En la formación de los profesionales de la salud, el “aula educativa” es tanto el aula 
universitaria, como el consultorio, la sala de internación, los ámbitos de diagnóstico y los 
de intervención, el laboratorio de simulación, el domicilio del paciente y la comunidad. 
Espacios todos, con particularidades propias que deben ser conocidas y respetadas 
durante el ejercicio de la docencia, ya que, entre otros principios, la didáctica nos 
recuerda que los escenarios educativos deben ser lo mas similares posibles a los 
escenarios reales en donde se desarrollará, en el futuro, la profesión elegida. 
 
 En las últimas décadas hemos asistido a un destacado avance de la Educación 
Médica  como disciplina.  Se  identificaron las competencias necesarias a desarrollar en 
los estudiantes; se construyeron recursos instruccionales adaptados a las diferentes 
problemáticas con las que se han de enfrentar  los profesionales; se crearon simuladores 
con el objetivo de que la adquisición de los aprendizajes con prácticas de ensayo y error 
reiteradas  respeten los principios de la Bioética. De la misma manera se diseñaron y 
aplicaron instrumentos de evaluación válidos y confiables para comprobar, de manera 
objetiva, si los  alumnos  alcanzaron los aprendizajes propuestos en los objetivos 
educativos iniciales. 
 La Carrera de Formación Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires,  en sus más de siete décadas de historia ininterrumpida3, ha generado y 
sostenido diferentes formatos y diseños curriculares. Los  docentes de medicina4 tienen la 
oportunidad de participar de un espacio de formación pedagógica planificado, sistemático 
y con sólidos antecedentes. 
En el marco del respeto a la búsqueda de calidad educativa, la Carrera se ha ido 
adecuando a las nuevas realidades e incorporando los avances que se  suscitaron en 
Educación Médica. Sólo desde el año 2000 se han formado como docentes más de 5000 
profesionales, con el objetivo de que ejerzan la docencia con herramientas pedagógicas 
adecuadas y actualizadas. 
 En este contexto, la formación pedagógica se sostiene en un marco teórico 
referencial que se actualiza de manera permanente, a partir de los aportes que  las 
Ciencias de la Educación realizan a la formación de formadores en Ciencias de la Salud y 
por lo tanto al desarrollo específico de la Educación Médica. 
  
 De esta manera la Carrera de Formación Docente se diseñó a través de 
diferentes modelos; fue actualizándose de manera sistemática e intentó adaptarse, 
permanentemente, al signo de los tiempos otorgándoles a los destinatarios las 
herramientas necesarias para: 

- la interpretación del contexto institucional y normativo en el  que se    
 desarrolla la   educación superior en salud 
- la exploración de diferentes concepciones acerca de la  enseñanza y el 
 aprendizaje, identificando sus supuestos 
- el estudio de los procesos grupales y comunicacionales en el  marco de la 
 enseñanza universitaria 
- la construcción y análisis de diferentes diseños curriculares 
- la formulación de programas de enseñanza 

                                                
3 Nace el 1937  
4  También son destinatarios de la Carrera de Formación Docente: Licenciados en Enfermería, Kinesiología, 
Obstetricia, Fonoaudiología, Nutrición y Diagnóstico por Imágenes; mas recientemente han ingresado los 
egresados de Instrumentación Quirúrgica y Podología. 
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- la selección y secuenciación criteriosa de los contenidos educativos 
- la planificación y ejecución de estrategias de enseñanza 
- el diseño, construcción y utilización de variados recursos instruccionales 
- la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y la  información 
- la elección,  elaboración y aplicación de diferentes instrumentos  de 
 evaluación y  el  análisis e  interpretación de  sus resultados 
- el desarrollo de la investigación científica 
- la difusión de los conocimientos mediante publicaciones 
- la consideración de los aspectos éticos,  sociales y humanísticos, inherentes 
 a la condición de   docente universitario 
 
 

Así durante la Carrera de Formación Docente los profesionales reciben las herramientas  
pedagógicas  necesarias para ejercer la docencia; herramientas que le permitirán 

comprender los procesos de aprendizaje; diseñar programas educativos; planificar los 
objetivos a partir de sus fundamentos; seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos; 

desarrollar y aplicar estrategias de enseñanza; utilizar recursos pedagógicos y nuevas 
tecnologías; evaluar los aprendizajes, los programas y el propio desempeño docente. 

 
 
 Intentando siempre elevar la calidad de la formación otorgada nos preguntamos 
¿si esta formación para la enseñanza, se refleja en la actividad docente concreta en otros 
escenarios que no sean el Aula?  
¿Conocemos qué es aquello que específicamente caracteriza a  otros ámbitos de 
enseñanza como por ejemplo el Consultorio y la Sala de Internación?  
¿Cuáles son sus alcances y limitaciones como escenarios educativos?   
¿Cuáles son las habilidades didácticas que deben desarrollar los docentes para estar en 
consonancia con las particularidades de esos escenarios?  
¿A partir de qué indicadores de conductas es factible inferirlas?  
¿De qué manera y con qué instrumentos será posible obtener, en los distintos ámbitos, 
información sobre la planificación y desarrollo de las habilidades didácticas,  que 
permitan evaluar el desempeño docente?  
 Sabemos que el desempeño docente constituye algo mucho más amplio y 
abarcativo que el desarrollo de las propias habilidades didácticas. El desempeño docente 
es de naturaleza compleja, implica conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
interrelacionados entre sí, de manera sólida y coherente, permiten alcanzar un accionar  
exitoso según los estándares establecidos para el logro del perfil del egresado, el que es 
pautado en los propósitos de la educación médica. 
 Las habilidades didácticas son un indicador del desempeño docente global. 

  Existe  literatura actualizada y pertinente y abunda  bibliografía sobre cómo formar 
a los formadores de las Ciencias de la Salud  propiciando la adquisición de habilidades para 
la enseñanza.  
Para la adquisición de estas habilidades se han creado variadas metodologías, diseñado 
estrategias acorde a los destinatarios y en consonancia con el contenido; se han 
seleccionado y planificado recursos adecuados, y hasta  se ha elaborado bibliografía 
específica para la formación de formadores en salud con un enfoque pertinente y con 
ejemplos siempre  referidos al  área. 
 Asimismo para  evaluar el desempeño docente  se han aplicado diversas instancias 
de evaluación con el propósito de  comprobar el alcance de los aprendizajes de los 
alumnos e inferir así, mediáticamente, la calidad de la enseñanza que despliegan los 
docentes. También se  han desarrollado otros procesos de evaluación de la docencia como 
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por ejemplo la evaluación intermediada por encuestas de opinión de los alumnos5, el 
rendimiento de los estudiantes, la evaluación por parte de los pares, las entrevistas con 
los propios docentes,  e instancias de autoevaluación como los dossiers docentes o  los 
portafolios. -Los portafolios son definidos como la historia documental estructurada de 
un conjunto de desempeños que han recibido tutoría, que adoptan la forma de muestras 
del trabajo de un estudiante y que sólo alcanzan realización plena en la escritura reflexiva, 
la deliberación y la conversación.6 El portafolio implica un recorrido personal a lo largo de 
la historia pedagógica de cada docente, documenta la conciencia de la historia personal 
acerca de las invenciones pedagógicas de cada profesor7. Con el portafolio se promueve 
un  proceso de reflexión acerca de las prácticas de la enseñanza,   permite a los docentes 
aprender a mirarse dentro del salón de clases, los ilumina acerca del camino que 
recorrieron.- 
Todos estos instrumentos son de gran utilidad, sin embargo no dejan de ser parciales e 
insuficientes.  
 
 Es prácticamente  nula la existencia de instancias en las que se evalúe en forma 
directa el desempeño de los docentes con alumnos auténticos en los escenarios reales de 
la enseñanza.  
Quizá esto se deba a que, hasta la actualidad, las habilidades didácticas a observar -como 
uno de los indicadores del desempeño docente- no han sido suficientemente enmarcadas, 
descriptas y definidas es decir no han sido  identificadas y caracterizadas. 
 

No se evalúa el desempeño docente en forma directa, porque no se observa. 
 No se observa porque no se sabe qué observar, y no se sabe qué observar porque no 
se ha arribado aún a una cabal caracterización de las habilidades didácticas  in situ.  

   
Estamos encerrados en un círculo infecundo del que debemos salir:   
 

 Está poco determinada la especificidad de las habilidades didácticas que deben 
desarrollar los docentes  para la formación de los profesionales médicos. 

 Se encuentra escasamente desarrollada la evaluación directa de la aplicación 
de las habilidades didácticas en los distintos ámbitos de enseñanza. 

 Resulta débil el conocimiento sobre las particularidades de los escenarios 
educativos donde se desarrolla la educación médica: aula, consultorio, sala de 
internación; sus alcances y limitaciones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 Constituye una vacancia la elaboración de instrumentos de observación y el 
diseño de una metodología específica que, al aplicarla, permita obtener 
información directa del desempeño docente; y asimismo, indagar, en  los 
diferentes escenarios educativos, si las habilidades didácticas necesarias para el 
ejercicio de la docencia se han alcanzado y son utilizadas de manera constante.  

 Igualmente no se han desarrollado los lineamientos para la realización de  
entrevistas con los docentes que amplíe, profundice y aclare la información 
obtenida por medio de las observaciones. 

                                                
5En el seno de las cátedras se desarrollan y aplican encuestas de opinión cuyos destinatarios son los propios 
alumnos, quienes utilizan este instrumento para evaluar el desempeño docente y otros aspectos académicos 
y de gestión de las cátedras. Las encuestas de opinión son uno de los instrumentos de evaluación del 
desempeño docente mas utilizado en todo el mundo. Constituyen  una fuente de información coherente, 
válida, útil para retroalimentar y mejorar la docencia, pero es justamente eso “una de las tantas fuente de 
información posibles” 
6 Shulman, L. (1998). Portafolios del docente: una actividad teórica. En Lyons, N. (comp.). (1998). El uso de 
portafolios. Propuesta para un nuevo profesionalismo docente. Buenos Aires: Amorrortu, 1999, pp. 44-62.  
7 Lipsman, M.  Evaluación de la docencia, formación docente y autoevaluación en la Universidad de Buenos 
Aires. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2012 - Volumen 5, Número 1e 
 



 - 13 -  

 
 Todas estas son deudas   que debe saldar aún la investigación en Educación 
Médica; somos concientes que  la búsqueda de indicadores de calidad del desempeño 
docente permitirá perfeccionar la docencia, ya que los indicios que permitan alcanzar la 
calidad  tendrán la posibilidad de ser  incluidos en la formación de los futuros formadores 
de  profesionales médicos.  
   
Por eso el propósito general será caracterizar: enmarcar, definir y describir las 
habilidades didácticas necesarias para la formación de profesionales de la Salud en los 
diferentes escenarios educativos a los fines de mejorar la calidad educativa. 
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A-Encuadre de las habilidades didácticas. 
 Las habilidades didáctica,  un constructo multidimensional  

 

   
 Investigaciones previas han identificado los atributos que caracterizan a un buen 
docente; así se considera que para ser un “buen docente” es necesario: 
 
- poseer vocación docente y gran entusiasmo e interés por enseñar 
- enfocar la docencia en el aprendizaje de los estudiantes 
- enseñar a un alto nivel cognitivo que permita organizar y recordar en forma útil 
- facilitar la participación de los estudiantes 
- poseer una buena base de conocimiento8 
 
 La formación de médicos competentes y responsables de brindar bienestar y 
cuidado integral a los pacientes depende en gran medida de las habilidades didácticas que 
han alcanzado los docentes que participan de su formación. 
Las habilidades didácticas evidencian la intención de enseñar, de favorecer la 
comprensión de los alumnos y de generar procesos de construcción de conocimiento; 
persiguen el propósito fundamental de facilitar el aprendizaje significativo en los 
estudiantes. 
 

 
Las habilidades didácticas son definidas como las maneras particulares que despliega el 
docente, en diferentes espacios educativos, para favorecer los procesos de construcción 

del conocimiento por parte de los alumnos y lograr aprendizajes significativos. 
 

Las habilidades didácticas transitan por tres momentos: planificación, acción y reflexión 
sobre la propia práctica educativa-  y lo hacen respondiendo  a las preguntas que se 

plantea la didáctica. 
 

 
 Para obtener una visión global completa y profunda de las habilidades didácticas 
de los docentes de medicina, definidas como constructo multidimensional, debemos 
abordar: 
 
 a- Los momentos por los que transitan las habilidades didácticas planificación,  
  ejecución y reflexión sobre la propia práctica. 
 b- Las preguntas que la Didáctica intenta responder y asimismo las “formas” en  que 
  los docentes responden a aquellas preguntas que la Didáctica se plantea. 
 c- La especificidad de la Didáctica para la formación médica, la enseñanza para la  
  formación del razonamiento médico y el desarrollo de las competencias  
  clínicas. 
 
 
 
 

                                                
8 Markert, R. J. What makes a good teacher? Lessons from teaching medical students- Acad. Med. 2001: 76: 
809-10 
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Las habilidades didácticas: un constructo multidimensional 

 
a- Los momentos por los que transitan 
las habilidades didácticas 
 

b- Las preguntas que la didáctica  
intenta responder 
 

 
Planificación 
 
 
Ejecución / Acción 
 
 
Reflexión 

- ¿Por qué enseñar? 
- ¿Para qué enseñar? 
- ¿Qué enseñar? 
- ¿A quién enseñar? 
- ¿Cómo enseñar? 
- ¿Dónde enseñar? 
- ¿Con qué enseñar? 
- ¿Cuándo, cómo y a través de qué evaluar? 
- ¿Cómo mejorar la calidad del propio 
desempeño docente? 
 

 
c- Especificidad de la didáctica para la formación médica 

- la formación del razonamiento médico 
- el desarrollo de la competencia clínica 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 16 -  

 
 a) Los momentos por los que transitan las habilidades didácticas 
 

 Desde que la educación comenzó a ser sistematizada, planificada y analizada como 
un fenómeno social, la concepción de la docencia y la preparación para su ejercicio ha sido 
concebida en distintos  momentos de la historia de diferentes maneras:     
 

-  como la concreción de una profunda vocación que suponía 
 una  fortaleza espiritual y una enorme fuerza interior cuyo 
 impulso impedía eludirla 

 
-  como un  oficio cuya  experticia se alcanzaba a través de una 

 preparación  artesanal: observar al maestro, imitar y repetir 
 
-    como una profesión, el docente como profesional reflexivo,  
  que reflexiona en la acción  9 
 

 Cuando el docente se “constituye” como profesional reflexivo pone en 
cuestionamiento sus sistemas de interpretaciones, los modelos de formación, las 
experiencias singulares de sus propios procesos formativos, las concepciones sobre la 
educación, la enseñanza, el aprendizaje,  los avances del conocimiento científico en su 
área disciplinar, las modificaciones sufridas en el seno del ejercicio profesional, los 
nuevos escenarios sociales, las últimas tendencias, y finalmente el rol del docente y de la 
propia  universidad.10 
 De esta manera se muestra con tanta evidencia la complejidad de la tarea docente, 
que se hace imprescindible escindir sus variables y los momentos por donde transitan las 
habilidades didácticas. 
 Litwin11 analiza la enseñanza partiendo del entrecruzamiento de ideas y 
experiencias diversas, lo que refleja “la complejidad del oficio de enseñar” 
Desde este marco conceptual analiza tres perspectivas que, a su entender, han sentado las 
bases para abordar la enseñanza y el oficio docente: 
 

a. la que se enmarca en la agenda clásica –que centra su 
atención en la planificación de la clase (décadas ’60 y 
’70) 

b. la que deriva de la psicología cognitiva –que se centra 
en la reflexión sobre la clase y su análisis crítico 
(década del ’80) 

c. la corriente que se centra en el transcurso de la clase, 
en cuestiones intuitivas y prácticas 

 
 Asimismo plantea Litwin que las narraciones de los docentes, sus intuiciones, su 
sabiduría práctica, las acciones espontáneas y las que se repetirían aún en circunstancias 
cambiantes constituyen un nuevo marco de pensamiento para el estudio de las prácticas 
de enseñanza. 
 La autora las plantea como perspectivas que transcurren durante diferentes 
décadas marcando distintas corrientes en la agenda de la didáctica. 
 El marco teórico que sostiene el presente trabajo ha sido construido a partir de 
múltiples perspectivas y aportes. De esta manera el presente trabajo se alimenta del 
análisis y perspectivas que plantea Litwin, apoyándose en ellas y realizando un análisis 

                                                
9 Perrenaud, P. (1999), Construir competencias desde la escuela, Santiago de Chile, Dolmen-Océano. 
10  Schön, D. (1992) La formación de profesores  reflexivos. Barcelona, Paidós. 
11  Litwin, E. (2009) El oficio de enseñar Buenos Aires, Paidós.  
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superador: así, a esos marcos de pensamiento que plantea se los toma como corrientes 
que no se contraponen ni enfrentan, son perspectivas que confluyen en el proceso de 
enseñanza, presentándose como los distintos  momentos por los que transitan las 
habilidades didácticas, que desarrollan y aplican los docentes; momentos que se 
retroalimentan mutuamente enriqueciéndose  cada uno de ellos a partir de  los aportes de 
los otros. 
 
 De esta manera, en el contexto de este trabajo, se puede afirmar que, en la 
educación sistemática, las habilidades didácticas de los docentes transitan por tres  
momentos:  
 
 

  
  1-   Planificación de la enseñanza, el diseño y la programación de la  
   interrelación entre las variables didácticas. 
 
  2-  Ejecución o desarrollo de la enseñanza, el encuentro con los alumnos  
   y el despliegue -en situación- de las diversas estrategias de   
   enseñanza para promover  el aprendizaje. 
 
  3-   Introspección sobre la enseñanza, la reflexión sobre  la propia   
   práctica educativa. Revisión y problematización de sus concepciones  
   y    de su práctica. 
 

  
 
 La interrelación permanente entre  estos tres grandes momentos, permite generar 
un claro espiral dialéctico que nutre a la educación médica, y qué, como un verdadero 
circuito virtuoso se reinicia en forma constante. 
 
 La planificación de la enseñanza supone realizar tres operaciones básicas: 
- explicitar aquello que se va a realizar 
- ordenar los elementos que intervendrán en el proceso a fin de que se produzcan las 
interacciones entre los mismos que llevan a la consecución de los resultados esperados 
- justificar científicamente - pedagógicamente- las decisiones tomadas 
Planificar  la enseñanza es prever por anticipado la acción docente a desarrollar 
debidamente fundamentada: saber qué se hará, cómo y por qué. 
Planificar requiere considerar otros muchos elementos sobre los que hay que decidir, 
estudiar las consecuencias de su interacción y evaluar su influencia en los resultados. 
La planificación se constituye en la antítesis de una práctica rutinaria e inconciente ya que 
es la única forma en la que el docente puede tomar la iniciativa siendo dueño de sus 
propios actos, en vez de ser arrastrado por una práctica que no gobierna. 
 
 La ejecución o desarrollo de la enseñanza es el momento que se comparte con 
quienes aprenden, es la situación de enseñanza propiamente dicha. Allí se ponen en acto 
las estrategias de enseñanza, las que, en consonancia con los objetivos educativos 
tenderán a que se alcancen los aprendizajes propuestos como metas. 
 
 La reflexión sobre la práctica será guiada por ciertos interrogantes tales como: cuál 
es  la génesis del aprendizaje; cuáles son las estrategias de aprendizaje que ponen en 
juego los alumnos en diferentes contextos;  cuál es la naturaleza del contenido que se 
pretende enseñar;  cuáles son las mejores estrategias didácticas –o las mas adecuadas- 
para enseñar información, prácticas profesionales complejas, valores y actitudes. 
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 El desarrollo de las habilidades didácticas pone en juego la interrelación de las 
variables didácticas: los fundamentos, los propósitos, los objetivos, los contenidos, los 
destinatarios, las estrategias de enseñanza, las actividades de los alumnos o experiencias 
educativas, los escenarios educativos, los recursos pedagógicos, las nuevas tecnologías y 
las instancias e instrumentos de  evaluación. 
 Las variables didácticas conforman un sistema,  se interrelacionan necesariamente 
entre sí, y lo hacen  de manera ineludible: los cambios  producidos en una variable 
didáctica interpelan a las otras variables, planteando una modificación que 
indefectiblemente afectará a todo el proceso de enseñanza. 
 Las variables didácticas surgen de las respuestas a las preguntas que la didáctica se 
plantea. Cuando el docente planifica la enseñanza, enseña y reflexiona sobre su enseñar,  
lo hace respondiendo a ciertos interrogantes y generando nuevos. Reflexionar sobre las 
propias prácticas  de enseñanza y las posibles innovaciones permite la reconsideración de 
la plataforma teórica con la que los docentes analizan, explican y orientan sus acciones 
pedagógicas12. 
Esto incluye los modos como el docente aborda los múltiples temas de su campo 
disciplinar -que se expresa en el tratamiento de los contenidos y su particular recorte-; los 
supuestos que maneja respecto del aprendizaje; la utilización de estrategias 
metacognitivas; los vínculos que establece en el proceso de enseñanza con las prácticas 
profesionales;  y las relaciones entre la teoría y la práctica. 
 En el desarrollo de las habilidades didácticas es preciso considerar también,  la 
trayectoria de formación de los docentes, lo que implica reconocer la fuerza y la 
importancia de las primeras experiencias de socialización, así como los modelos tomados 
de sus propias experiencias como alumnos –tanto en forma conciente como implícita- a la 
hora de convertirse ellos mismos en docentes. 
 Asimismo el pensamiento de los profesores desempeña un papel muy  importante 
en la enseñanza: el docente es un profesional reflexivo que tiene sistemas de teorías y 
creencias susceptibles de influir en sus percepciones, planes y acciones. Existe una 
vinculación directa entre las teorías implícitas que posee el profesor, la planificación de la 
enseñanza, la ejecución y la reflexión sobre la práctica. 
Las teorías implícitas se consideran representaciones individuales basadas en 
experiencias sociales y culturales siendo pues, un vínculo entre lo individual y lo social, 
entre lo personal y lo cultural. 
Las teorías implícitas vienen prefiguradas por el conocimiento profesional del profesor, 
su formación didáctica e  instrumental; y por el conocimiento social, cultural y ambiental 
en el que se desarrolló su vida “escolar” y personal. 
Así la formación recibida por el docente y el contexto curricular de su práctica se integra, 
de forma constructiva, en sus teorías implícitas. Estas le permiten interpretar la realidad 
educativa y constituyen un marco de valores de referencia y de programas de acción.13 
Por tanto podemos inferir que existe un vínculo entre el pensamiento y la acción, entre la 
reflexión y la práctica de su enseñanza. 
 
 

Las ideas sobre el aprendizaje guían  el diseño de las estrategias de enseñanza que 
comprometen a los estudiantes e influyen en las prácticas docentes. 

 

                                                
12 Feldman, D. (1999): Ayudar a enseñar. Buenos Aires, Aique. 
13 Marrero, J. (1993) Las teorías implícitas del profesorado: vínculo entre la cultura y la práctica de la 
enseñanza en Rodríguez A., Marrero, J. Las teorías implícitas. Una aproximación al conocimiento cotidiano 
p.p. 243-276 Madrid: Visor 
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 El estudio de las teorías implícitas como principales traductores del currículo, de 
las innovaciones y de los intérpretes  y de los intercambios académicos, constituye un 
conocimiento de vital importancia para entender la enseñanza y transformarla. 
Las creencias, concepciones, supuestos o teorías que el profesorado mantiene a la hora de 
enfrentarse a su práctica educativa van a ser determinantes para que un modelo de 
enseñanza se haga realidad14   
 Por otra parte las habilidades didácticas  centradas en el estudiante, son las  que 
permiten una enseñanza de calidad para promover el aprendizaje efectivo, ya que toman 
en cuenta los principios básicos del aprendizaje. Por lo que se hace difícil encuadrar en la 
categoría de “habilidades didácticas” a  las conductas docentes que no ponen foco en el 
estudiante, en los cambios y en los progresos que éste puede alcanzar. 
 Entonces las habilidades didácticas de los docentes de medicina que intentamos 
caracterizar, transitan por tres momentos: planificación, ejecución, introspección. En el 
marco de la Educación Médica  se desarrollan, se adquieren y optimizan en un contexto 
institucional, encuadradas por la interrelación con los alumnos, otros profesionales 
docentes, pacientes y familiares, y diferentes actores institucionales del ámbito de la salud 
y de la comunidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
14 Baena Cuadrado, María Dolores “Pensamiento y acción en la enseñanza de las Ciencias” en Enseñanza de 
las Ciencias 2000, 18 (2), 217-226 
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b- Las preguntas que la Didáctica intenta responder 

 
 La primera respuesta a todas las preguntas que se hace la didáctica se encuentra  
vinculada a la necesidad que tienen los humanos de comunicar, de transmitir a las 
generaciones venideras aquello que es considerado valioso. 
La comunicación es la base del proceso de enseñanza. Los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje se inscriben dentro de la comunicación: un proceso mucho más amplio cuyo 
análisis permite comprender todas las relaciones humanas. 
 
En la comunicación siempre intervienen ciertos elementos cuyas características y 
funciones deben ser comprendidas. Así, en toda comunicación se intenta trasmitir un 
mensaje, que es el conjunto de ideas organizadas y codificadas a través del lenguaje 
(gestual, verbal, gráfico), que el emisor transmite con el objetivo de que llegue al receptor 
y sea comprendido por éste. 
 
Es primordial que el emisor y el receptor compartan el mismo código.  
El emisor en- codifica un mensaje, esto es, lo diseña y planifica para que el mismo, una vez 
que sea emitido,  trasmita aquello que realmente quiere trasmitir y consecuentemente 
logre su objetivo. 
El receptor decodifica el mensaje interpretándolo. Ambos ponen en juego sus estructuras 
cognitivas por lo que, el mensaje del emisor será indefectiblemente modificado por el 
receptor. 
El canal es el vehiculo que se selecciona para trasmitir el mensaje. En los procesos de 
encodificar y decodificar el mensaje las características del canal influyen de manera 
determinante. 
Existe otro componente de la comunicación que da cuenta del circuito que se establece 
entre el emisor y el receptor: feed back o retroalimentación.  
Establecer un diálogo en la enseñanza significa que alternadamente docentes y alumnos 
se convierten en receptores y emisores. 
Las respuestas del receptor permiten al emisor rever sus mensajes, cambiar los códigos o 
seleccionar otros canales. 
 El núcleo de la relación de comunicación  entre docentes y alumnos es la matriz 
cultural de los interlocutores. Esta matriz está determinada por la historia personal, 
grupal y social de los protagonistas y contiene distintas maneras de entender la realidad e 
interpretarla, distintos lenguajes,  códigos y saberes inscriptos en su mundo cultural. 
 
 Sobre la base de este proceso subyacente de la comunicación humana, los aspectos 
de la enseñanza que aborda la didáctica son las cuestiones acerca del aprendizaje, las 
características de los destinatarios, los fundamentos de la enseñanza, los objetivos 
educativos, la selección y secuenciación de los contenidos, el diseño del currículo, la 
elección e implementación de la metodología, la planificación de las actividades, la 
selección y creación de los recursos, la elección y adecuación de los escenarios educativos,  
y las diferentes instancias e instrumentos de evaluación.  
 
 El análisis y la reflexión sobre todos estos aspectos se constituyen en  las 
respuestas a las preguntas  que se plantea la didáctica: cómo se aprende, por qué se 
enseña, para qué, qué, a quién, cómo, con qué, dónde y, además  de cuándo, cómo y a 
través de qué se evalúa. 
 
 

 ¿Por qué enseñar? 
 Bases y fundamentos 
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 ¿Para qué enseñar?  
 Propósitos, objetivos y metas. Expectativas de logro. Aprendizajes 
 esperados 
 
 ¿Qué enseñar? 
 La selección, organización y secuenciación de contenidos 
 
 ¿A quién enseñar? 
 Visualizar el destinatario 
 
 ¿Cómo enseñar? 
 Metodología y estrategias de enseñanza: las tareas y las actividades 
 
 ¿Dónde enseñar? 
 Conocer y potenciar los alcances de los distintos escenarios educativos 
 
 ¿Con qué enseñar? 
 Selección,  creación y diseño de materiales y  recursos didácticos 
 
 ¿Cuándo, cómo y a través de qué  evaluar? 
 Instancias e instrumentos de evaluación. Análisis de los resultados. 
 Toma de decisiones. 
 
 ¿Cómo mejorar la calidad del propio desempeño docente? 

 
 

¿Por qué enseñar? 
Bases y fundamentos 
 
 En todos los tiempos y todos los lugares la formación médica ha perseguido tres 
metas fundamentales: la orientación profesional humanística –el ser-, la formación 
intelectual –el saber- y el desempeño operativo del especialista médico – el saber 
hacer- 
Decidir que algo debe ser enseñado y aprendido  es una decisión que se origina en  
una profunda reflexión filosófica, epistemológica y social. 
Las razones por las cuales, en un momento determinado de la historia, se considera 
que un contenido, una competencia, un enfoque es valioso para ser transmitido a las 
nuevas generaciones, da cuenta de una reflexión que conlleva ineludiblemente a su 
fundamentación. 
Las deliberaciones, y hasta tribulaciones, que surgen de esa reflexión llevan a decidir  
incluir tal o cual asignatura en el plan de estudio: pensarla, diseñarla, planificarla, 
otorgarle “un lugar” en el currículo, decidir su carga horaria, su enfoque disciplinar, su 
bibliografía obligatoria y su arraigue con la práctica profesional. Esa decisión influye 
notablemente en el perfil del egresado que se elije y propone y que, junto con otras 
variables, se logra. 
 Las diferentes líneas madres, enfoques y perspectivas que constituyen el diseño 
curricular de una carrera poseen un enorme impacto en la sociedad que se ve 
afectada, beneficiada o no,  por las acciones de los graduados de una carrera, los que 
ejercen su profesión  luego de transitar por   determinadas líneas de formación. 
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 La respuesta a ¿por qué enseñar? es la explicitación de las bases  y los 
fundamentos que sostienen esas decisiones. La Didáctica  interpela a hacerse  esta 
pregunta de manera permanente. 
 
 
 
¿Para qué enseñar?  

      Propósitos, objetivos y metas. Expectativas de logro. Aprendizajes esperados 
 
 Tener claro los propósitos y objetivos de la enseñanza permite transitar el camino 
encausando las acciones y los procedimientos para alcanzar los aprendizajes esperados.  
Los objetivos deben estar claramente definidos, asequibles y medibles. 
Cuando el docente explicita las metas  plantea una hoja  de ruta que orienta y focaliza, 
hacia un preciso propósito, todas las acciones que están contempladas en  los procesos de 
enseñar y aprender.  
Asimismo la explicitación de las metas  permite que se genere en el alumno su implicancia 
en el propio proceso de aprender. 
 En las últimas décadas la planificación de la enseñanza ha migrado de un enfoque 
por objetivos a un enfoque por competencias. 
Competencia es un término que proviene de la lingüística  y del mundo laboral. La 
novedad del enfoque por “competencias” radica en la puntualización minuciosa de los 
aspectos en los cuales se debe concentrar “el entrenamiento” y “la enseñanza”,  con la 
intención  de desarrollar en el sujeto un desempeño que incluya la  capacidad para 
resolver  problemas. 
Toda competencia requiere del dominio de una información específica, al mismo tiempo 
que reclama el desarrollo de una habilidad o mejor dicho de una serie de habilidades 
derivadas de los procesos de información, pero en una situación problema, esto es, en una 
situación inédita, donde la competencia se puede generar. 
 Es necesario implementar procedimientos que permitan identificar las 
competencias complejas que delimiten el grado de conocimiento experto que pueden 
mantener en su vida profesional los médicos y los especialistas. Para ello es 
imprescindible construir un Mapa de competencias de las disciplinas profesionales  y 
especializaciones,  el que sólo puede ser construido a partir del análisis de tarea. 
 Uno de los aportes más importantes de la perspectiva de las competencias es 
promover la movilización de la información en el proceso de aprendizaje. Este 
planteamiento constituye una lucha contra el enciclopedismo en la educación. 
La competencia es una síntesis de contenido, habilidad y capacidad de resolución de 
situaciones inéditas. Es un constructo  accesible de manera parcial, a través de aspectos 
que  pueden medirse, como los conocimientos, las habilidades técnicas, las habilidades de 
organización, la capacidad de solucionar problemas, el razonamiento, la capacidad de 
comunicar.15  

 

                                                
15 Brailovsky, C. (2001),  Educación médica, evaluación de las competencias  Jornadas de Reflexión sobre 
Cambio Curricular. Aportes para el cambio curricular en Argentina. Facultad de Medicina. Universidad 
de Buenos Aires. Bs. As. OPS/OMS. 
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Sin programación de los objetivos a alcanzar o las competencias a desarrollar, la 
enseñanza resulta una tarea azarosa que insume muchos recursos cuyos resultados 
serán inciertos e inseguros.  
 
 
 
 
¿Qué enseñar? 
La selección, organización y secuenciación de contenidos 
 

 La humanidad a lo largo de su desarrollo ha acumulado muchos saberes que se 
transmiten, por medio de la enseñanza, generacionalmente a sus nuevos miembros con 
ahorro de tiempo y esfuerzo. Lo hace focalizando en aquello considerado relevante, 
trascendente y necesario para la conservación de cierta información y determinados 
valores en un contexto y un momento histórico determinado. 
 El aprendizaje depende del tipo de contenido presentado,  qué se elije enseñar, 
cómo se organiza y diseña, y  cuál es su secuencia.  
El contenido es producido en contextos científicos:   espacios e instituciones que 
desarrollan saberes especializados en el ámbito de las ciencias, las artes o la producción 
cultural en general.  
La complejidad del saber “original” se reduce y se adapta a una situación específica de 
transmisión que casi nunca es idéntica a la de producción.  
A pesar de que en la educación superior el contacto con el conocimiento “original” es más 
frecuente y por lo tanto las reconstrucciones son más fidedignas, el saber nunca es el 
mismo para sus creadores, para sus usuarios y para los alumnos:  a situaciones diferentes 
le corresponden contenidos diferentes.               
 Cuando se adecua el conocimiento  para la enseñanza, se produce un tránsito desde 
el saber disciplinar hacia el saber enseñable. El conocimiento científico se convierte, 
entonces, en contenido de la enseñanza y colabora así en la reproducción del 
conocimiento. 
Es inevitable que los conocimientos científicos, técnicos y profesionales sufran 
modificaciones en las sucesivas operaciones de traducción o de recontextualización para la 
enseñanza, entonces  un conocimiento experto toma otra forma para poder ser 
transmitido  y aprendido. 
 Para ser enseñado, el conocimiento requiere de una versión que, por sus 
características no puede ser realizada solamente desde el campo de la ciencia.  
Existe una dimensión pedagógica del contenido. La dimensión pedagógica del contenido 
se vincula con la manera en que los diferentes temas, problemas o asuntos particulares 
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son presentados para la enseñanza, organizados, representados y adaptados a los 
diversos intereses y habilidades de los alumnos.  
El contenido es aquello que se enseña, lo que incluye conceptos, competencias, habilidades, 
procedimientos, maneras de pensar y actuar. El contenido es una forma específica de 
conocimiento, su composición refleja una opción dentro de campos de conocimientos, 
ciencias o disciplinas; a la vez es un concepto situacional ya que se define por sus 
contextos de utilización y por sus propósitos. 
 Así el contenido que se incluye en el curriculum son los conocimientos tanto de 
hechos o datos, como de habilidades, creencias, valoraciones y actitudes que una 
determinada sociedad considera valiosas para que sean aprehendidas por quienes la 
integran.  
  
¿Qué enseñar y en qué orden? es el  eterno dilema de la selección, organización y 
secuenciación de los contenidos.   
A la hora de seleccionar los contenidos la vigilancia epistemológica se convierte en un 
hecho fundamental, no solo por la decisión de aquello que se selecciona, sino porque 
seleccionar un contenido implica dejar afuera otros. Esos otros, siempre serán muchos 
más; -aunque  no  siempre “más valiosos”-  en el contexto de la curricula. 
El aumento incesante del conocimiento  crea problemas tanto de selección, organización y 
secuencia, como de definición acerca de lo básico y sus sucesivos niveles. 
La selección y organización de contenidos específicos de cada asignatura atienden al 
desarrollo de actitudes profesionales y formas de pensar y proceder.  
  
 El docente participa de una constante reflexión epistemológica sobre el “puente” 
que, a través del proceso de enseñar,  tiende  entre el conocimiento científico y las nuevas 
generaciones de profesionales. 

 

Seleccionar y organizar contenidos es una forma de armar un capital de objetos a ser 
enseñados. 

El contenido es producto de una construcción de los objetos a transmitir. 
Esta reconstrucción, tiene origen en conocimientos que  la mayoría de las veces han 

sido producidos fuera de los ámbitos de enseñanza; por eso la selección, organización 
y secuenciación se relaciona con procesos de recontextualización. 

 
 
Así la selección, secuenciación y organización de los contenidos es la respuesta a una de 
las preguntas que intenta responder la Didáctica: es una  habilidad didáctica que se 
enmarca en el momento  de la Planificación. En la planificación se piensa qué contenido se 
enseñará, cómo se presentarán esos contenidos y en qué orden. 
  Para hacer una selección criteriosa de los contenidos es necesario que el docente 
tenga la preparación adecuada. Tener conocimiento de la materia, ser competente en el 
correspondiente campo del conocimiento: Competencia en el campo propio –Expertise-  
El grado de competencia no se mide solo por  los conocimientos teóricos, como por 
ejemplo las publicaciones científicas que son un buen indicador pero no el único. La 
competencia en el campo del ejercicio profesional es un indicador ineludible de la 
expertise. Es necesario tener un conocimiento actualizado de los antecedentes de la 
actividad a desarrollar, identificar y poner a punto el material específico necesario para 
ello. Cuando se desconoce la calidad situacional del conocimiento pueden producirse 
graves distorsiones en la selección de temas para la enseñanza; la vinculación con el 
futuro ejercicio profesional no se puede soslayar. 
 Para definir el contenido a enseñar es preciso identificar objetos, secuenciarlos y 
ordenarlos por medio de algún tipo de clasificación. 
 



 - 25 -  

 
Tipos de contenidos 
 
 Definir tipos de contenidos es parte de una discusión acerca del conocimiento y de 
la manera en que el conocimiento circula y es utilizado en situaciones sociales. 
Definir tipos de contenidos es también una reflexión epistemológica. 
Establecer una clasificación de contenidos resulta útil para pensar con qué criterios deben 
ser secuenciados y en las formas de tratamiento temporal que pueden corresponder a 
cada uno de ellos. 
Una tipología de contenidos es una herramienta necesaria para los procesos de selección, 
porque ayuda a pensar en los distintos aspectos que deben ser seleccionados. 
 
Podemos ensayar una tipología muy sencilla16 que se basa en 5 dimensiones: 
  1- Conjuntos de informaciones, conceptos, principios o teorías, “saber qué” 
  2- Metodología, procedimientos, técnicas y habilidades. Incluyen la   
              capacidad de plantear y resolver problemas en un campo, “saber  
   cómo” 
  3- Competencias ligadas a capacidades cognitivas de orden general como  
   clasificar, categorizar, analizar, describir, “pensar sobre el   
   pensamiento” 
  4- Prácticas o experiencia: definen acciones complejas irreductibles a  
   componentes. 
  5- Actitudes o disposiciones hacia tipos determinados de percepción,  
   valoración o acción.  
 
 El mensaje educacional siempre transmite mas que un conocimiento o una técnica. 
Transmite unas formas de pensamiento, de comportamiento y de “ser” en una comunidad 
de investigación, conocimiento y producción. 
En este punto es importante recordar que en la actualidad el hombre es consciente de la 
provisionalidad del conocimiento. Esta situación obliga a transmitirle al alumno que, en el 
marco de la permanente reformulación del conocimiento científico, los contenidos 
seleccionados y secuenciados formarán parte de un sistema de ideas y creencias factibles 
de ser revisadas y cuestionadas, de carácter tentativo y sobretodo  provisorio. 
 

  
¿A quién enseñar? 
Visualizar el destinatario 
 

 El aprendizaje es un proceso que puede ser entendido como un hecho social 
compartido 

y estrechamente vinculado al contexto en el que se desarrolla; es la construcción de 
representaciones  progresivamente más complejas a partir de los conocimientos que ya se 
poseen. El alumno es el protagonista activo del aprendizaje.  
Intentar responder a la pregunta ¿a quién enseñar? comporta un diagnóstico de los 
destinatarios, los prerrequisitos con los que cuentan, sus creencias espontáneas y sus 
saberes previos, las características de sus formaciones precedentes, sus idiosincrasias e 
intereses, sus motivaciones e inclinaciones y sus posibilidades de aprendizaje. 
Por  lo que se torna fundamental investigar sobre los estados iniciales de los alumnos 
antes de la enseñanza: qué es lo que ya saben, sienten y creen sobre el área de enseñanza. 
Como así  también investigar sobre los procesos de transición del estado inicial del 

                                                
16Feldman, D. Palamidessi, M. (2001),  Selección y secuenciación de contenidos. Programación de la 
enseñanza en la universidad. Problemas y enfoques. Universidad Nacional de General Sarmiento.  



 - 26 -  

alumno hasta el estado – objetivo final, esto es,  ¿qué ocurre mientras tiene lugar el 
aprendizaje? 

Diferentes autores en sus planteamientos teóricos generales sostienen cada vez con 
mayor énfasis la postura de que el conocimiento en cualquier edad y en cualquier materia 
no es ni una copia de la realidad, ni algo determinado por nuestros esquemas de 
conocimientos previos sino una interacción entre ambas cosas. 

Con el objetivo de promover aprendizajes significativos,  los docentes se proponen 
que los estudiantes aprendan tanto conocimientos disciplinares como ”las habilidades 
cognitivas asociadas a ellos  y que sean capaces de transferirlas a diferentes situaciones” 
tal cual afirma Anijovich17 

 
 
Los alumnos desarrollan diferentes “estrategias de aprendizaje” 
 Una de las funciones de la educación  debe ser promover la capacidad de los 
alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su 
carrera académica y disponer de herramientas intelectuales y sociales que les permitan 
un aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida. 
Por lo tanto es fundamental que el docente comprenda  al aprendizaje como proceso y sea 
conciente de la variedad de estrategias de aprendizaje que pueden desarrollar los 
alumnos y colaborar así en la autorregulación.  Las estrategias de aprendizaje son la  guía 
consciente e intencional que proporciona una regulación general de la actividad y da 
sentido y coordinación a lo que se hace para conseguir las metas propuestas acorde con 
las características de cada contexto y circunstancias concretas.18 
 Los procesos de reflexión sobre las propias  estrategias de aprendizaje cuentan con 
un amplio sustento teórico; sin embargo, es escasa su aplicación en la educación superior 
y menos aún en la educación médica. Frida Díaz Barriga Arceo19 las define como 
procedimientos, conjunto de pasos que un alumno adquiere y emplea de forma 
intencional, como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas. Esta autora alude al aprendizaje significativo que 
surge a partir de las relaciones conscientes e intencionales que va a establecer con lo que 
ya conoce, y lo que necesita conocer para solucionar la demanda y las nuevas exigencias 
de la situación. 
 Monereo20  diferencia los procedimientos de las estrategias,  evitando  utilizar los 
términos como sinónimos. Este autor concuerda con la definición de procedimientos que 
ofrece César Coll cuando expresa que ellas constituyen un conjunto de acciones 
ordenadas y finalizadas, dirigidas a la consecución de una meta, incluye bajo este término 
a las capacidades, habilidades, destrezas, técnicas. 21 
En la educación médica, el estudiante adquiere modos de actuación relativos al quehacer 
profesional bajo la guía del docente, y los va desarrollando a partir de la resolución de 
problemas utilizando el método científico. El docente debe comprobar las maneras de 
actuar del estudiante para resolver los problemas, su forma de contrastar las ventajas de 
un procedimiento sobre otro en función de la actividad concreta, cómo y cuándo emplea 
determinada técnica, qué características personales se involucran en la realización de 

                                                
17Anijovich, R. Mora, S. (2009),  ¿Cómo enseñamos? Las estrategias entre la teoría y la práctica. En: 
Estrategias de enseñanza-Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos Aires, Aique Grupo Editor. 
18 González Jaramillo, Suleida, & Recino Pineda, Uvaldo. (2013). Las estrategias de aprendizaje en el 
Educación Médica Superior. EDUMECENTRO, 5(3), 212-224. Recuperado en 08 de julio de 2017, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742013000300015&lng=es&tlng=es. 
19 Díaz Barriga Arceo, Frida (1999),  Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México: 
McGRAW-HILL 
20 Monereo C. (1999), Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la 
escuela. Barcelona, Editorial Graó. 
21 Marchesi, A; Palacios, J.  y Coll, C, (2017), Desarrollo psicológico y educación, Madrid, Alianza Editorial. 
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determinado proceder, qué le falta al estudiante para dominar la técnica, cómo lograrlo, 
qué necesita, cómo controlar el proceso mientras lo realiza; de esta manera entran en 
juego las estrategias de aprendizaje.  Debe procurarse que el alumno sea capaz de ajustar 
su comportamiento a las exigencias de su actividad. Las estrategias de aprendizaje serán 
más efectivas mientras más consciente sea el alumno de los mecanismos, procederes, y 
conductas a desplegar para el desarrollo exitoso de su actividad, y de sus posibilidades de 
transferirlas a otras situaciones y a otros aprendizajes. 
 El docente está obligado a crear ambientes educativos que favorezcan aprendizajes 
autónomos y autorregulados sobre la base del despliegue de estas estrategias. 
 
 
Los alumnos desarrollan diferentes  “estilos de aprendizaje” 

Las estrategias de enseñanza empleadas en la formación de los profesionales de la 
salud se han caracterizado por considerar al grupo de aprendizaje como una totalidad 
homogénea. La tendencia actual es conocer las estructuras cognitivas de los estudiantes 
en el contexto de aprendizaje predominantes que poseen los alumnos de grado y tener en 
cuenta las diferencias individuales, de manera tal de orientar las estrategias de enseñanza 
según los distintos requerimientos en un ámbito de aprendizaje heterogéneo. 

 
Honey22 identifica la tendencia de los distintos estilos de aprendizaje 
 1) Estilo Activo: está basado en la experiencia directa (animador, improvisador, 

 experimentador, arriesgado y espontáneo).  
2) Estilo Reflexivo: basado en la observación y recolección de datos (ponderado, 

 concienzudo, receptivo, analítico y paciente).  
3) Estilo Teórico: basado en la conceptualización abstracta y formación de 

 conclusiones  (metódico, lógico, obsesivo, crítico, estructurado y planificado).  

4) Estilo Pragmático: basado en la experimentación activa  y búsqueda de 
 aplicaciones  prácticas (experimentador, práctico, directo, realista y técnico).  

 
El cuestionario CHAEA -cuestionario Honey Alonso de estilos de aprendizaje- 

permite, mediante la administración de una encuesta, identificar los distintos estilos de 
aprendizaje. 

Este diagnóstico23 permitiría estimular o incentivar con el uso de diferentes 
estrategias de enseñanza  a aquellos grupos o personas cuando predomina  en forma 
significativa uno de los estilos o estimular y desarrollar los estilos  con baja preferencia. 24 
Y probablemente ajustar el discurso docente a los estilos de preferencia. Siempre con el 
objetivo de promover aprendizajes significativos en los alumnos.  Esto será posible si 
además los docentes amplían su concepción respecto de las inteligencias múltiples. La 
teoría de las Inteligencias múltiples25 ha puesto de manifiesto que las personas 
aprendemos de diversas formas. En este sentido, es importante reflexionar y analizar las 
variables que influyen en la capacidad de aprender26 

                                                
22 Honey P., Munford, A. (1986), Using your learning styles. Maidenhead,Berkshire. U.K.  
23 Napoli, J; Formosa, M; Urssi, L. (2010),  “Estilos de aprendizaje en los estudiantes de pregrado de Patología, 
médicos residentes y profesionales de la carrera docente (Estudio observacional) Departamento de Patología,  
Facultad de Medicina, UBA.  
24 Alonso, C.; Gallego, D.; Honey, P.: (1999), Cuestionario Honey –Alonso. En:  Estilos de aprendizaje-
Interpretación y normas de aplicación. Procedimientos de Diagnóstico y mejora. Bilbao. Ediciones mensajero.   
25  La teoría de las Inteligencias múltiples se encuentra desarrollada en el punto referido a aprendizaje: 
“Cómo aprendemos, los intentos por desentrañar los enigmas del aprendizaje” 
26 Gardner, H. (1995), Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. 2ª ed. México. Fondo de 
la cultura económica. 
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El conocimiento de las estrategias de aprendizaje que desarrollan los alumnos y de 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes, son  informaciones claves para responder a 
la pregunta ¿a quién enseñar? y,  de esta manera, poder así visualizar al destinatario de la 
enseñanza. 

 

 
 
¿Cómo enseñar? 
Metodología y estrategias de enseñanza: las tareas y las actividades 
 

 Enseñar implica seleccionar y aplicar la metodología apropiada para la 
consecución de los objetivos propuestos. 
El desarrollo de  las estrategias de enseñanza, cuyo fin es promover el aprendizaje, 
implica la elección de una metodología y la aplicación de ciertas estrategias de enseñanza, 
como así también el diseño y   construcción  de las actividades que realizarán los alumnos.  
Las actividades que desarrollan los alumnos son las experiencias de aprendizaje, 
situaciones de intersección entre el estudiante y el medio ambiente que lo rodea. 
Es trascendental que las experiencias de aprendizaje  permitan aplicar la conducta 
aprendida en situaciones concretas y estén vinculadas con la realidad en que el estudiante 
se desenvolverá como profesional.  
Son experiencias de aprendizaje por ejemplo: leer la bibliografía recomendada, proponer 
las respuestas a un cuestionario, interpretar un análisis clínico,  tomar la temperatura a 
un paciente, utilizar instrumental médico.... 
 
 Las mejores prácticas educativas superan el desafío de convertir un conocimiento 
científico en conocimiento aprendible, transformándolo  suficientemente como para ser 
comprendido por el sujeto que aprende y lo absolutamente necesario para que su 
modificación no sea una “metamorfosis” que lo convierta en otro conocimiento científico 
completamente distinto. Subyace así, la transposición didáctica que  intenta  mantener  el 
equilibrio entre adaptar el contenido a  la estructura cognitiva del sujeto que aprende y 
respetar la estructura lógica de la disciplina a enseñar. 
 Existen determinados criterios básicos que deben respetar la estrategias de 
enseñanza  Las estrategias de enseñanza deben ser seleccionadas, diseñadas y llevadas a 
la práctica con el objetivo de que el alumno conozca el por qué y el cómo de las evidencias 
objetivas, el modo de verificarlas y valorarlas y finalmente ser capaz de extraer 
conclusiones a partir de ellas para probarlas o rectificarlas,  tienen como objetivo  
estimular el desarrollo del juicio crítico. 
Durante la enseñanza el docente debe impartir una noción del método científico más que 
un conocimiento aislado de los hechos, ya que el método será recordado cuando la 
realidad sea otra,  los hechos se hayan olvidado o se hayan convertido en obsoletos. 
Además el método científico, podrá ser usado en situaciones nuevas, cuando los hechos a 
considerar resultan escasos o inexistentes. Así el alumno aprende cómo aprender y puede 
ir incorporando nuevos conocimientos por el resto de su vida. 
El docente debe monitorear permanentemente el aprovechamiento de los alumnos, 
porque ello le permitiría respetar sus posibilidades, inclinaciones y limitaciones que 
poseen como estudiantes. 
 Las estrategias de enseñanza deben  configurarse según el escenario educativo. 
Para saber si los alumnos están comprendiendo o no una idea, o donde están los escollos 
en la comprensión de la idea, es necesario que se les pida  que usen esa idea en 
situaciones nuevas, concretas, en contextos diferentes a aquellos en los que fueron 
enseñadas. 
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No alcanza con que los alumnos definan o mencionen un concepto para saber si lo 
comprendieron. Es necesario que lo usen. Por eso es fundamental proponerles 
situaciones-problemas en los que tengan que aplicar esas ideas para explicar algo. 
 De esta manera todas las acciones que pone en juego el docente deben estar 
orientadas a propiciar la comprensión.  La adquisición fragmentada, que asimismo no se 
encuentre asociada  a un marco conceptual, está lejos de lo que entendemos por 
comprensión; lo que   se ve con claridad cuando se solicita a los alumnos que pongan a 
prueba esos aprendizajes en nuevos escenarios. 
La comprensión es la posibilidad de utilizar una idea en nuevos contextos, de transferir 
ese saber para poder explicar o resolver situaciones nuevas. 
 Las estrategias de enseñanza incluyen: las clases magistrales o exposiciones 
dialogadas, los mapas conceptuales, la interrogación, la demostración didáctica, las 
actividades grupales (seminarios, sesiones bibliográficas, resolución de problemas, 
análisis de casos, talleres etc) las actividades individuales (tutorías, dirección de trabajos 
de investigación, asesoramiento para la redacción de trabajos, etc.); la simulación; las 
actividades de laboratorio (experimental, de informática, de habilidades clínicas, de 
investigación). y las sesiones clínicas en medios hospitalarios: consultorios, sala de 
Internación, ámbitos de diagnóstico e intervención. 
 Cada una de estas estrategias responde a un formato pautado en el que subyacen 
los fundamentos por los cuales se elige aplicar una estrategia en vez de otra.  
 Las estrategias didácticas propias de la educación médica  deben ser seleccionadas 
en relación con las competencias que se pretenden desarrollar o potenciar; asimismo su 
diseño tomará en cuenta la intencionalidad formativa, el significado para la formación y la 
transcendencia que puedan tener para el futuro profesional médico. 
 Responder a la pregunta ¿cómo enseñar?  Es desarrollar las habilidades didácticas 
que  se focaliza en seleccionar, planificación y aplicar la metodología apropiada para la 
consecución de los objetivos propuestos. 

 
 
 
 
¿Dónde enseñar? 
Conocer y potenciar los alcances de los distintos escenarios educativos 
 

 En Educación Médica seleccionar y adecuar los ámbitos en los que se desarrollará 
la enseñanza constituye una acción didáctica  de trascendencia, ya que los escenarios 
educativos trascienden las paredes de la Universidad. En la formación de los 
profesionales de la salud, el “aula educativa” es tanto el aula universitaria como el 
consultorio, la sala de internación, los ámbitos de diagnóstico y los de intervención, el 
domicilio de los pacientes y la comunidad. Responder a la pregunta ¿dónde enseñar? es 
indagar sobre las posibilidades, los alcances y las  limitaciones pedagógicas que poseen 
esos escenarios, adaptándolos a los objetivos de enseñanza, a las actividades  a  
desarrollar y a las prácticas a realizar, de manera tal que mermen las limitaciones y se 
potencien sus posibilidades de aprendizaje.  
Este punto se encuentra  ampliado en Las particularidades de los contextos reales del 
ejercicio profesional, sus alcances y limitaciones como escenarios educativos 
 Enseñar y aprender en el Aula 
 Enseñar y aprender en el Consultorio 
 Enseñar y aprender en la Sala de internación 
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¿Con qué enseñar? 
 Selección,  creación y diseño de materiales y  recursos didácticos 
 
 Los mejores profesionales no siempre son los mejores docentes. La experticia en la 
propia disciplina es condición necesaria e ineludible pero no suficiente para la enseñanza; 
ser experto en una disciplina no garantiza la experticia  en cómo transmitirla. 
Cuando el profesional de la salud actúa como profesional de la educación   desarrolla 
capacidades nuevas vinculadas con  seleccionar, diseñar, construir  y utilizar   recursos 
didácticos tan variados como los conocimientos y prácticas que intenta promover en sus 
alumnos. 
 Los materiales y recursos didácticos van desde un libro, artículo o texto elaborado por 
los docentes como materiales de lectura que permiten el aprendizaje mas allá de los 
escenarios reales de enseñanza; la presentación en diapositivas para exposiciones 
dialogadas; casos seleccionados o construidos ad hoc para abordar una metodología de 
casos problemas; modelos de elementos de diagnóstico, laboratorios, RX, TC, EC que 
permiten inferir el marco teórico que subyace a la actividad clínica y la comprensión de 
sus prácticas. 
 
 En Educación Médica se ha desarrollado la simulación como estrategia de enseñanza. 
Los saberes declarativos son distintos de los saberes procedimentales; la simulación es 
una metodología educativa  en donde subyace la idea de que un procedimiento se aprende 
de manera muy diferente a como se aprenden los conceptos  teóricos. La simulación 
clínica permite desarrollar una mayor cosmovisión que una clase expositiva y permite la 
reflexión sobre el error y la revisión de los esquemas conceptuales cognitivos –debriefing-  
 

La simulación intenta aproximaciones sucesivas a un desempeño profesional adecuado. 
Incluye el realismo y la relevancia, posee la enorme ventaja de realizar prácticas sin 

riesgo y es una excusa para reflexionar sobre la propia actividad. 

 
La realización de prácticas de simulación corresponde a instancias académicas, en donde 

los estudiantes se enfrentan a diferentes escenarios simulados, con el objetivo de 

desarrollar e implementar competencias del área de su formación. Estas actividades son 

desarrolladas en espacios físicos destinados para ello  que han sido denominados 

laboratorios de simulación. 

Para su desarrollo se requiere la selección y construcción de “simuladores” de diferentes 
complejidades. En la actualidad hay modelos de simuladores mecánicos y electrónicos, el 
diseño y adaptabilidad de los mismos para el desarrollo de determinados tipos de 
enseñanza es una gran ventaja que otorga la tecnología actual para el aprendizaje de los 
alumnos. 
Los laboratorios de simulación médica cuentan con un  equipamiento y con insumos que 
permiten el desarrollo de actividades académicas de educación continua en cuyos 
programas involucran prácticas de laboratorio y/o simulación.  
 Para el desarrollo de esta estrategia de enseñanza es fundamental que el docente 
/instructor conozca  el funcionamiento de los simuladores y su mantenimiento. Es 
importante también  mantener un inventario actualizado de los simuladores y equipos 
asignados al laboratorio y a las diferentes salas de práctica. 
En la simulación todos los usuarios deben comportarse con los simuladores de la misma 
forma en que se hace con un paciente real, bajo los mismos principios éticos, de cuidado y 
respeto.  
Obviamente el docente no siempre es el constructor o diseñador     de los recursos 
didácticos, sin embargo la elección de los mismos, en repuesta a la pregunta de la 
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didáctica ¿Con qué enseñar? debe ser una tarea conciente y una decisión basada en 
criterios pedagógicos en consonancia e interrelación con todas las variables didácticas. 

 
 
 
 
 
¿Cuándo, cómo y a través de qué  evaluar? 

 Instancias e instrumentos de evaluación. Análisis de los resultados. 
 Toma de decisiones. 

 
 La evaluación es un proceso que se enmarca dentro del proceso de enseñanza. Por 
el mismo se intenta comprobar - a través de diferentes indicadores- que se han alcanzado 
o no, los niveles de calidad esperados.  
Es un proceso que cuenta con distintas instancias, variados instrumentos, diversos 
análisis de los resultados y múltiples  tomas de decisiones.  
Implica construir o seleccionar los instrumentos adecuados para la evaluación de los 
“productos”. Determinar la calidad/eficiencia del proceso desarrollado y presentar 
evidencia de los objetivos alcanzados: resultados significativos. 
La evaluación de los aprendizajes incluye la búsqueda de información, con instrumentos 
objetivos, válidos y fiables, cuyos resultados son comparados con un parámetro; la 
valoración de esta comparación permite tomar decisiones para mejorar la calidad de la 
enseñanza. Entonces a partir de los resultados obtenidos 

  - Se analiza el instrumento 
  - Se comunican de resultados 
  - Se toman  decisiones sobre los evaluados, el instrumento de evaluación o  
  el proceso de enseñanza. 

 
 En el marco de la evaluación están incluidos conceptos tales como: medir, 
comparar, valorar, categorizar, ingresar, admitir, aprobar, promocionar, calificar, puntuar, 
clasificar, y otros como estándares, patrones, criterios, objetivos, pruebas, instancias e 
instrumentos de evaluación, pares evaluadores, entre otros. 
  Existen diferentes  tipos de Exámenes para evaluar: 
   • Exámenes de Desempeño  
   • Exámenes Orales  
   • Exámenes Escritos  
 Los exámenes de desempeño permiten evaluar el accionar en el ámbito específico 
donde se desarrolla la profesión, las destrezas, prácticas y experiencias in situ. Los 
instrumentos pertinentes, válidos y confiables para evaluar el desempeño son las guías de 
observación, las listas de cotejo y los  registros anecdóticos. 
 Los exámenes orales permiten evaluar el conocimiento y el análisis de cierta  
información, el pensamiento crítico y el razonamiento médico; son útiles para indagar 
sobre la “estructura cognitiva” del sujeto, las habilidades comunicacionales y la pericia en 
la  exposición oral. Los instrumentos pertinentes, válidos y confiables son las entrevistas y 
las exposiciones dialogadas. 
 Los exámenes escritos permiten evaluar información, comprensión y aplicación – 
en términos intelectuales- de datos y casos clínicos; son útiles para detectar la capacidad 
de exploración, interrelación de conceptos e inferencias.  
Los exámenes escritos pertinentes, válidos y confiables son las pruebas no estructurada, 
las semi-estructuradas y las estructuradas u objetivas. 
 La evaluación es una etapa del proceso educacional que tiene como fin comprobar 
de modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 
objetivos que se han especificado con antelación y/o las competencias predefinidas. 
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¿Cómo mejorar la calidad del desempeño docente? 
 Instancias de reflexión sobre el desarrollo de las habilidades didácticas 
 

 La cuestión pedagógica se expresa en la identificación de un problema y en la 
formulación de  preguntas que movilicen la capacidad de innovación y de intercambio 
crítico de experiencias educativas. 
No hay calidad educativa sin calidad docente. 
Mejorar el desempeño docente es poner en juego herramientas teórico-metodológicas  
para la discusión y análisis de las prácticas de los propios docentes, las que constituyen 
formas de constatación de su eficacia en términos de los resultados en los procesos de 
aprendizaje. 
Para mejorar la calidad del desempeño docente se torna imprescindible realizar un 
análisis crítico de la actividad realizada a fin de detectar los cambios necesarios con vistas 
a su mejora. 
Los “buenos docentes” no sólo desarrollan habilidades didácticas, las revisan y las 
mejoran. 
 Es decir hacen “meta didáctica” reflexionan sobre sus propias habilidades 
didácticas: esto es se preguntan sobre qué aspectos epistemológicos del contenido a 
desarrollar no han tomado en cuenta, o si el enfoque disciplinar  fue el adecuado, o 
erróneo o débilmente abordado; también se interrogan sobre qué instancias del 
aprendizaje, tanto en los aspectos vinculares como en los  académicos, fueron débilmente 
contempladas al momento de planificar y ejecutar la enseñanza, y finalmente,  los buenos 
docentes analizan la manera que se han desenvuelto como docentes en los diferentes 
ámbitos del ejercicio profesional. 
En el marco de la investigación cuando nos referimos a los ámbitos del ejercicio 
profesional estamos pensando en  los contextos médicos como escenarios educativos 
respetando sus alcances y limitaciones en su doble función de docencia y asistencia, esto 
es,  en un lugar de “formación en servicio”. 
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c) Especificidad de la Didáctica para la formación médica: un 
recorrido sobre su devenir durante el S. XX 

 

 
 La caracterización de las habilidades didácticas  de los docentes de medicina, 
amerita un encuadre de esas habilidades didácticas, ya no desde sus aspectos generales 
únicamente, sino desde la especificidad de la Didáctica para  la formación médica.  Las 
habilidades didácticas son el factor mediador entre los propósitos educativos planteados 
y los aprendizajes  efectivamente alcanzados. 
 La especificidad de la Didáctica para la formación médica se manifiesta en las 
estrategias concretas que desarrolla el docente para que el alumno de medicina alcance 
los objetivos específicos de aprendizaje. 
Decidir qué debe ser enseñado y cómo resulta una tarea  muy compleja, entre otras cosas, 
porque no siempre existe una clara  definición de las capacidades fundamentales a 
desarrollar.  Sin embargo hay coincidencia en afirmar que los propósitos generales  están 
dirigidos  a  la formación del razonamiento médico y  el desarrollo de la competencia 
clínica. Ahora bien ¿cómo se debe planificar y ejecutar la enseñanza para alcanzar estos 
propósitos tan generales?  
 Para iniciar cualquier análisis sobre la enseñanza de la medicina, en primera 
instancia, no podemos soslayar los aportes que a partir de 1910 ha otorgado  el Informe 
Flexner27. Su génesis ha sido la demanda de standards que, de manera global,  fueron  
aceptados para la formación médica. 
Para le realización del Informe, Abraham Flexner  y su grupo de trabajo, visitaron 155 
escuelas de medicina establecidas en 40 estados y provincias de Estados Unidos y Canadá. 
El trabajo de campo –realizado entre enero de 1909 y abril de 1910- permitió obtener 
datos sobre la población escolar, los requisitos de ingreso, la planta docente, las 
instalaciones hospitalarias y de laboratorio, los servicios educativos disponibles para la 
enseñanza, así como los recursos financieros con los que se contaba y el origen de los 
mismos, además de la relación de la escuela con una Universidad y con el propio  sistema 
educativo del estado en el que se encontraba ubicada.  
El informe presentó un análisis teórico e histórico de la educación médica, y estableció 
recomendaciones para organizar los planes de estudio. 
Se registró con precisión la enorme heterogeneidad entre las escuelas de medicina 
existentes: al presentar en 1910 el Informe una descripción de cada una de las escuelas y 
su consecuente  análisis estatal, se  planteó una reestructuración de la educación médica 
que incluyó el cierre de aquellas escuelas que no reunían las condiciones mínimas 
pertinentes para impartir la enseñanza y asimismo el fortalecimiento de las que podían 
consolidarse o mejorar. Planteó  como propuesta una formación inicial en ciencias básicas 
o biomédicas, seguido de una formación clínica en los últimos años.  
 
 El Informe Flexner permitió el diseño de un particular sistema de educación 
médica y produjo el paso de la formación médica, que se encontraba exclusivamente en  
las manos de los médicos,  a las manos de las universidades. El objetivo fue garantizar una 
mínima standardización en la enseñanza para la obtención de un conocimiento 
profesional y asegurar la calidad. 
 

                                                
27 Abraham Flexner fue un educador estadounidense nacido en 1866,  en noviembre de 1908 recibió por 
parte de la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza, la solicitud de realizar un estudio que 
analizara en profundidad  la educación médica y  las escuelas de medicina de los Estados Unidos y de 
Canadá. 

 



 - 34 -  

Sus principales  propuestas estaban vinculadas con: 
-  alentar la adopción de un curriculum referente a una escuela de medicina con 4 años de 
estudio 
- introducir la docencia en ejercicios de laboratorio y mejorar la calidad de la enseñanza 
por medio de la introducción de un cuerpo idóneo 
- llevar las facultades de medicina al seno de las universidades 
- incorporar la investigación dentro del programa docente -una pauta diferente de aquella 
que constituía la separación de los programas de Investigación dentro del programa 
docente-. 
 El Informe Flexner se presenta simultáneamente al momento en  que la medicina 
científica  alcanza su cenit: paulatinamente se va abandonando la imagen del cuerpo 
humano como organismo único e integrado en el cual, al ser afectada una parte del 
cuerpo, lo acaecido en  esa “parte” se proyectaba en el resto del organismo. 
Con el nuevo paradigma de la medicina científica, el cuerpo comenzó a conceptualizarse 
en términos de sistemas sin vinculación con otros sistemas de ese cuerpo y así la 
especialización comenzó a poner  énfasis en los órganos o sistemas individuales con la 
exclusión de la totalidad. La medicina científica rechazó la idea de la causalidad social de 
la enfermedad, en razón de que la base social de la humanidad estaba situada fuera del 
reino de lo que se consideraba científico. Así la investigación se estructuró de manera tal 
que dio fuerza a esta exclusión de causalidad social. 
Se abandonó la medicina holística,  la  que  comenzó a retomarse a partir de las últimas 
décadas del Siglo XX28,  con el advenimiento de la globalización científica y cultural. 
El Informe de Flexner tuvo una profunda e imponente influencia sobre todos los nuevos 
conceptos referidos a la medicina y la educación médica.  Los planteamientos del informe, 
en particular los dedicados a la enseñanza básica y a la clínica, transformaron 
radicalmente la educación médica, primero en Estados Unidos y Canadá y luego,  
prácticamente en todo el mundo.  
 Se puede sostener sin duda alguna, que el Informe  funcionó como un mecanismo 
reordenador de la educación médica.  La educación médica evolucionó de manera radical, 
nada fue igual después del estudio de Flexner. 
 
 A partir de los finales del ’80 surge una nueva perspectiva: se considera que  las 
líneas de  formación  de los futuros profesionales  estarían vinculadas con las  
competencias  propias que debían desarrollar para  un desempeño exitoso de su 
profesión. 
Las competencias fueron definidas de múltiples maneras. En general todas las definiciones 
contienen la idea de que se trata de la capacidad de responder a demandas complejas y 
llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 
eficaz. 
 
 En 1990  George Miller29 hace una descripción del camino por el que se adquiere 
una competencia, graficando en la pirámide que lleva su nombre y que consta de cuatro 
estratos o niveles: “sabe” o “conoce”, “sabe cómo”, “muestra cómo”  y “hace”. 
Los dos primeros niveles están caracterizados por la adquisición de conocimientos, 
mientras que los dos más altos se alcanzan cuando se producen cambios en las conductas 
del estudiante que, al aplicar lo aprendido, impacta en el medio, en los otros y en él 
mismo. 

                                                
28 Este punto se profundiza en el título “Primer pie que compone el trípode: Epistemología y Didáctica” pag. 
39 
29 Miller G. 1990. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine. 65: S63-S67. 
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 En 1993 la Cumbre Mundial sobre Educación Médica de Edimburgo31 señaló la 
conveniencia de que las Escuelas de Medicina definan los objetivos específicos de 
aprendizaje de sus alumnos en términos de conocimiento, destrezas, actitudes. 
 

Paulatinamente la planificación por objetivos a alcanzar fue migrando a la planificación 
por competencias a desarrollar. 

 
 
 En 1997 Guilbert define competencia a la habilidad profesional para ejecutar 
ciertas funciones o la aptitud reconocida para realizar un acto específico. Las habilidades 
y destrezas necesarias para la práctica de la medicina no solo comprenden competencias 
sensorio-motrices, sino también competencias intelectuales, emocionales y de relación32. 
 
Entonces  Guilbert utiliza una clasificación sencilla de las habilidades que debe desarrollar 
un profesional médico en formación: 
 1- habilidades prácticas ( destrezas sensorio- motoras) que se caracterizan por la 
 capacidad de realizar un acto práctico con autonomía y alto nivel de eficiencia 
 2- habilidades de relación (actitudes) o capacidad de  reconocer e internalizar un 
 sentimiento, de proveer respuesta a las necesidades afectivas de otra persona y 
 demostrar receptividad 
 3- habilidades intelectuales entendidas como la capacidad de resolver nuevos 
 problemas, de interpretar datos y de evocar hechos 
 
 En el marco de la especificidad de la didáctica para la formación médica es 
fundamental la definición del perfil docente clínico y de las competencias necesarias para 
el desempeño docente. 
 

                                                
30 Bernal, J. L. & Teixidó, J. (2012), Las competencias docentes en la formación del profesorado. Madrod, Ed. 
Síntesis. 
31 World Federation for Medical Education Proceedings of the World Summit on Medical Education. Med. 
Edu. 1994, 28, (Sppl. 1) 
32 Guilbert, J. J. Comparison of the opinion of students and teachers concerning medical education programmes. 
Switz Med. Educ.1997;32: 65-69. 
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 Para el año 2000 Harden y Crosby33  identifican 12 roles del docente clínico, que 
ha facilitado enormemente la comprensión de las distintas competencias docentes que 
éste debe desarrollar como formador de los profesionales médicos: 
 
Asesor/Planificador 
 1-Estructurador del currículo 
 2- Organizador de cursos 
 
Desarrollador de recursos 

 3-Diseñador de materiales educativos 
 4-Productor de guías de estudio 
 

Procurador  de información 
 5-Conferencista en clases 
 6-Docente clínico o práctica 
 

Facilitador 
 7-Facilitador del aprendizaje 
 8-Mentor 
 

Evaluador 
 9-Evaluador del aprendizaje de los estudiantes 
 10-Evaluador de la currícula 
 

Modelo 
 11-Modelo como docente en escenario clínico 
 12- Modelo en el trabajo médico 

 

 En los albores del nuevo siglo, continúan los intentos por avanzar en  el encuadre 
la especificidad de la Didáctica para la formación médica. Así  en 2002 el Comité Central 
del Instituto Internacional para la Educación Médica (IIME) interpreta que hay una falta 
de definición de capacidades fundamentales o mínimas que un médico debe tener cuando 
termine sus estudios de grado34.  
El IIME realiza un nuevo aporte y agrupa a las competencias que debe adquirir un 
estudiante de medicina durante  su formación de grado en 7 dominios: 
 1- fundamentos científicos 
 2- habilidades clínicas 
 3- valores y actitudes 
 4- salud pública 
 5- pensamiento critico 
 6- manejo de la información  
 7- habilidades de comunicación o de relación 
 
 
 Desde fines del siglo XX  hasta la actualidad Olle Ten Cate35, viene desplegando una 
mirada innovadora sobre la formación en medicina.  Ha desarrollado  investigaciones 

                                                
33 R.M. Harden, Joy Crosby (2000) The good teacher is more than a lecturer - the twelve roles of the teacher 
Medical Teacher-Volume 22, 2000 AMEE Guide No 20-Pages 334-347  
34 Instituto para la Educación Médica Internacional (IIME). Requisitos globales mínimos esenciales en 
educación médica. Comité Central. Med. Teach. 2002 
35 Asesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Amsterdam desde 1980. En 1986 desarrolló su 
Tesis doctoral sobre enseñanza entre pares en educación médica. 

http://www.tandfonline.com/author/Crosby%2C+RM+Harden+Joy
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vinculadas con   la integración vertical en la educación de grado, la enseñanza entre pares 
y la educación médica de posgrado basado en la formación por  competencias.  
Es el creador del concepto de EPA (entrustable professional activities). Las “EPAS” son 
entonces las “actividades profesionales confiables” que han reorientado el diseño 
curricular basado en los resultados finales de la formación, inicialmente en el posgrado, y 
recientemente en el grado de medicina. 
 Olle Ten Cate plantea que algunos conceptos son complejos y necesitan un lenguaje 
poderoso para ser  expresados. “Un movimiento de educación basado en las competencias 
está dominando la reforma de la educación médica de posgrado en todo el mundo en el 
siglo XXI. Este movimiento puede ser visto como una lucha para formular los valores de la 
profesión médica en palabras que permitan una nueva perspectiva sobre los planes de 
estudios, la formación y la evaluación. Sin un nuevo lenguaje, esta innovación no habría 
sido posible.”36  
Él esboza la idea de que la educación basada en competencias garantiza buenos médicos, y 
para ello es necesario poner a las personas en el contexto clínico, de manera tal que  
realicen actividades concretas que asienten las habilidades sobre la práctica. Esto  
permitirá nutrir al profesional para tener un conocimiento autónomo. 
 Aunque en educación médica el término competencia ha sido ampliamente 
aceptado, se siguen encontrando dificultades para su aplicación concreta en la 
planificación y la ejecución de la enseñanza: La dificultad con las competencias es que el 
lenguaje utilizado hasta la fecha no ha sido suficiente para facilitar la traducción de los 
dominios de competencias a las prácticas de formación y al seguimiento y evaluación de 
los alumnos. La necesidad de captar estas importantes cualidades de los médicos en el 
lenguaje ha llevado a descripciones detalladas que pueden ser demasiado largas o 
demasiado teóricas para ser prácticas. 
 
 En sus conferencias por el mundo37 divulga los 7 roles del marco de competencia 
de CanMEDS38. 
Los 7 roles del marco de competencia de CanMEDS representan un lenguaje poderoso:  

 experto médico 

 comunicador 

 colaborador 

 líder “defensor de la salud” 

 erudito en investigación 

 académico/docente  

  profesional ético 

                                                
36 Olle Ten Cate  La Educación Basada en Competencias, las Actividades Profesionales Ingresables y el Poder 
del Lenguaje J Grad Med Educ . 2013 Mar; 5 (1): 6-7. 
37 Recientemente desarrolló estos conceptos en su conferencia “La promesa, los peligros, los problemas y el 
progreso de la educación médica basada en competencias” Moderador Dr. Ángel Centeno- CAEM 2017 –
Conferencia Argentina en Educación Médica –Agosto 2017 Buenos Aires. 
38 CanMEDS es un consorcio de organizaciones canadienses de atención en salud que  desarrolla marcos de 
referencia para mejorar la atención al paciente mediante la mejora de la formación de los médicos. Fue 
creado durante  la década de 1990, su propósito principal es definir las competencias necesarias para todas 
las áreas de la práctica médica y proporcionar una base integral para la educación médica y la práctica en 
Canadá. CanMEDS se ha convertido en el marco de competencias del médico, más aceptado y aplicado en el 
mundo. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3Dten%2520Cate%2520O%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24404218&usg=ALkJrhj3N5pkgYKAfEGLbPGiiiw3FvEqig
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 Un movimiento de educación basado en las competencias está dominando la 
reforma de la educación médica  en todo el mundo. Este movimiento pretende formular 
los valores de la profesión médica en palabras que permitan una nueva perspectiva sobre 
los planes de estudios, la formación y la evaluación. Sin un nuevo lenguaje, esta 
innovación no habría sido posible. Los 7 roles del marco de competencia de CanMEDS 
prevalente en todo el mundo, representan un lenguaje poderoso que se está 
compartiendo en la mayoría de los foros de educación médica.  

 
 
 Aquí, es donde emerge el concepto de actividad profesional (EPA). Las actividades 
profesionales confiables fueron diseñados para vincular las competencias con la práctica 
clínica y hacerlas viables.  Las tareas o responsabilidades que se pueden confiar a un 
aprendiz, una vez que se ha alcanzado una competencia específica suficiente para 
permitir la ejecución sin supervisión, se están definiendo ahora en diversos ámbitos de la 
atención de la salud. 39 
Debido a que los EPA representan lo que hacen los médicos en la práctica diaria, el nuevo 
lenguaje puede ser más breve y menos complicado. 
Lo más importante es que las formulaciones precisas permiten a los supervisores 
certificar que los alumnos pueden ejecutar un EPA en el nivel de supervisión  
El lenguaje también sirve para proporcionar transparencia a través de contextos, 
instituciones y países. Sería ideal que los alumnos que se certifican en un determinado 
contexto puedan ser reconocidos como tal,  fuera de su entorno local.  
Claramente, esto requiere un lenguaje común dentro de las disciplinas médicas y tal vez 
incluso entre disciplinas. 

Olle Ten Cate concluye que es de suma importancia utilizar definiciones comunes y tener 
una comprensión común de lo que significa la terminología. Sólo esa transparencia 
permitirá al campo trascender las interpretaciones locales y estimular la colaboración y el 
intercambio interinstitucional, nacional e internacional.  

 

 

                                                
39 Mulder H, diez Cate O, Daalder R, Berkvens J. Construir un currículo de trabajo basado en competencias 
alrededor de actividades profesionales confiables: el caso de la formación de asistente médico. Med 
Teach. 2010;32 (10): e453 - e459. Doi: 10.3109 / 0142159X.2010.513719. [ PubMed ] 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20854153&usg=ALkJrhjBXa8V3Ixp3G6TCoFrnfchoOz7nA
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 A partir de estos antecedentes, la especificidad  de la Didáctica para la formación 
médica estará determinada  por la delimitación de las competencias que se pretenden 
alcanzar en la formación de los profesionales médicos. 
 Consecuentemente el docente requiere tener competencias disciplinares, 
pedagógicas, comunicacionales, investigativas, de gestión y humanísticas. Es necesario 
que el docente planifique todas las variables que confluyen en la enseñanza de manera tal 
que cuando actúe lo haga en forma fundamentada, evitando la imitación automática y 
arbitraria de los modelos educativos y que, asimismo, la reflexión sobre su propia práctica 
enriquezca la planificación y la acción. 
El docente de medicina procurará asegurar que los estudiantes adquieran las 
competencias clínicas necesarias para desempeñar responsablemente su profesión, por lo 
que, en la formación será una condición sine qua non, por un lado contar con los  
diferentes ámbitos clínicos para la práctica; y por el otro que los docentes dispongan de 
las habilidades didácticas para la enseñanza en esos ámbitos específicos. 
 
 
 

Las habilidades didácticas desarrolladas por los docentes de medicina, son  las maneras 
particulares que despliega el docente en  los diferente espacios educativos -aula, 
consultorio, sala de internación, pase de sala, guardia, ámbitos de diagnóstico y 

tratamiento, laboratorios, el domicilio del paciente y 
 la comunidad-, con el propósito de favorecer los procesos de construcción del 
conocimiento por parte de los alumnos y lograr así aprendizajes significativos. 

Las habilidades didácticas transitan por tres momentos -planificación, acción  y reflexión 
sobre la propia práctica educativa- respondiendo a las preguntas que plantea la didáctica. 
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 B-  Trípode sobre el cual gravitan las habilidades 
didácticas de los docentes de medicina,  entendidas  como  un 
“constructo multidimensional” 

 
 
 
 
 

Las habilidades didácticas de los docentes de la carrera de medicina son un  
“constructo multidimensional” 

que gravita sobre  el siguiente trípode 
 
 
 

 

 

 

 
Epistemología y Didáctica Ámbitos de enseñanza Aprendizaje 

 
Aspectos Epistemológicos 

que subyacen a las 
Ciencias Médicas 

 
 

Escenarios reales de la 
enseñanza 

Principios del aprendizaje 
y la enseñanza que 

sostienen las Ciencias de 
la Educación 

Contenidos prácticos a 
enseñar 

Diferentes paradigmas que 
enmarcan la formación de las 

nuevas generaciones de 
profesionales 

Aula – Consultorio - Sala 
Sus posibilidades, alcances y 

limitaciones 

Los aportes de la Psicología 
del Aprendizaje a la 

Didáctica. 
Los intentos por desentrañar 
los enigmas del aprendizaje 

 
 
 
 Desarrollaremos  las particularidades de los componentes de este trípode  en el 
cual  gravita el constructo multidimensional de las habilidades didácticas en medicina: los 
aspectos epistemológicos, la esencia del aprendizaje y sus  principios y las particularidades 
de  los contextos reales del ejercicio profesional.  
Son justamente estos tres pilares fundamentales, los que  guían el desarrollo de las 
habilidades didácticas. 
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Primer pie que compone el trípode: Epistemología y 
Didáctica 
 
 

a) Aspectos epistemológicos de las Ciencias Médicas 
que subyacen al proceso de enseñanza 
 

 El hombre permanentemente ha observado, examinado e investigado su entorno 
como respuesta a la necesidad de comprender y transformar el mundo que lo rodea y la 
realidad que lo circunda, A lo largo de la historia lo ha hecho de diversas maneras, 
utilizando una variedad de métodos e instrumentos y desde diferentes enfoques y 
perspectivas. Poco a poco fue organizando y sistematizando esta tarea de indagación y 
búsqueda de respuestas, desarrollando para este cometido a las disciplinas. 
 Las disciplinas pretenden representar las diferentes parcelas de la experiencia y el 
conocimiento humano.  Simbolizan las principales maneras de análisis e intervención en 
la realidad.  
 Las disciplinas permiten que se organice, se ejercite y transforme el pensamiento 
humano, utilizando para ello lenguajes propios y métodos específicos. En ciencia las ideas 
se ubican en categorías diferentes y guardan entre sí relaciones varias de causa y efecto, 
genérico-específicas, expectativas. Las ideas se constituyen unas sobre otras, formando 
“edificios conceptuales” cada vez más complejos;  el desarrollo de una idea reedifica a otra 
anterior sobre la cual se ha basado su desarrollo. 
 La Epistemología es la disciplina que tiene a la ciencia como objeto. 
En tanto “ciencia de las ciencias” la epistemología puede  constituir un “estudio de la 
ciencia” o un “estudio sobre el conocimiento” Desde ambas perspectiva la epistemología 
se ubica entre el objeto de conocimiento –saber científico- y el sujeto que conoce. 
Así la epistemología es 

 el  estudio crítico de los principios de una disciplina: la 
especificidad de las cuestiones que se propone una 
ciencia.  

 el análisis de los métodos: la manera particular, con que 
cada ciencia responde a las cuestiones que ella misma 
plantea. 

 la indagación de los resultados: el alcance lógico y la 
validación formal de sus conclusiones. 

 La epistemología constituye teorías y explica e interpreta a  la ciencia como su 
objeto de estudio, por lo tanto su objeto de estudio se encuentra estrechamente ligado con 
la teoría del conocimiento.  
La epistemología permite interrogar sobre los procedimientos y el valor del conocimiento 
y clarificar los medios para ordenar los pensamientos, analizar la lógica de las teorías 
científicas, interpretar los criterios de validación aplicados, evitar los errores y las 
ilusiones tramposas en los modos del razonamiento sobre “la verdad científica” en 
relación con las cosas y con la realidad y, finalmente, estudiar la construcción adecuada 
del lenguaje científico.   
 En tanto saber filosófico es fácil inferir cuán cerca se encuentra de la Didáctica en 
sus finalidades, contenidos y objetos de estudio.  
La epistemología de una ciencia conduce a interrogarse sobre cuestiones tales como la 
delimitación de los alcances de los asuntos a los que la ciencia responde y –en el caso de 
medicina- sobre los problemas que surgen en el universo de los conocimientos médicos. 
 Existe una correlación directa entre la epistemología de las disciplinas 
particulares y la didáctica según la cuál, aquéllas son explicadas. 
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 Así la epistemología posee la misma función de puente que, en orden convergente, 
le corresponde a la didáctica, la que, por medio de la labor docente, favorece la relación 
sintáctica entre “el objeto de estudio” y el “sujeto que aprende” 
  
 
Las estrategias de enseñanza surgen de la reflexión epistemológica del propio saber. De 
esta manera la metodología didáctica emerge, necesariamente del modelo epistemológico 
correspondiente en tanto saber que ordena la referencia curricular para el conocimiento. 
 
 

Tomar en cuenta las disciplinas en el momento de la enseñanza, implica recuperar sus 
problemas, sus principios, sus relaciones con otras disciplinas y entre sus propias 

construcciones. Implica también reconocer cuáles son los problemas propios de su campo 
y cómo se investiga en ella, lo que significa reconocer  el modo de “pensamiento” que le es 

propio. 

   
 La didáctica está vinculada  con teorías fundantes sobre las relaciones entre el 
saber, los modos del conocer, los métodos docentes y ciertos instrumentos 
experimentales que han demostrado su eficacia en las funciones de enseñanza. 
 Enseñar requiere un adecuado dominio de la ciencia particular  y además, exige el 
conocimiento y empleo de determinadas estrategias didácticas que posibiliten convertir 
el “objeto de la disciplina” en “objeto de aprendizaje”. Se pasa así del dominio de los 
saberes  a su epistemología, por cuanto los sistemas de conocimiento científicos se 
expresan en campos disciplinares que deben ser puestos de manifiesto en la organización 
didáctica: ello requiere  una necesaria reflexión epistemológica acerca de la particular 
naturaleza de la ciencia enseñable.  
La didáctica por naturaleza es particular, las metodologías de la didáctica deben surgir de 
la propia y específica naturaleza del saber enseñable. Solo los expertos en una 
determinada disciplina poseen la clave del particular saber enseñable. Sólo puede ejercer 
la docencia médica aquel que posee el dominio de la propia disciplina. Es necesario ser 
“experto” en medicina para enseñar medicina.  
 
 El experto disciplinar es un individuo que ha dominado los conceptos y habilidades 
de una disciplina o ámbito del desarrollo científico y puede aplicar ese saber de un modo 
apropiado a nuevas situaciones. Es capaz de utilizar el saber para aclarar nuevos 
fenómenos. 
Los expertos también organizan el conocimiento de manera diferente a los novatos ya que 
son  seres  capaces de controlar su propio pensamiento y las estrategias para la resolución 
de problemas, que las personas menos experimentadas. 
Los expertos pueden juzgar con más precisión el grado de dificultad de los problemas y 
por lo tanto aprovechar su tiempo con más eficiencia. 
 
Para hacer didáctica médica la reflexión epistemológica deberá conducir al docente a una 
especulación sobre la constitución del modelo de medicina que soporte los criterios de 
enseñanza, la integración estructural de los contenidos científicos de las asignaturas y la 
organización de los métodos de conocimientos específicos, propios de cada disciplina, a 
fin de poder ordenar de manera consistente las actividades de aprendizaje de los 
alumnos.  
La reflexión epistemológica ocurre así en el mismo contexto de la enseñanza. 
 
 Lo que un docente hace es “manifestar” y “profesar”, los signos que componen y 
sistematizan la organización de cada saber.  Ahora bien los “signos de organización” de 
esos conocimientos no son universales, no será lo mismo enseñar Histología que 
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Farmacología, ya que no solo abordan contenidos diferentes sino que su estructura y 
métodos son distintos; tampoco enseñar Fisiología como ciencia básica del saber médico, 
que Clínica Médica en un ciclo más avanzado de la formación. 
 
 
Por otra parte no es lo mismo enseñar medicina persiguiendo un modelo de formación de  
médico generalista, que enseñar según un enfoque organizado y diseñado para la 
formación de  especialistas. 
 
 

Cada disciplina posee una condición epistemológica especial en el campo de los saberes y 
un particular modo de conocimiento. 

 
Así se ve con claridad que una  determinada concepción de la medicina debe 

ordenar la funcionalidad general de la enseñanza  y a la vez, otorgar intencionalidad  y 
organización particular a cada una de las disciplinas componentes del plan de estudio. 
 Consecuentemente la interrelación entre Epistemología y Didáctica nos interpela a 
establecer las conexiones necesarias entre saber y enseñanza. De esta manera, de la mano 
de la epistemología la didáctica entra de lleno en el universo de las teorías; los sistemas de 
las ciencias conforman ordenamientos metódicos  de los distintos dominios que 
constituyen el saber particular.  

La ciencia es un complejo de teorías, un conjunto de conexiones interpretativas. La 
formulación de teorías posibilita que el conocimiento humano alcance explicaciones 
suficientes sobre los hechos reales y particulares. 

 Las teorías constituyen un instrumento que permite poner en contacto el mundo 
real con los procesos de conocimiento, acrecentando estos y transformando a aquel.  
 Las Ciencias Médicas presentan un panorama variado.  
En la esencia misma de las Ciencias Médicas pareciera existir una vocación 
multidisciplinaria por investigar la realidad. Quizá ese hecho se deba a que estamos en 
presencia de un campo científico en donde intervienen tanto físicos, químicos y biólogos -
tradicionalmente más  relacionados con el pensamiento especulativo-, como así también, 
profesionales de las Ciencias Humanas  como antropólogos, sociólogos, filósofos, quienes 
poseen  un abordaje diferente del mundo.  

Para explicar el funcionamiento de los fenómenos médicos en sus diversas 
manifestaciones y para obtener conclusiones que permitan comprobar hipótesis, las 
Ciencias Médicas se organizan cada una, según un sistema que regula los principios, las 
leyes y las acciones específicas que ponen de manifiesto su “identidad” y, lo hacen según 
métodos de razonamientos particulares.  

Entonces cada ciencia médica por sí misma, constituye una teoría específica a 
partir de  la cual se ordena su estructura y  se diseñan sus procedimientos.  Lo que torna 
insoslayable tomar en cuenta los aspectos epistemológicos de las ciencias médicas en el 
momento de planificar y ejecutar la enseñanza. 
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b) La didactización del saber y la vigilancia 
epistemológica 

 
Sólo es posible alcanzar competencia clínica si se produce una integración 

transversal de los saberes de distintas disciplinas (anatomía, fisiología, farmacología, 
bioquímica, etc.), su abordaje exige una mayor integración de conocimientos y habilidades 
en la resolución de  los problemas profesionales. 

Por lo tanto la primera tarea del docente de medicina es explicitar la estructura del 
saber a fin de sistematizar la enseñanza y posibilitar así, la construcción de la 
organización cognitiva de sus alumnos, con el objetivo de que ellos mismos puedan 
reconocer y representarse la intencionalidad y la programación de los personales 
procesos formativos que deberán cumplir.  

Si el estudiante puede percibir la estructura de los conocimientos –propia del saber 
particular de cada disciplina- le resultará posible operar con su sistema de conexiones, 
tratar las informaciones y aplicar los modos de razonamiento  para resolver los 
problemas a los que estará obligado por la naturaleza del particular conocimiento 
científico que deberá construir.  

Asimismo el carácter provisional de los conocimientos disciplinares condiciona a 
docentes y a alumnos a construir cierta versatilidad a la hora de desarrollar su 
pensamiento y a generar permanentes interrogantes. 
Vemos así cómo en la enseñanza se produce un proceso de didactización del saber, 
provocándose la transposición didáctica40, que consiste en la adecuación del saber 
científico para hacerlo funcional en las situaciones de enseñanza. Esto es la 
transformación del saber científico a un saber didactizado, posible de ser enseñado. 
La transposición didáctica es una vertiente en la literatura educacional según la cual la 
enseñanza se define en relación con los parámetros derivados del contenido o material a 
enseñar, como variable central del proceso. Este enfoque  apoyó el énfasis dado  a las 
didácticas específicas. 

Un contenido científico una vez designado como saber a enseñar, sufre a partir de 
entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para 
ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El «trabajo» que transforma un "objeto de 
saber a enseñar" en un "objeto de enseñanza", es denominado  transposición didáctica. 

En este proceso de transposición didáctica, el docente  debe ejercer la vigilancia 
epistemológica, lo que le permite transponer el saber científico en saber enseñable. Esta 
transposición no debe ser una metamorfosis que transforme la esencia del contenido 
disciplinar, el contenido disciplinar debe transformarse solo para convertirse en un 
contenido aprensible, conservando su naturaleza y particularidades. 

Por la transposición didáctica el saber sabio es transformado en saber enseñable 
adecuado a las posibilidades de aprendizaje del estudiante. 

Por la transposición didáctica el saber sabio es transformado en saber enseñado 
adecuado a las posibilidades de aprendizaje del estudiante.  

El “saber enseñado” debe guardar una distancia correcta entre el “saber sabio” y el “saber 
banalizado” 

 

                                                
40Chevallard, Yves (2005, 3ª edición). La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. Buenos 
Aires, Aique 
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 Transposición didáctica y vigilancia epistemológica son dos conceptos asociados al 
mismo proceso de transformación de los saberes, con el propósito de efectivizar la 
enseñanza y propiciar el aprendizaje. 
La  transposición didáctica se explica por sus efectos de creación de “objetos de 
enseñanza”.  Está  asociada al principio de vigilancia epistemológica: al preguntarse qué 
relación tiene el objeto de enseñanza con el objeto disciplinar- académico, esto es ¿cómo 
se ha realizado la adecuación necesaria?  
La distancia que necesariamente separa el saber sabio del saber enseñado, es la 
herramienta que permite al didacta ejercer su vigilancia epistemológica; lo que implica 
recapacitar, tomar distancia, dudar sistemáticamente si el objeto enseñado es el objeto a 
enseñar que se proponía, cuidar que no haya una sustitución errada de uno por otro. Que 
el objeto transformado no pierda la esencia del saber sabio.  

En la enseñanza se debe tender a que la estructura cognitiva del alumno internalice 
la estructura lógica de la disciplina, sin que esta sufra modificaciones profundas. 

 
 

De esta manera el docente se constituye en el puente entre el conocimiento científico y las 
nuevas generaciones de profesionales. 

 
El objeto de estudio de las Ciencias Médicas es, por antonomasia, el estudio del ser 

humano en su integridad biológica y social indivisible. El saber del médico es indirecto 
está basado en signos y vestigios de indicios, es conjetural, siempre está a la espera de 
hallar algún “rastro” que le permita confirmar o refutar sus hipótesis.   

Así el médico desarrolla la habilidad de establecer relaciones entre indicios, 
conjeturas y método científico. 

La mayoría de los planes de estudio de las carreras de medicina se dividen en 
Ciencias Básicas -Biología, Física, Química, etc.- Materias Clínicas -el arte médico- y 
materias vinculadas con la Medicina Social como Epidemiología  y Salud Pública, las que 
resultan nuevos abordajes, que amplifican y enriquecen  enormemente al arte del 
diagnóstico y el tratamiento y al conocimiento científico. 

Las ciencias básicas sostienen a la medicina científica;  las clínicas fundan un 
método que va mas allá de la práctica médica; y la salud pública incorpora otros 
territorios del conocimiento y la práctica, como sociología, psicología, antropología, etc. 
De una simple sumatoria de estos campos disciplinarios, no se habrá de producir 
conocimiento científico sino solamente verdades parciales y totalizaciones falsas.  

Este obstáculo epistemológico está en la base de la fractura histórica entre los 
campos científicos de las ciencias naturales, las ciencias humanísticas y las formales. 
Las Ciencias naturales buscan regularidades, leyes, para lograr la explicación causal. 
Las Ciencias culturales o humanísticas tratan de establecer lo singular de cada caso en 
estudio, mediante la reconstrucción de su acontecer socio-histórico. 

El obstáculo epistemológico no se resuelve por el “agregado”  o la superposición de 
estos campos científicos y sus disciplinas. El eje articulador fundamental de la educación 
médica es la interdisciplinariedad. La formación interdisciplinaria permite una 
explicación científico-técnica integral y profunda de la problemática de salud, y el planteo 
de posibles alternativas de solución o de intervención en conjunto, mientras se abre 
espacio a la investigación y producción colectiva de conocimientos. 

La aplicación del método científico, durante el proceso de formación exige de un 
abordaje interdisciplinario. 
El planteamiento interdisciplinario propone enseñar las disciplinas en función de sus 
relaciones dinámicas  con los problemas que se presentan en la sociedad. La 
interdisciplinariedad permite avanzar en los campos disciplinarios sin la obligación de 
seguir un camino lineal, ni el orden de una disciplina determinada; sino que, desde un 
enfoque multifacético,  incita a crear módulos de conocimientos a partir de problemas 
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concretos analizados en el marco de una red de interrelaciones. De este modo  los 
conocimientos adquiridos no quedan aislados en el marco de una disciplina, sino en el 
marco de la comprensión de un problema concreto y sus estrategias de abordaje y 
solución. 

Es imposible ignorar el problema planteado al conocimiento por una totalidad tan 
compleja como es el hombre como objeto de estudio, al ser al mismo tiempo ser biológico, 
social,  cultural, y  existir a través del mundo de los símbolos. 

 
Ahora bien ¿cuáles son los aspectos epistemológicos de las Ciencias Médicas, que 

se deben tomar en cuenta en el momento de enseñar? 
Esta pregunta lleva a avanzar en  reflexiones guiadas por los siguientes 

interrogantes: 
¿Las ciencias médicas se basan en hechos o en teorías clínicas, se trata de ciencias del 
conocer o ciencias del obrar? 
¿La formación médica debe centralizarse en las prácticas y en el reconocimiento de 
datos o, por el contrario, lo que importa es la construcción del razonamiento clínico? 
¿Las clases teóricas sólo representan una especulación discursiva sobre el saber médico, 
en tanto las prácticas de la enseñanza asumen el compromiso empírico del ejercicio 
profesional? 
A  la luz de lo que caracteriza los aspectos epistemológicos de  las ciencias médicas ¿es 
adecuado un diseño curricular que designe tiempos diferenciados   a la “formación 
teórica” y a la “formación práctica” de los futuros médicos? 
 

El problema que plantea esta dicotomía de enfoques, radica en que ciencias básicas 
y materias clínicas, teoría y práctica se presentan como sistemas opuestos, es decir, 
disyuntivos y excluyentes por sí mismos.   

 
La disyunción entre ambas alternativas -teoría y práctica, básica y clínica- es una 

forma de presentar de manera  simplificada el fenómeno complejo del conocimiento de la 
medicina. Por lo que es necesario romper con esta dicotomía y presentar una 
epistemología de las Ciencias Médicas a partir de los principios del pensamiento 
complejo, tales como la distinción, conjunción e implicación.  
El pensamiento complejo permite asociar dos términos históricamente enfrentados pero 
que, sin embargo, son a la vez antagónicos y complementarios. 

                                                                                                                       
             

 Teoría   /   Práctica  Distinción 
 

 Teoría   y   Práctica  Conjunción 
 

 Teoría       <…….>  Práctica  Implicación 
 
 
Estaríamos así en presencia de una medicina fundada en la organización  de la 

conjunción compleja: la teoría enmarca la práctica que,  por retroalimentación, permite 
que se generen nuevas teorías. De esta manera podemos afirmar que las Ciencias Médicas 
poseen: 

 
- Una base teórica que establece leyes básicas que intentan explicar la realidad, la 

que constituye un conocimiento profundo que se justifica a partir de inferencias. La  
validez de dicho conocimiento se funda  en la coherencia interna que manifiesta  la teoría.  
La base teórica es un conocimiento indirecto. 
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- Una base empírica que formaliza lo real y funciona por analogía. Opera con datos 
obtenidos en la observación de la realidad que requieren confirmación. Dicha observación 
se realiza  según criterios hipotéticos teóricos.  
La base empírica es un conocimiento directo. 
 

La teoría y la práctica suponen indiferenciadamente operaciones cognitivas: se 
piensa mediante una actividad inteligente y se ejecuta mediante esquemas de acción 
mentalmente disponibles. El pensamiento orienta la acción, pero también se aprende en 
el actuar. 
De esta manera teoría y práctica se unifican en la base de conocimientos, constituida en la 
memoria y conformada según un sistema “inteligente” 
Asistimos así a una epistemología fundada en un proceso de retroalimentación 
interdependiente y constante, que supone la distinción pero que rechaza la separación.  
La medicina es la ciencia de la cognición clínica lo que implica un pensamiento 
anticipatorio y probabilístico para arribar a la decisión clínica. La medicina se adentra  en 
la exploración de lo colectivo para explicar las causas particulares, plantea la exigencia de 
operar cognitivamente con un razonamiento probabilístico que guiará la intervención 
profesional. Es una verdadera aventura intelectual y afectiva. 
 

La medicina es una ciencia del conocer para el obrar, es una ciencia capaz de 
conjugar el saber especulativo con las realizaciones empíricas en una conjunción 

entre teorías y prácticas médicas. 

 
 
Ahora bien, ¿qué consecuencias didácticas tiene este enfoque epistemológico? 

 Desarrollar la enseñanza en una perspectiva de complejidad del saber 
implica un desafío mayor que el dicotomizar la organización de los 
aprendizajes según conocimientos teóricos y prácticos. 

 No puede formarse por un lado el pensamiento especulativo –teórico- y por 
el otro la habilidad técnica -práctica-; ambas instancias exigen una 
concepción estratégica que contemple el hecho de que las ciencias médicas 
se corresponden, muy directamente, con las epistemologías denominadas 
de la decisión, que requieren una forma de pensar abierta a la iniciativa y el 
riesgo. 

 Las clases teóricas solo pueden concebirse con referencia a las actividades 
(teorías de la acción) de los alumnos 

 Las clases prácticas no pueden estar “separadas” de las teorías médicas que 
las explican. 

 La formación médica debe planificarse, ejecutarse y evaluarse más allá del 
aula universitaria en los escenarios del ejercicio profesional. 

 
Solo la enseñanza planificada tomando en cuenta los escenarios reales del ejercicio 
profesional, garantizará la ruptura de esta dicotomía artificial planteada entre el 
conocimiento teórico y el práctico. 

Debemos alcanzar una comprensión más verdadera del proceso salud-
enfermedad-atención. Camino que se basa en la racionalidad de la ciencia pero que exige 
de ésta fundamentos que sean integradores de la complejidad concreta del hombre y los 
procesos de vida. 
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Entender la sociedad, comprender la inserción social de la medicina, es cada vez más 
importante. Actualizar los conocimientos necesarios frente a la creciente complejidad de 
nuestras sociedades da como resultado la formación de profesionales aptos, con 
consecuencias positivas tanto para su vida familiar y profesional como para la vida de sus 
pacientes y la sociedad. 
 
En síntesis debe concebirse un modelo de enseñanza que resuelva la “aplicación de las 
teorías” y que posibilite, a la vez, la “explicación de las prácticas”, para lo que se hace 
insoslayable una profunda reflexión epistemológica. 
Analizar los determinantes que permitieron el advenimiento de un nuevo paradigma en la 
atención médica constituye en sí mismo la necesaria e insoslayable reflexión 
epistemológica a la que aludimos. 
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c) Del Positivismo al Humanismo Médico. El nuevo 
paradigma epistemológico que guía a la Educación 
Médica 

 
Es comprensible el “enamoramiento” que suscitaron  la ciencia y  la tecnología  que 
caracterizaron al Siglo XX. Como nunca se produjeron en la historia de la civilización 
cambios tan  significativos, producto de los grandes y vertiginosos descubrimientos que la 
ciencia y la tecnología aportaron a la humanidad. 
De ahí que el positivismo, como corriente de pensamiento y sistemas de ideas tiñó todas 
las acciones de la sociedad, impregnando una cultura, en la que se han destacado los 
aspectos materiales de la realidad y el método científico como forma de conocimiento. 
La humanidad toda se vio envuelta en una enorme fascinación por los nuevos 
conocimientos de la ciencia, e inmersa entonces en las corrientes del pensamiento 
positivista. La medicina no solo no fue ajena a este proceso, sino que se constituyó en la 
disciplina que representó más cabalmente esta línea de pensamiento y acción. Era 
esperable: la ciencia colaboró, como ningún otro acontecer histórico, en mermar  la 
incertidumbre que acuciaba al hombre desde los orígenes mismos de la humanidad. 
La ciencia estaba pudiendo dar respuesta a múltiples interrogantes acerca de la 
dimensión biológica del hombre y asimismo emplear los descubrimientos en el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
A partir de esta nueva corriente la Medicina entonces se orienta hacia las Ciencias 
Naturales: 
- consolidándose un paradigma en la que la medicina se centra en la investigación     
científica, utilizando el método científico de las Ciencias Naturales 
- concibiendo a la salud como la ausencia de enfermedades  
- sosteniendo un modelo biomédico  
- planteando el dualismo cuerpo-mente 
- poniendo el foco en lo biológico,  dejando a lado los aspectos “subjetivos” y 
“especulativos” de su ejercicio. 
 
         Así el paradigma positivista sostiene una relación médico - paciente basada en el 
poder del conocimiento y la utilidad, centrando la práctica clínica en la enfermedad. Este 
enfoque tuvo gran influencia en la educación médica tradicional,  el modelo prevalente se 
basó en la creencia de que la medicina es sólo y principalmente una ciencia biológica, que 
impregna el pensamiento médico y el juicio clínico. 
Una vez afianzado el modelo positivista  fue mostrando sus fisuras en todos los ámbitos 
de la civilización: desarrolló la ciencia a niveles inimaginables y saltó la barrera del 
“bienestar” cuando llegó a construir  armas y bombas con un alto poder destructivo 
contra la propia humanidad. 
En este sentido el paradigma positivista, en cuanto modelo biomédico, fue mostrando en 
su desarrollo una serie de debilidades que llegaron a caracterizarlo  como una práctica 
deshumanizante. 
Surge entonces la formulación de un nuevo modelo que se nutre de corrientes de 
pensamiento como la fenomenología y el existencialismo, y de diversos campos de las 
ciencias humanas, así como de nuevos enfoques dentro de las mismas ciencias como la 
Teoría General de los Sistemas y el Paradigma de la Complejidad. Surge una nueva 
corriente de pensamiento denominado Paradigma Humanista en Medicina. 
La Medicina buscó nuevos aliados en las  llamadas ciencias del hombre: la Psicología, la 
Antropología, la Sociología. 
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En palabras de Florencio Escardó “Advino así la Medicina de la Persona, es decir del ser 
humano dotado de intimidad e interioridad y sobretodo agente de libertad”41  
El nuevo paradigma humanista se caracteriza por utilizar los métodos de las Ciencias 
Naturales y las Ciencias Humanas en la comprensión del paciente; por la valoración de los 
aspectos objetivos -exploración científica- y subjetivos -exploración hermenéutica- de la 
salud y sus cuidados. Visualiza al hombre en su plena complejidad y afianza el principio 
de la autonomía. La concepción de salud que subyace es  el bienestar biopsicosocial, esto 
determina un modelo de Cuidado Centrado en el Paciente (CCP) 
 
El Cuidado Centrado en el Paciente se caracteriza por sostener las siguientes 
conceptualizaciones:  

- La comunicación médico-paciente-familia. 
- El enfoque biopsicosocial en la atención clínica. 
- La consideración del paciente como persona. 
- La consideración del médico como persona. 
- El enfoque biopsicosocial en la atención clínica. 
- La necesidad de una alianza terapéutica. 

 
El enfoque biopsicosocial surge en el marco del advenimiento de la Teoría General de los 
Sistemas. Un sistema es un conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y 
entre sus atributos. Hay una permanente influencia del medio en el que se desarrollan y 
por lo tanto una constante fluctuación.  
La Teoría General de los Sistemas plantea el carácter de totalidad –un cambio en un 
elemento o algún atributo afecta indefectiblemente los metaniveles y subniveles-; la 
interacción de los elementos –la retroalimentación, la circularidad de la comunicación está 
dada por el proceso de interacción permanente, lo que define el carácter abierto de los 
sistemas- y el modelo de análisis por niveles (sistemas subsistemas) 
Todo sistema tiene una finalidad, una persecución de metas –teleología- 
La Teoría General de los Sistemas  aporta nuevos marcos conceptuales para entender el 
proceso salud-enfermedad: en la relación médico paciente nutre la lógica de una práctica 
médica que integre la dimensión biológica con la psicología, la familia y las consecuencias 
sociales del enfermar. 
El modelo biopsicosocial intenta comprender la complejidad de la realidad de la persona 
que enferma, integrando a los subsistemas biológicos y aún espirituales, con el 
metasistema familiar y social. Cualquier estresor psicosocial como un problema 
ocupacional o una crisis vital, así como una úlcera gástrica, son problemas que se deben 
integrar y considerar en la práctica clínica. 
 
Considerar persona implica observar a la totalidad. La persona que solicita la atención 
médica, siente una alteración física que  impacta en su vida emocional. 
El modelo CCP incluye entonces a la exploración de la enfermedad, pero además la 
exploración de la dolencia, para ello requiere de un marco de abordaje fenomenológico 
(hermenéutico) que implica la interpretación de la subjetividad del otro. 
Considerar al paciente como persona y no solo como un individuo al que hay que 
diagnosticar y tratar una dolencia en su cuerpo, permite abrir un basto territorio para la 
acción médica. 
Considerar al médico como persona es fundamental para el manejo de los problemas de 
salud por el que consulta el paciente. El profesional debe poseaer conocimientos técnicos 
en medicina y destrezas clínicas, pero para el modelo CCP estos conocimientos son 
insuficientes. El médico debe desarrollar su autoconocimiento como persona, 
autoconocimiento en función de la ayuda que proporcionará lo que le otorga la 

                                                
41 Escardó, F. (2004), Carta abierta a los pacientes. Buenos Aires,  Fundasap Ediciones. 
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flexibilidad y las destrezas necesarias para poder trabajar con él la dolencia y el 
sufrimiento con el otro. 
 
Ante esta nueva vinculación de persona a persona surge lo que ha dado en llamarse la 
Alianza Terapéutica. 
El concepto de Alianza Terapéutica proviene de la Psicología, es una relación de ayuda 
que se caracteriza por la confianza, la responsabilidad compartida y el establecimiento 
conjunto de prioridades, roles y metas. 
Se basa en una relación simétrica y positiva donde la empatía, la confianza y la aceptación 
incondicional del paciente, -como elementos esenciales en la comunicación con los 
pacientes- se constituyen en la base para  establecer un plan de trabajo terapéutico 
acordado, que incluye medios y metas. 
Los factores facilitadores del vínculo son el contexto, la accesibilidad y las características 
de la atención médica como las destrezas clínicas y relacionales. 
  
Solo es posible dilucidar los aspectos epistemológicos que caracterizan a las Ciencias 
Médica si se reconoce en el ser del hombre una realidad compleja y se lo aborda desde la 
totalidad de la realidad de la persona que enferma, no basándose únicamente en la 
descripción de la enfermedad sino en la reflexión de los aspectos que se refieren a sus 
consecuencias emocionales y sociales. 
 
 Las habilidades didácticas de los docentes de medicina deberán ser construidas en 
el marco de un proceso de migración desde un paradigma epistemológico que excluye la 
integralidad del hombre desde sus postulados y metodologías a otro nuevo: el nuevo 
paradigma de una medicina humanística que integra la ciencia y la tecnología, en el marco 
de una relación de ayuda entre personas. 
 La formación del médico tendrá que recoger el cambio de paradigma que se 
evidencia ya que nunca se llega a la verdad absoluta, al conocimiento completamente 
acabado, siempre hay una duda, algo nuevo que queda en expectativa, siempre estará 
presente la incertidumbre. 
 
 Entonces la Epistemología y la Didáctica deben participar de un permanente 
diálogo entre sí. Ese diálogo fortalecerá el concepto de relatividad del conocimiento 
científico al que se puede acceder desde diferentes perspectivas, y permitirá concebir a la 
ciencia como una construcción social y al aprendizaje como un proceso colaborativo que 
se elabora de manera activa y en comunión con otros. 
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Segundo pie que compone el trípode: Aprendizaje 
 

a) ¿Cómo aprendemos? Los intentos por 
desentrañar los enigmas del aprendizaje 

 
 
 No es fácil llegar a una única definición de aprendizaje, porque existen diferentes 
teorías que explican el fenómeno de distintas formas,  sin embargo en el marco de la 
presente investigación nos será sumamente útil ensayar una definición. 
 El aprendizaje implica la incertidumbre de dejar atrás lo conocido. 
Los sujetos que participan de la situación de enseñanza se modifican a través de la 
interacción consigo mismo y/o con otros, adaptándose activamente a situaciones 
cambiantes, apropiándose de saberes nuevos, desarrollando dispositivos y construyendo 
capacidades para la acción. 
El aprendizaje es construcción, requiere entonces vincular lo nuevo con lo que ya se sabe 
y afrontar la compleja tarea de transformarse y transformar la mirada sobre la realidad42 
 El común denominador que poseen las distintas definiciones de aprendizaje, se 
refiere a que implica: un proceso en el que ocurre un cambio o modificación que se expresa 
en la conducta implícita y/o manifiesta.  
Los cambios que se producen como consecuencia de haber alcanzado un determinado  
aprendizaje persisten durante cierto tiempo, el aprendizaje es perdurable y estable. 
Sucede así un cambio de conducta más o menos permanente debido a la práctica o a la 
experiencia. El aprendizaje es menos vulnerable al olvido. 
Asimismo los mecanismos de realimentación están en la esencia misma del aprendizaje, un 
cambio en la forma en que el sistema enfrenta una desviación de su curso. Cuando los 
mecanismos de realimentación existen es imposible mantener el sistema en un mismo 
curso; como los desequilibrios son inevitables, entonces se ensayan nuevas respuestas, 
hasta que una de ellas logra que el sistema vuelva a su curso normal o mejor dicho a 
alcanzar el equilibrio. 
Esas nuevas respuestas o estrategias de acción le permitirán al sujeto comprender, 
realizar transformaciones del ámbito que lo rodea y resolver situaciones futuras. El 
aprendizaje es transferible a nuevas situaciones. 
Así se desarrollan nuevas respuestas o estrategias de acción, el proceso es dinámico y se 
da en interacción con el medio. 
Entonces, ¿como podemos inferir que el aprendizaje  ha sucedido? Muchos responden a 
este interrogante comparando la conducta que mostraba el individuo antes de ponerlo en 
situación de aprendizaje y aquello que su conducta puede manifestar después de transitar 
por ese proceso. 
 Para la concreción del proceso de aprendizaje son claves la actividad, el interés, las 
dudas e inquietudes, la motivación, el refuerzo, la colaboración con otros, la 
problematización, los desequilibrios y la autorregulación. 
 
Por eso el aprendizaje es un proceso a través del cual se modifican y adquieren 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, luego de haber vivido ciertas 
experiencias, de haber observado y razonado y de transitar por instancias de enseñanza y 
estudio. 
  
 Ahora bien, pero ¿cómo ha explicado la ciencia este proceso tan complejo y 
misterioso? Intentaremos desentrañar los enigmas del aprendizaje. 

                                                
42Anijovich, R., Cappalletti, G., Mora, S. y Sabelli, M.J. (2009) Transitar la formación pedagógica dispositivos y 
estrategias. Buenos Aires. Paidós 
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 Conocer el mundo e intentar comprenderlo es parte de la esencia del hombre. 
Saber y conocer no son hechos accidentales, constituyen su propio fundamento como ser 
humano.  
 Desde los inicios  uno de los grandes problemas que se planteó el hombre fue el 
problema del conocimiento. ¿Cómo el hombre conoce y de qué dependen sus 
posibilidades de conocimiento? son las grandes preguntas que se ha  planteado  en forma 
permanente. 
 El hombre intenta  saberlo todo y dentro de ese todo se encuentra la necesidad de 
explicarse a si mismo. A medida que desarrolló el lenguaje y se convirtió en un ser 
simbólico pudo escindirse y tomarse a sí mismo como objeto de conocimiento, 
preguntándose sobre su propia esencia, qué es, qué lo caracteriza y qué lo diferencia del  
resto del universo. Asimismo se ha  preguntado sobre las posibilidades del conocimiento, 
qué es posible conocer y cuáles y dónde se encuentran sus límites. 
 El hombre construye el sentido de la realidad a partir de todas las entradas 
sensoriales que recibe, este proceso que comienza en la cuna lo acompaña toda la vida. Ve, 
oye, siente, huele, gusta y comienza a conectar todas esas sensaciones en su cerebro para 
construir patrones sobre la manera como cree que funciona el mundo. Los cerebros 
humanos son tanto unidades de almacenamiento como de procesamiento. 
A medida que  el hombre se vincula y acrecienta las interacciones en la sociedad,  va 
utilizando esos patrones disponibles para comprender nuevas entradas sensoriales o 
esquemas, los que puede utilizar, por ejemplo para intentar entender las clases a las que 
asiste, los textos que lee o las diferentes experiencias de aprendizaje que vivencia. 
Así, cuando se encuentra con una  nueva información utiliza sus modelos mentales 
disponibles, para dar forma a las entradas sensoriales que recibe. 
 Este proceso resulta inevitable ya que al estar inserto en el mundo el hombre se 
vincula permanentemente con todo su entorno. 
 
 La  Psicología ha explicado ciertos procesos psicológicos básicos que le permiten 
al hombre interactuar con el mundo, con las otras personas y consigo mismo. 
Entre los procesos psicológicos básicos podemos citar  atención, percepción, memoria, 
lenguaje, pensamiento, emociones, motivación, funciones ejecutivas. 
Ninguno de ellos se da en forma autónoma o separada, son aspectos de la conducta de un 
individuo en situación, que está en constante relación con el medio y con las personas que 
lo rodean. 
 Existe una estrecha  vinculación entre los procesos psicológicos básicos y el 
aprendizaje, debido a que   los procesos psicológicos básicos intervienen de diferente 
manera en el proceso de aprendizaje. La percepción, la atención, las emociones, la 
memoria, el razonamiento y el lenguaje son procesos esenciales para el aprendizaje. Esto 
justifica la importancia que posee conocer cómo se los ha estudiado y qué se conoce, en la 
actualidad  sobre ellos, para entender y vislumbrar cómo intervienen en la comprensión 
del  propio proceso de aprendizaje. 
 
 Atención 

 Se considera a la atención como un estado de concentración de la actividad 
conciente sobre un objeto determinado. Atender es un proceso dinámico por el cual las 
personas  hacen una selección entre la multiplicidad de estímulos que las rodean, esto es 
se dejan de lado algunos estímulos para dirigirse específicamente a los que en ese 
momento despiertan interés o requieren mayor grado de concentración. 
Aquellos aspectos del mundo hacia los que está dirigida nuestra atención -los que pueden 
ser fenómenos externos o internos- se presentan con mayor nitidez, vivacidad y claridad y  
por eso son más fáciles de captar. 
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 La selectividad es clave para la supervivencia, Si nuestra atención y nuestra 
percepción no fuesen selectivas, recibiríamos todos los estímulos visuales, sonoros, 
táctiles, con la misma intensidad; todo nos atraería al mismo tiempo, viviríamos en un 
estado de  total confusión y nada podría ser captado o identificado con suficiente claridad 
y persistencia. 
 El campo atencional es el conjunto de objetos a los que se dirige la atención de la 
persona en un momento dado. Se habla de “campo” en un sentido general que puede 
aplicarse tanto al campo de atención como el campo de percepción o el campo de acción. 
 Al hablar de campo atencional es importante recordar el enfoque que aporta la 
escuela topológica de Kurt Lewin43. Este autor llama “campo” a todos los hechos que 
existen simultáneamente en un momento dado y que son interdependientes entre sí. 
La conducta de un individuo está en relación directa  con el campo en que ocurre. 
Lewin a su vez distingue entre el campo físico y campo psicológico. 
El campo físico incluye todos los elementos que rodean a una persona, tal como puede ser 
visto por cualquier observador.  
El campo psicológico incluye solamente los elementos que se relacionan con los 
pensamientos y la conducta del sujeto tal como son vividos por el mismo. 
Aunque los elementos objetivos de un campo físico   sean los mismos para distintas 
personas,  debido a que  la experiencia y las expectativas, la estructura cognitiva y los 
aspectos emocionales son diferentes, los focos de la atención diferirán de persona a 
persona. 
 

La atención es clave para alcanzar el aprendizaje 

 
 El problema de la atención es un problema bastante notorio en la realidad 
contemporánea y en las instituciones educativas en particular. En la actualidad la 
atención es un recurso escaso y es enorme la competencia para ser escuchado, visualizado 
y tomado en cuenta. 
Por lo cual se plantea la necesidad de capturar la atención, porque cada mensaje compite 
con una gran variedad  de estímulos internos y externos. 
Quien quiera captar la atención debe estar dispuesto a cautivar, y seducir utilizando 
siempre algún recurso comunicacional particular, generar el interés y promover la 
motivación. 
 Durante el proceso de enseñanza, quien aprende es más permeable a las palabras 
cuando percibe que hubo planificación del mensaje: “qué se dirá y cómo”. Capturar la 
atención y mantenerla depende de qué se presenta, formula o plantea  y de cómo se lo 
hace. 
A veces no es tanto el objeto o el contenido en sí, sino qué tipo de preguntas y qué tipo de 
operaciones  van proponiendo las formas en que el contenido es presentado. 
 

 Ahora bien a partir de “poner en marcha”  la atención es posible que se inicie la 
percepción. Por medio de los sentidos recibimos la información del medio externo e 
interno; existe una diferencia básica entre la sensación y la percepción. La sensación es 
una simple recepción del estímulo a través de los sentidos. En cambio en la percepción 
interviene el conocimiento de la existencia del objeto. 
Para que se integren las sensaciones que se reciben y se logre individualizar un objeto 
distinto de otros, intervienen recuerdos de experiencias pasadas y conocimientos, que 
influyen en la elaboración de ciertos detalles y el descuido de otros, eso es percibir. 
 
 
 

                                                
43 Lewin, Kurt: Field Theory in the Social Sciencie, London, Tavistock Publication, 1955 
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 Percepción 

 La percepción ha sido estudiada por la psicología de la Gestalt, también llamada 
psicología de la forma o psicología de la configuración, Esta corriente de la psicología 
moderna surge en Alemania a principios del siglo XX y fue fundada por  Max 
Wertheimer44.  
La teoría de la forma postula que las personas nunca poseen sensaciones aisladas, sino 
que siempre están frente a complejos de excitaciones simultáneas y sucesivas de varios 
campos sensoriales, cada efecto parcial es función del conjunto. Por eso  afirma que lo que 
se percibe no es una serie de  de sensaciones sumadas, sino objetos bien estructurados45. 
 La Gestalt -forma, configuración- constituye por lo tanto un todo, las partes que 
forman el todo tienen su valor específico en una única configuración. 
Por ejemplo una melodía puede ser “transportada” a espacios diferentes y ejecutada por 
instrumentos diversos, sin embargo siempre será reconocida a pesar del cambio en los 
elementos sensoriales particulares, ya que al ser un todo,  no varía  las interrelaciones 
entre las notas. 
Hay dos nociones claves de la Teoría de la Forma: 

a- que la percepción es siempre organizada 
b- que esa organización tiende a ser tan buena como las condiciones 

del estímulo lo permite 
La teoría de la Gestalt postula la ley de la buena forma, según la cual la forma en que se 
organiza la percepción es la mejor de todas las formas posibles, la más simple, la más 
regular. Por eso se afirma que hay formas privilegiadas, naturales, más fuertemente 
organizadas y de una tendencia a la corrección de las irregularidades. 
Este principio de la percepción como totalidad organizada, ha influido en la psicología 
educacional; las leyes de la gestalt  permiten entender mejor ciertos fenómenos 
relacionados con la memoria, la inteligencia, el aprendizaje. 
 La teoría de la Gestalt desarrolla el concepto de campo perceptivo: todo objeto, 
persona o hecho es percibido siempre dentro de un marco referencial o contexto y nunca 
en forma aislada. Todo lo que es percibido en un momento dado constituye el campo 
perceptivo. 
En el campo perceptivo pueden distinguirse la figura y el fondo a los cuales se aplican las 
leyes de asimilación y contraste, por ejemplo en el mimetismo animal o camuflaje, lo que 
se  intenta es precisamente la asimilación entre fondo y figura. Por lo general la figura se 
diferencia del fondo por su mayor organización nitidez y fuerza –contraste- 
Cuando no existe esta diferencia entre la fuerza de la figura y la del fondo, tenemos las 
figuras equivocadas, donde aparece un cambio  espontáneo, inesperado y fluctuante entre 
ambos. 
La Gestalt postula que, en la percepción, los estímulos se organizan de acuerdo a ciertas 
leyes. Los principios o leyes que postula la Gestalt son: ley de proximidad; de la identidad 
o semejanza; de la totalidad; del destino común, del movimiento común; de la experiencia;  
Una de las críticas que se le hace a la escuela  de la Gestalt se refiere a la poca importancia 
que se le otorga  al significado de lo percibido y a la intencionalidad y motivación del 
sujeto que percibe: pareciera que la forma se impusiera por una coordinación 
preestablecida entre el mundo perceptible y el sujeto relativamente pasivo que percibe.  
 La escuela de New Look cuyos representantes son  Bruner46 y Postman, realiza 
aportes que son considerados un salto cualitativo en la teoría de la percepción. 

                                                
44 Max Wertheimer psicólogo alemán de origen checo nacionalizado estadounidense.  nace en  1880, en 
Praga, República Checa y muere en octubre de 1943, en  Nueva York, Estados Unidos. 
45 Wertheimer, M.:  El pensamiento productivo, Editorial Paidós Ibérica, 1991 
46 Jerome Seymour Bruner   psicólogo estadounidense  hizo importantes contribuciones a la psicología 
cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Centró sus estudios en 

https://www.google.com.ar/search?client=gmail&rls=aso&authuser=0&biw=1360&bih=673&q=Praga&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCw0qKhS4gAxTSvL07XEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAMUj2cgvAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiT74bwx4TVAhXFS5AKHTCxBMEQmxMImwEoATAY
https://www.google.com.ar/search?client=gmail&rls=aso&authuser=0&biw=1360&bih=673&q=Nueva+Rochelle+Nueva+York&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCw0qKhS4gAxK5MtTLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwCDFnQbOAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiT74bwx4TVAhXFS5AKHTCxBMEQmxMInwEoATAZ
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La Gestalt estaba interesada en llegar a las leyes básicas de organización de la percepción, 
por eso trabajó con estímulos geométricos, sencillos, desprovistos de sentido, pero 
nítidamente  diferenciables; la escuela de New Look, en cambio usará estímulos 
ambiguos, inestructurados, que le permitan observar cómo el sujeto percibe en función de 
su personalidad, valores y actitudes prevalecientes, todos los cuales, a su vez, son 
producto de la interacción constante y estrecha entre el organismos y su medio socio-
cultural. 
Estos autores emprendieron una serie de experimentos que resultarían en una nueva 
teoría de la percepción: la percepción no es algo que suceda de forma inmediata, como se 
había supuesto en las teorías anteriores. Más bien, la percepción es una forma de 
tratamiento de la información que consiste en la selección e interpretación. Bruner y 
Postman consideran que la percepción no sólo es organizada sino también selectiva; la 
percepción no es un fin en si misma, ni es independiente del sujeto que percibe, sino que 
es un eslabón mas en una cadena de procesos que conduce a la acción.47  
La percepción sería selectiva en primer lugar por las posibilidades atencionales que posee 
el hombre: de los millares de estímulos que recibe constantemente puede dirigir la 
atención solo a un número reducido de ellos. La selección se realiza entonces para 
economizar esfuerzo y lograr una mejor adaptación al medio.  
La percepción se va desarrollando y perfeccionando con el aprendizaje. 
  A partir de este enfoque Bruner desarrolla el concepto de percepción social. 
Así afirma que toda percepción es, en menor o mayor grado, una percepción social, y que 
lo que el sujeto ve o deja de ver depende de cómo está “sintonizado” –predispuesto-, 
para percibir ese estímulo en ese momento específico. 
Bruner intentó demostrar la influencia que tienen las variables cognitivas y 
motivacionales en la percepción.  
Si los objetos percibidos no se corresponden con las expectativas del sujeto, pueden darse 
distorsiones perceptivas, y se sobrevaloran las características que se corresponden con 
las expectativas del perceptor.  
 Para estos autores, además de los estímulos recibidos por los sentidos, hay otros 
factores que influyen en la percepción: las experiencias previas, las motivaciones, las 
defensas afectivas y las emociones del perceptor. Bruner trata de las variables 
intermediarias que se sitúan entre la experiencia previa y las necesidades del perceptor y 
su respuesta perceptiva: son las hipótesis del sujeto.  
La percepción se asienta pues sobre la formulación de hipótesis y sobre la toma de 
decisiones, influyendo en ella las necesidades, valores y deseos del sujeto. 
 
 Entonces ¿cómo se da la representación en el sujeto? El sujeto codifica y clasifica 
los datos que le llegan del exterior, reduciéndolos a categorías de las que dispone para 
comprender el entorno. Estas clasificaciones y codificaciones son procesos intermediarios 
entre los estímulos y la conducta. Son clasificaciones y codificaciones que dependen de las 
necesidades, experiencias, expectativas y valores del sujeto. Para Bruner, el 
comportamiento no es pues algo que depende únicamente y mecánicamente de un 
estímulo objetivo externo; el sujeto transforma la información que le llega por medio de 
tres sistemas de representación:  

 la representación inactiva –basada en la acción- 

                                                                                                                                                     
la percepción y el análisis del aprendizaje. Nace en 1915 en Nueva York Estados Unidos y fallece en junio de 
2016 en la misma ciudad a los 100 años de edad   

 

47 Bruner, J. S. & Postman, L. (1949). "On the perception of incongruity: A paradigm. Journal of Personality, 
18, 206-223. 
 

http://psychclassics.yorku.ca/Bruner/Cards/


 - 57 -  

 la representación icónica –basada en la imagen- 
 la representación simbólica - basada en el lenguaje- 

 Al tratar de examinar la influencia que tienen estos tipos de representación en la 
educación, Bruner constató que incluso las personas que han accedido a la etapa de la 
representación simbólica, se valen todavía a menudo de la representación enactiva e 
icónica, cuando van a aprender algo nuevo. En consecuencia, Bruner aconseja a los 
educadores que utilicen en las escuelas la representación por la acción y la representación 
icónica, cuando vayan a enseñar algo nuevo. 
 

 Bruner ha sido uno de los psicólogos más influyentes que ha sentado las bases para 
las investigaciones pioneras de la psicología cognitiva. Afirmó que la sensación y la 
percepción son procesos activos en lugar de los pasivos, y llevó a cabo una serie de 
experimentos sobre la percepción en los que se estudiaba la respuesta del organismo a los 
estímulos externos, así como internos. Concluyó que la mente inteligente se crea a sí 
misma a través de la experiencia. Para él las personas  tienen que adaptarse 
continuamente a su entorno y  aprender a través de experiencias personales del 
individuo, además de incorporar la educación formal. 
Postula que el propósito de la educación no es impartir conocimiento, si no más 
bien facilitar el pensamiento y potenciar las habilidades del niño para que luego puedan ser 
utilizadas en la resolución de situaciones y problemas.  
La premisa principal de Bruner era que los estudiantes son aprendices activos que 
construyen su propio conocimiento. Plantea la hipótesis por la cual cualquier tema se 
puede enseñar eficazmente de alguna forma intelectualmente cercana a cualquier niño en 
cualquier etapa del desarrollo. 
Propuso el concepto del programa en espiral que se basa en que las ideas complejas se  
pueden empezar a enseñar a un nivel simplificado en un primer lugar, y más adelante ser 
 estudiados a un nivel más complejo. Por lo tanto, los sujetos se les enseñaría en base a un 
nivel de incremento gradual de dificultad. La enseñanza debe conducir a  resolver los 
problemas por sí mismos. 
Bruner  propuso que los alumnos construyen su propio conocimiento y lo hacen mediante 
organización y categorización de la información, utilizando un sistema de codificación. 
Creía que la manera más efectiva de desarrollar un sistema de codificación es descubrir 
las cosas por sí mismos que en lugar de ser contadas por el profesor. El concepto 
de aprendizaje por descubrimiento implica que los estudiantes construyen su propio 
conocimiento - enfoque constructivista-. 
Dado que el papel del maestro no es enseñar a través del aprendizaje de memoria, si no 
de facilitar el proceso de aprendizaje, esto significa que un buen profesor diseña las 
lecciones de forma que ayuden a los estudiantes a descubrir la relación entre los bits de 
información. Para ello el maestro debe dar a los estudiantes la información que necesitan, 
pero intentando que ellos la integren y organicen. El uso del programa en espiral 
enfatiza el proceso de aprendizaje por descubrimiento 
 

  
 
 Memoria 

 Así como el percibir: “captar” por medio de los sentidos  pone al hombre en 
contacto con el mundo de los hechos y objetos en un aquí y ahora frente a sí, el recordar 
permite mantener el contacto y revivir en parte el pasado, tanto de las cosas como de si 
mismos. 
La memoria constituye  así la capacidad para conservar contenidos de vivencias más allá 
del aquí y ahora y con la potencialidad de poder ser actualizados en un momento 
posterior. Por eso tiempo y memoria se implican mutuamente. 

https://www.psicoactiva.com/blog/que-es-el-constructivismo/
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A medida que los niños van creciendo, utilizan diversas estrategias por ejemplo primero 
empiezan por la simple cuenta, luego pasan a contar “en atajo” y finalmente recuperan 
directamente la respuesta de la memoria. 
Se requiere una etapa inicial de aprendizaje que el alumno puede aprender a recuperar la 
información de su memoria. 
El sistema de memoria de organización automática de la información posee una 
capacidad receptora limitada. Como consecuencia del límite de su capacidad receptora, el 
área de memoria de la mente tiende a adoptar un proceso de optimización en el que las 
funciones de selección, rechazo, combinación y separación de los datos de entrada 
confieren a la mente una gran capacidad de ordenación y cálculo 
La memoria es el proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de la 
información. 
Existe variadas clasificaciones de la memoria según diferentes criterios. 
Una clasificación general diferencia la memoria relacionada con actos conciente (memoria 
explicita o declarativa)  de aquellas tales como reflejos condicionados o habilidades 
motoras que no dependen de un pensamiento conciente (memoria implícita o procedural)  
 
 
 
 
 
Asimismo se da la división de la memoria implícita en dos sistemas: 

1- Memoria episódica 
   Es el almacenamiento y recuerdo de experiencias personales  
   ocurridas en un tiempo y lugar particular 
2- Memoria semántica 
   Es el almacenamiento permanente de conocimientos   
   representativos de  hechos y conceptos, así como    
   palabras y sus significados 

 
Asimismo podemos dividir a la memoria en  

- Memoria de trabajo o inmediata (segundos o minutos)  
- Memoria a largo plazo (días o años) 
- Memoria prospectiva 

La memoria de trabajo, antes llamada “de corto plazo” se refiere a la memoria 
responsable del recuerdo inmediato de cantidades limitadas de datos verbales o 
espaciales que están disponibles para la manipulación mental inmediata. 
La memoria de trabajo es utilizada para la información que ha sido presentada hace 
algunos segundos. 
La memoria a largo plazo compone un sistema diferente donde la información es 
almacenada hasta que se la necesite, y en ese momento operan las estrategias de 
recuperación de la información. 
La memoria prospectiva incluye la memoria  diferida, la reciente y la remota. 
Ante cada experiencia vivida o cada situación de enseñanza lo que sucede en la mente de 
las personas es que obtienen información nueva. Ineludiblemente para que se desarrolle 
un proceso de aprendizaje lo que se requiere es que la memoria cumpla su rol clave, es 
decir la posibilidad de persistencia de ese conocimiento para que la información sea 
conservada y recuperada mas tarde cuando se la necesite. 
Si existe una estrecha vinculación entre los procesos psicológicos básicos y el aprendizaje, 
40debemos afirmar que aprender solo es posible por obra de la memoria. 
Así se afirma que recordar es un proceso conformado por diversas habilidades o 
capacidades.  
La capacidad de recordar algo involucra tres estados diferentes: 
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  - codificación: incorporar información y registrarla, se le otorga un código,  
  se la ubica dentro de una categoría 
  - almacenamiento: se guarda y conserva la información en la memoria hasta  
  que se la necesita 
  - recuperación: es un proceso por el cual se recobra el recuerdo cuando  
  resulta necesario. 
  
Toda información se codifica, se almacena y luego se recupera en el momento de la acción. 
El cerebro funciona como una red al conectar distintas áreas, la memoria es una colección 
de habilidades mentales que usan diferentes sistemas neuroanatómicos cerebrales. 
 Existe una estrecha relación entre la emoción y la memoria Si la memoria es la 
capacidad de codificar, almacenar y recuperar información, la emoción es a su vez, 
un proceso en el cual las personas sienten  que algo importante para su bienestar 
está ocurriendo, por lo que se desata un conjunto de cambios fisiológicos y del 
comportamiento. 
La memoria emocional es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información 
relacionada con la emoción. Ha sido estudiada por el psicólogo suizo Édouard Claparède48  
La emoción es un mecanismo adaptativo que tiene como objetivo la supervivencia del 
individuo. 
El simple mecanismo de asociar un estímulo con una emoción particular,  permite que 
frente a la presencia de ese estímulo o a cualquier indicador del mismo las personas  
reaccionen con dicha emoción “avisando” de alguna manera, del peligro probable. Lo 
mismo ocurre con estímulos placenteros y emociones positivas. 
La memoria emocional es un mecanismo eficiente. Se recuerda  mejor aquellas cosas que 
tienen un contenido emocional dado que estos recuerdos suelen ser importantes para la 
supervivencia y la autopreservación. 
 
 Los estudios sobre la memoria son amplios y complejos y a partir del avance de las 
neurociencias se conoce cada vez más sobre este proceso. La memoria tiene una enorme 
gravitación en el aprendizaje de ahí que para comprenderlo es necesario profundizar 
sobre los tipos y mecanismos de la memoria.  
Todo lo que las personas hacen y piensan está intermediado de una manera u otra por la 
memoria, en realidad por las tres memorias que tienen una manera particular  y diferente 
de canalizar la experiencia. 
 

 

 

 

 Lenguaje 

 El lenguaje manifiesta la capacidad que posee el  ser humano para expresar 
pensamientos y sentimientos por medio de un sistema de signos, que puede ser el habla, 
la escritura u otros signos convencionales. Es un recurso que le permite comunicarse, le 
brinda la posibilidad de seleccionar, coordinar y combinar conceptos de diversa 
complejidad. 
El ser humano emplea un lenguaje complejo que expresa con secuencias sonoras y signos 
gráficos  
El lenguaje ha sido estudiado por la lingüística y por la filogenia, que se encarga de 
estudiar la evolución histórica de una lengua.  
 Para el lingüista Ferdinand de Saussure 49, el lenguaje está compuesto por la 
lengua –es el idioma, un modelo general y constante para quienes integran una 

                                                
48 Édouard Claparède fue un neurólogo, pedagogo y psicólogo infantil suizo,  nace y muere en Ginebra 1873-
1940 Su obra mas relevante fue La educación funcional  de 1921 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_infantil
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determinada colectividad lingüista- y el habla –la materialización momentánea de ese 
recurso; una acción individual y voluntaria que se lleva a cabo mediante la fonación y la 
escritura- 
 Antes de desarrollar sus capacidades en forma extendida, el ser humano desarrolla 
un prelenguaje, un rudimentario sistema de comunicación que se hace evidente durante 
los primeros años de vida y que implica capacidades tanto de carácter neurofisiológico, 
tales como la percepción, la motricidad, la imitación y la memoria. 
El concepto de lenguaje natural por otra parte, describe a una modalidad lingüística o tipo 
de lenguaje que el hombre desarrolla con el propósito de comunicarse con su entorno. 
Esta herramienta posee su sintaxis y tiene su base  en los preceptos de optimizad y 
economía50. 
 Otros autores como Noam Chomsky51estudiaron el lenguaje desde otras 
perspectivas. Chomsky propuso la existencia de un «órgano del lenguaje» y de una  
gramática generalizada, disciplina que situó a la sintaxis en el centro de la investigación 
lingüística. Su teoría plantea que existen ciertos principios gramaticales universales a todas 
las lenguas. Esta teoría explica la rapidez con la que los niños aprenden a hablar, y por qué 
prácticamente todos los niños siguen las mismas etapas en el aprendizaje de un lenguaje y 
cometen errores similares en el proceso.52 
Su lingüística constituye una teoría de la adquisición individual del lenguaje e intenta 
explicar las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Postuló un aspecto bien 
definido de innatismo en la adquisición del lenguaje: existe un dispositivo cerebral 
innato con el que nacen las personas y que les permite aprender y utilizar el lenguaje de 
forma casi instintiva. Postuló también  la autonomía de la gramática, sobre los otros 
sistemas cognitivos,  
Su propuesta, aún vigente, rompe con todas las teorías previas que postulaban que el 
lenguaje surgía solamente mediante el aprendizaje. Lo que produjo profundo un cambio en 
la perspectiva, los programas y los métodos de investigación en el estudio del lenguaje.  
 Bruner quien, como Profesor de Psicología Experimental de la Universidad de 
Oxford,  hasta 1980 centró sus investigaciones en los principios del desarrollo del 
lenguaje. Rechazó la teoría nativista de la adquisición del lenguaje propuesta por Noam 
Chomsky, planteando, de manera  alternativa una teoría interaccionista social del 
desarrollo del lenguaje., se refiere a  las reglas sociales, culturales y psicológicas que 
orientan al niño a cómo usar el lenguaje en los distintos contextos en los que se mueve. El 
entorno del niño y  todas las personas del mismo que interactúan con él son quienes 
facilitan la adquisición del lenguaje.  

 El lenguaje no es simplemente un instrumento de reproducción de ideas, sino un 
verdadero formador de ideas, configurándose en programa y guía de la actividad mental 
del sujeto. 
Las ideas, los pensamientos, las creencias, las posiciones se trasmiten por medio del 
lenguaje. El lenguaje permite no solo hacer públicas, sino también contrastar, negociar y 
eventualmente modificar las concepciones de la realidad. 

                                                                                                                                                     
49 Ferdinand de Saussure nace en Ginebra en  1857  y muere en Morges en 1913. Sus ideas sirvieron para el 
inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. 
50 Curso de lingüística general, "Curso de Filósofos" (obra póstuma, publicada por sus alumnos Charles Bally 
y Albert Sechehaye en 1916  La obra se basa en los apuntes que los estudiantes habían tomado en cursos de 
lingüística general dictados por Saussure 
51 Avram Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Profesor emérito de 
lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística 
del siglo XX gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Nace en 1929 en Pensilvania, 
Estados Unidos. 

52Chomsky, N: La arquitectura del lenguaje. Editorial Kairós, Barcelona-España, 2003 
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Por medio de la organización argumentativa del discurso se pueden inferir las distintas 
interpretaciones de los fenómenos y la auténtica intensión de confrontar con otras 
interpretaciones y nuevos aportes y de reorganizar y complementar con otros 
significados mas complejos y dinámicos, transformando esas representaciones a medida 
que la persona avanza en sus propios procesos de reflexión sobre sus lecturas, sus 
vivencias, sus acciones y sus prácticas. 
Los aprendizajes humanos se encuentran mediatizados por el lenguaje. 

 
 Pensamiento 

 Si el pensamiento se manifiesta por medio del lenguaje es importante que nos 
acerquemos a las conceptualizaciones que hoy se manejan  sobre el pensamiento, y sus 
especificaciones en cuanto a pensamiento lógico y pensamiento lateral.53 
 La mente es un sistema elaborador de modelos de información. Se crean modelos 
para su ulterior identificación y uso. 
La eficacia con que la mente puede interpretar, por ejemplo los mensajes del medio 
ambiente deriva de la posibilidad de crear modelos, memorizarlos e identificarlos cuando 
se requiere su uso. 
Los modelos o lotes de información pueden ser también asimilados en su estructura 
original, pero comúnmente la información -esté constituida por datos o por ideas- sufre 
un proceso de transformación al incorporarse a modelos ya establecidos en la mente, o al 
establecerse en nuevos modelos.  
Cuando el mecanismo selector agrupa la nueva información se basa en criterios subjetivos 
(miedo, hambre, sed, sexo, etc), pero las reacciones ante el estímulo de dicha nueva 
información se basa exclusivamente en los modelos ya existentes, es decir aquellos que  
no pueden reestructurarse, ni ser alterados. 
 La mente humana no se basa en un proceso de ordenación de la información 
estandarizada -como es en las bibliotecas por ejemplo - sino que ésta es incorporada 
directamente a los modelos ya establecidos  o bien forma nuevos modelos. 
Los modelos de información que se estructuran en la mente dependen de la naturaleza de 
los datos y de la secuencia de su incidencia. La mente proporciona un medio propicio para 
la autoorganización de la información en modelos definidos. 
 A medida que “entra” información  se incorpora a los distintos modelos ya 
existentes por intermedio del pensamiento vertical o lógico, sin embargo llega un 
momento en que no es posible continuar admitiendo información si no se reestructura el 
modelo en cuestión; a pesar de su demostrada efectividad, hay que modificar el modelo 
antiguo y proceder a una nueva ordenación. 
Esta reestructuración, la que constituye la visión perspicaz interna de una situación o 
problema, es el objetivo y la función del pensamiento lateral. 
 El pensamiento vertical y el pensamiento lateral son complementarios. El 
pensamiento lateral es útil para generar ideas y nuevos modos de ver las cosas, mientras 
que el pensamiento vertical  o lógico es necesario para su subsiguiente enjuiciamiento y 
aplicación práctica. El primero es heurístico el segundo es algorítmico. 
Asimismo el  pensamiento lateral  aumenta la eficacia del  pensamiento vertical   al poner 
a su disposición un gran número de ideas, de las que aquél puede seleccionar las más 
adecuadas. El  pensamiento lateral es útil sólo en la fase creadora de las ideas y de los 
nuevos enfoques de diferentes problemas y situaciones; pero la  selección y elaboración 
final siempre corresponden al  pensamiento vertical. 

Para el desarrollo del conocimiento científico es absolutamente necesario el 
desarrollo del pensamiento lateral, que  tiene como objetivo el cambio de modelos y de 
paradigmas. 

                                                
53 de Bono, Edward: El pensamiento lateral. Manual de creatividad. Paidós, Buenos Aires, 1998 
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El  pensamiento vertical es de utilidad constante, mientras que el  pensamiento lateral es 
necesario sólo en ocasiones, en las cuáles el  pensamiento vertical no constituye un 
mecanismo eficaz, y si actúa como tal es siempre en detrimento de la capacidad creadora.  
Para el aprendizaje se requiere, pues, habilidad en el uso de ambos tipos de 
pensamientos. 

 
Inteligencia 

 En las últimas décadas se ha avanzado mucho en cuanto a las conceptualizaciones 
sobre pensamiento e inteligencia.  
Las diferentes investigaciones fueron arribando a diferentes enfoques y conceptos sobre 
aquello a lo que se  llama inteligencia. Preguntarse ¿qué es aquello a lo que se considera 
inteligencia? es un una pregunta cuya respuesta influye enormemente en la concepción 
que se posee sobre el aprendizaje y en las decisiones que, a partir de la misma, se toman 
sobre la enseñanza. 
 A la pregunta ¿cómo conoce el hombre? subyace la afirmación de que el hombre 
puede conocer, esta posibilidad se deriva de la inteligencia, aquello que, aparentemente, 
lo diferencia del resto de los seres vivos. 
Las investigaciones sobre la inteligencia intentaron dilucidar ¿qué es la inteligencia? 
¿cómo se desarrolla? y ¿cómo se manifiesta?  
 Alfred Binet54 llevó a cabo estudios absolutamente pioneros sobre las funciones 
cognitivas y mantuvo posiciones muy cercanas a las que todavía hoy manejan la 
renovación pedagógica de muchos países. El uso de los test de inteligencia que permiten 
introducir el concepto de “edad mental” es lo que más trascendencia le ha conferido a la 
obra de Binet.  Sin embargo hay que rescatar la lúcida visión de Binet sobre las relaciones 
entre la inteligencia y la memoria, concepto  rescatado por la Psicología cognitiva para una 
visión constructivista del desarrollo y la educación. 
Basándose en la obra de Binet, por medio de los análisis estadísticos de tests compuestos 
por preguntas breves, los psicólogos desarrollaron argumentos y clasificaron entre 1 y 
150 factores de inteligencia; de esta manera, surge el Coeficiente Intelectual o C. I.  
El C.I. ha tenido una enorme influencia durante el S. XX, en los ámbitos laborales, 
hospitalarios y educativos. Fue un concepto que caló hondo en las decisiones de ingreso y 
permanencia en diferentes ámbitos y muchas veces se constituyó en un factor de 
discriminación, evitando abordar otro tipo de elementos de diagnóstico. 
 La  obra de Howard Gardner55 sobre la Inteligencias Múltiples ha logrado impedir 
que la naturaleza y el concepto de "inteligencia" queden secuestrados exclusivamente por 
los trabajos psicométricos sobre el Coeficiente Intelectual surgido de la obra de Binet. 
¿Cómo se llega al concepto de las inteligencias múltiples? 
En su obra "Estructuras de  la mente" Gardner afirma que el uso de estos instrumentos y 
métodos no captura adecuadamente las capacidades humanas de resolución de 
problemas. En lugar de definir a la inteligencia en término de desempeño en tests 
mentales, Gardner define a la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o 
elaborar productos que son valorados en por lo menos una cultura. 
De esta manera Gardner defiende una posición más pluralista del concepto de 
inteligencia. Ante la postura de que una persona nace con una inteligencia fija, la teoría de 
las Inteligencias Múltiples desarrollada por Gardner, sugiere que la inteligencia cambia y 
crece como respuesta a las experiencias de la persona.  Observó que las inteligencias son 

                                                
54 Alfred Binet nace el 1857 en Niza. Fue un pedagogo y psicólogo, sus trabajos impulsaron la psicología 
experimental y la convirtieron en un instrumento fundamental para el desarrollo educativo. En 1905 
publica Escala de inteligencia Binet-Simon. Muere en París en 1911.  
55 Howard Gardner -Scranton, Estados Unidos, 11 de julio 1943-  psicólogo, investigador y profesor de la 
Universidad de Harvard, desarrolló investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y  formuló la 
teoría de las inteligencias múltiples. 
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educables, siendo  el resultado de una interacción constante entre factores biológicos y 
ambientales. 
Las posturas tradicionales  sostienen que la inteligencia es la misma en todas las 
situaciones. Esta es una visión estática de la inteligencia, negando las posibilidades de 
cambio y modificación y adaptación según se  esté resolviendo un problema de 
matemática, aprendiendo a esquiar o tratando de adaptarse a una ciudad que no se 
conoce. 
 Los conceptos modernos destacan que el pensamiento y el aprendizaje  fuera de 
las escuelas a menudo se sitúan dentro de un contexto. La definición que presenta 
Gardner sobre inteligencia está altamente contextualizada; una inteligencia no existe 
nunca aislada: todos  los trabajos, roles y producciones en nuestra sociedad necesitan de 
una combinación de inteligencias, aún cuando se destaque una más que otra. 
  Basándose en múltiples exámenes, Gardner sugirió que todos los seres 
humanos poseen al menos ocho facultades relativamente independientes.  

   
La inteligencia lingüística permite a los individuos comunicarse y darle un 
sentido al mundo mediante el lenguaje. Profesionales típicos: periodistas, 
escritores y abogados. 

 
La inteligencia lógico-matemática permite a los individuos utilizar y 
apreciar relaciones abstractas. Profesionales típicos: científicos, contadores 
y filósofos. 
 
La inteligencia musical permite a la gente crear, comunicar y comprender 
significados de los sonidos. Profesionales típicos: compositores, directores 
musicales y cantantes. 
 
La inteligencia espacial hace que la gente pueda percibir información visual 
o espacial, transformar esta información y representar imágenes visuales de 
la memoria. Profesionales típicos: arquitectos, escultores y mecánicos. 
 
La inteligencia cinestésica-corporal permite a la gente utilizar todo su 
cuerpo o partes de su cuerpo  para crear producciones o para resolver 
problemas. Profesionales típicos: atletas, bailarines y actores. 
 
La inteligencia intrapersonal ayuda a que los individuos puedan distinguir 
sus propios sentimientos, construir una buena autoimagen y que esto les 
ayude a tomar decisiones sobre sus vidas. Profesionales típicos: terapeutas 
y cierto tipo de artistas y líderes religiosos. 
 
La inteligencia interpersonal permite a los individuos reconocer y poder 
distinguir  sentimientos e intenciones de otros. Profesionales típicos: 
maestros, políticos y vendedores. 
 
La inteligencia naturalista permite a la gente distinguir, clasificar y usar 
elementos del medioambiente. Profesionales típicos: granjeros jardineros y 
geólogos. 
 

 
A partir de este enfoque se entiende a la inteligencia como un concepto próximo a 

la creatividad;  lo cual supone en realidad volver a los orígenes al tratar esta cuestión  
como la generación de comportamientos nuevos, algo sin lo cual ningún acto inteligente 
podría considerarse como tal.  
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Esta visión de las inteligencias múltiples ha enriquecido enormemente  la actividad 
educativa. En las instituciones educativas se hace una “negociación” de significados entre 
el conocimiento académico y el conocimiento cotidiano por lo que, las distintas 
inteligencias de las que nos habla Gardner, guardan una estrecha relación con las 
disciplinas académicas. 
Por tanto el intento de esta orientación supone una nueva y sin duda fructífera manera de 
tratar las habilidades inteligentes y el rendimiento académico en la que el énfasis está 
puesto en las relaciones significativas entre ellas y no en la reducción de una a la otra, 
como ha solido ocurrir anteriormente con el C.I. en los ámbitos educativos.  
 

 La inteligencia emocional –IE- es un concepto desarrollado por Daniel Goleman56 
Las emociones juegan un papel vital en la vida de las personas. 
La inteligencia emocional ha sido considerada por este autor “mas importante que el 
cociente intelectual”; es la capacidad de ser conciente de propio estado emocional y 
descubrir su influencia en las tareas diarias y a partir de ahí dominar nuestro ser. 
La IE no es innata, se desarrolla en el transcurso de la vida, influye a tal grado en el 
desenvolvimiento del devenir de la vida de una persona, que alguien con CI normal, pero 
con una adecuada educación emocional será más exitosa y sobresaliente. 
Los principales componentes que integran la inteligencia emocional son: 

1- Autoconciencia emocional: se refiere al conocimiento de nuestros 
propios sentimientos y emociones y la manera de que estas nos 
influyen. El conocimiento de las propias fortalezas y debilidades y de 
los propios estados de ánimo. 

2- Autocrontrol emocional también llamado autorregulación permite 
reflexionar y dominar nuestros sentimientos  o emociones para no 
dejarnos llevar por ellos ciegamente. Permite detectar las dinámicas 
emocionales, cuales de ellas son efímeras y cuáles duraderas. 

3- Automotivación permite enfocar las emociones hacia objetivos y 
metas positivas y mantener la “motivación”, y establecer nuestra 
atención en las metas en vez de en los obstáculos. La automotivación 
se encuentra vinculada con la iniciativa y la proactividad. 

4- Reconocimiento de emociones en los demás:, esto es la empatía. Las 
relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta 
interpretación de las señales que los demás expresan en forma 
inconciente, y que a menudo emiten de forma no verbal. La 
detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos -que pueden 
expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos- nos pueden 
ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las 
personas con que nos relacionamos. El reconocer las emociones y 
sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e 
identificarnos con las personas que los expresan. Las personas 
empáticas son las que tienen mayores habilidades y competencias 
relacionadas con las IE. 

5- Relaciones Interpersonales también- llamadas habilidades sociales- 
están relacionadas con los vínculos y las comunicaciones que 
establecemos con otras personas. Una buena relación con los demás 
es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e 
incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral y 
académico. 

 

                                                
56 Goleman, Daniel: (2001) Inteligencia Emocional. Editorial Kairós, Barcelona 
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Existe una estrecha vinculación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje. La 
identificación de las propias emociones es la base de la detección de esos mismos 
sentimientos en otras personas, con ello se facilita la comunicación, la empatía y la 
asertividad, entre otros aspectos. Una salud emocional deficiente lleva a un fracaso 
académico, implica una baja concentración, dificultad de retención de la memoria y 
complicadas relaciones interpersonales. 
 
 Para desentrañar el enigma del aprendizaje  se hace absolutamente necesario 
comprender los procesos psicológicos básicos como la atención, la percepción, la 
memoria, el lenguaje, el pensamiento, como así también diferentes posturas que, los 
distintos autores han tenido sobre  la inteligencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 66 -  

 
 

 b) Los aportes  de la Psicología del aprendizaje  a 
la Didáctica 

 
 Para enseñar hay que saber cómo se aprende.  Si bien el aprendizaje hace 
referencia a cómo los sujetos procesan la información para construir nuevos 
conocimientos, las estrategias de enseñanza no pueden estar separadas del mismo 
desconociendo aquello que distingue y caracteriza al propio proceso de aprendizaje. 
 La in diferenciación entre enseñar y aprender  da por sentado, erróneamente, que 
todo lo que se enseña se aprende. Algo se da por enseñado si se cumplió el programa, 
pero no se toma como medida aquello que efectivamente el alumno aprendió. 
En la tarea cotidiana el docente tendrá una perspectiva completamente diferente si toma 
en cuenta algunos conceptos básicos aportados por la Psicología del Aprendizaje y tales 
como: el esquema interpretativo, el error sistemático, el conflicto cognitivo, la asimilación, 
la noción de tiempo y proceso, entre otros. 
Los conocimientos aportados por la psicología deberán ser reinterpretados a la luz de un 
contexto más amplio como el educativo.   
Como ya dijimos en varias oportunidades para enseñar  se pone en práctica la didáctica, 
esto es se  transita por sus tres momentos: planificación, ejecución y reflexión sobre la 
propia práctica docente, y en este transitar  se responde a las preguntas que se hace la 
didáctica. Para enseñar es absolutamente necesario tomar en cuenta los principios del 
aprendizaje en los que se apoya la didáctica.  
 En el marco del presente trabajo hemos acuñado la siguiente frase, la que fortalece  
la especificidad de la didáctica para la formación de  los profesionales médicos. 
 

Los principios anatomofisiopatológicos guían la atención médica.  
Así la Anatomo -Fisio- Patología le es a la Clínica, como  la Psicología del Aprendizaje le es 
a la Didáctica,  sus principios guían la enseñanza. 

 
 Los enfoques más actuales sobre el aprendizaje que aporta la psicología son los  
enfoques cognitivistas y constructivistas del aprendizaje. 
 La Psicología Cognitiva se ha hecho constructivista en sus planteamientos teóricos 
generales, ya que cada vez más se defienden posiciones interaccionistas en las que el 
conocimiento en cualquier edad y en cualquier materia no es ni una copia de la realidad ni 
algo determinado por nuestros esquemas previos, sino una interacción entre ambas 
cosas. 
Para estos enfoques el aprendizaje es básicamente un proceso de comprensión, de insight, 
de integración, de interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y acomodación. 
La capacidad que tiene el sujeto de pensar, percibir y relacionar hechos e ideas es 
determinante en el aprendizaje. 
Pensamiento, inteligencia y aprendizaje están íntimamente imbricados. 
Estas corrientes consideran que las posibilidades de aprendizaje evolucionan desde el 
nacimiento hasta la adultez intelectual, se destacan la necesidad de apoyos concretos y 
experiencias empíricas en un principio y el trabajo con hipótesis y símbolos en etapas 
avanzadas de la evolución. 
Las teorías cognitivas entienden el aprendizaje como un proceso de comprensión, de 
integración, de interacción entre el sujeto y el medio. Entre sus representantes se 
encuentran Max Wertheimer, Kurt Lewin, Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel y 
Jerome Bruner. 
 Los desarrollos de la Psicología cognitiva permitieron comprender mejor los 
procesos de aprendizaje y del pensamiento, y de esta manera brindaron un fundamento 
de trascendencia a la didáctica. La comprensión y la organización del conocimiento  



 - 67 -  

ofrecen una información indispensable para la orientación y la guía de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
A partir de estos desarrollos conceptuales el aprendizaje –al igual que la mente- ha dejado 
de ser considerado  una “caja negra”. 
 
Es posible aprender cuando existe una red o estructura en la cual se puede “enganchar” lo 
nuevo de modo significativo, es decir, no de manera arbitraria; cuando no existe una 
estructura cognitiva pertinente sólo es posible aprender “de memoria”, mecánicamente.  
 Se entiende por estructura cognitiva la organización mental de los conceptos 
generales, los mas específicos y los detalles concretos y  las relaciones recíprocas entre 
ellos. 
Según este enfoque las diferentes experiencias educativas de un sujeto dependen de dos 
aspectos: por un lado de su nivel de desarrollo, y por el otro de sus conocimientos previos. 
 El nivel de desarrollo ha sido abordado por la psicología genética de Jean Piaget, 
quien ha estudiado este desarrollo y ha categorizado la evolución en diferentes estadios, 
cada uno de los cuales presenta una forma de organización mental, una estructura 
intelectual a partir de la experiencia que se traduce en unas determinadas posibilidades 
de razonamiento y de aprendizaje. 
 La psicología genética de Jean Piaget hace hincapié en la necesidad de adaptar las 
formas de enseñanza a las formas en que los alumnos piensan y trabajan en cada “estadio” 
de su evolución intelectual. Estos estudios han alcanzado altos niveles de profundidad y 
fecundidad. 
La Psicología Genética postula entonces que la inteligencia atraviesa fases 
cualitativamente distintas: durante el desarrollo se pasa de un estadio a otro y en ese paso 
se adquieren esquemas y estructuras nuevas. Esta es una  idea central en la aportación de 
Piaget. Los estadios del desarrollo son relativamente universales en su orden de aparición 
y sucesión, desde  el estadio sensorio motor, cuando el niño nace hasta llegar al 
pensamiento lógico-formal, aproximadamente en la adolescencia. 
La diferencia entre un estadio y otro no es un problema de acumulación de requisitos que 
paulatinamente se van sumando, contrariamente la postura piagetiana plantea que existe 
una estructura completamente distinta que sirve  para ordenar la realidad de una manera 
también muy diferente57 
 Al concepto de estadio, desarrollado por Piaget,  se suma un concepto esencial 
desarrollado en la obra de  Vygotsky58 “zona de desarrollo próximo”. Este concepto no es 
otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 
de resolver independientemente  un problema, y el nivel de desarrollo potencial 
determinado a través de la resolución de un problema,   bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con un compañero más capaz59 
Esta zona delimita el margen de incidencia de la acción docente: el nivel de desarrollo 
efectivo condiciona los posibles aprendizajes que el alumno puede realizar gracias a la 
enseñanza, y esta a su vez puede llegar a modificar el nivel de desarrollo efectivo del 
alumno mediante los aprendizajes que promueven. 
 Vygotsky fue un pionero en formular algunos de los postulados y hallazgos sobre el 
fundamento de los procesos cognitivos. 
Todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) 
se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. Precisamente esta 
internalización es el producto del uso de un determinado comportamiento cognitivo en 
un contexto social.   

                                                
57Piaget, J.: La representación del mundo en el niño. Morata, Madrid, 1980 
58 Nacen el mismo año 1896 Vygotsky muere en Moscú en 1934 y Piaget en Suiza en 1980 
59  Vygotsky, L. S.: Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires, 1985 
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 Para la Vygotsky el conocimiento es un producto de la interacción social y de la 
cultura, por lo que el aprendizaje no es considerado una actividad individual, sino más 
bien social. El alumno aprende de forma mas eficaz cuando lo hace en un contexto de 
colaboración e intercambio con sus compañeros. 
Algunos de los mecanismos de carácter social que estimulan y favorecen el aprendizaje, 
son las discusiones en grupo y el poder de la argumentación  en la discrepancia entre 
alumnos que poseen distintos grados de conocimiento sobre el tema. 
 
 Los aportes de las ideas de Piaget y Vygotsky han sido fundamentales en la 
elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo. 
Mientras Piaget sostiene  que lo que un niño puede aprender está determinado por su 
nivel de desarrollo cognitivo, Vygotsky  postula que es este último el que está 
condicionado por el aprendizaje. Así mantiene una concepción que muestra la influencia 
permanente del aprendizaje en la manera en que se produce el desarrollo cognitivo. Por 
tanto un alumno que tenga mas oportunidades de aprender que otro, no solo adquirirá 
mas información, sino que logrará un mejor desarrollo cognitivo. 
 
 
El aprendizaje significativo según Ausubel 
 
 La aportación fundamental de Ausubel ha consistido en la concepción de que el 
aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende;  dicha 
significatividad está directamente relacionada con la existencia de relaciones entre el 
conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno. 
Ausubel sostiene una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y 
no solo en sus respuestas externas. Para él los errores nos informan sobre cómo se está 
reelaborando el conocimiento que ya se posee a partir de la nueva información que se 
recibe. 
 La crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional reside en la idea de 
que el aprendizaje mecánico por repetición de elementos que se le propone al alumno, no 
le permite estructurar la información formando un todo relacionado. Esto solo será 
posible si el estudiante    utiliza los conocimientos que ya posee, aunque estos no sean 
totalmente correctos. 
 Para Ausubel aprender es sinónimo de comprender. Por eso lo que se comprende 
será lo que se aprenderá y recordará mejor porque  quedará integrado en nuestra 
estructura de conocimientos. 
 El concepto ausubeliano mas conocido es el de organizadores previos, estos son las 
presentaciones que hace el profesor con el fin de que les sirvan al alumno para establecer 
relaciones adecuadas, entre el conocimiento nuevo y el que ya posee. 
Se trata de puentes cognitivos que permiten pasar de un conocimiento menos elaborado o 
incorrecto a un conocimiento mas elaborado. 
Dichos organizadores tienen como finalidad facilitar la enseñanza receptivo-significativa 
que defiende Ausubel. 
A partir de este concepto resulta fundamental para el profesor no solo conocer las 
representaciones que poseen los alumnos sobre lo que se les va a enseñar sino también, 
analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya posee. 
 La teoría de Ausubel ha tenido el mérito de mostrar que la transmisión de 
conocimiento por parte del profesor resultará un modo adecuado y eficaz de producir 
aprendizaje, siempre y cuando tenga en cuenta los conocimientos previos del alumno y su 
capacidad de comprensión. 
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 Ahora bien ¿Cuándo un aprendizaje es significativo? 
 Un aprendizaje es significativo cuando el nuevo material se relaciona en forma 
sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. Si lo nuevo es asimilado a la 
estructura cognoscitiva estamos en presencia de un aprendizaje significativo. 
Para la enseñanza resulta trascendente reconocer los conocimientos previos y así 
relacionar la nueva información con la que ya posee el alumno. Cuando no se toman en 
cuenta los conocimientos previos se asume una concepción opuesta a la de aprendizaje 
significativo. 
Un material presentado que no ha podido ser vinculado con  conocimientos previos no 
resulta un material significativo. 
 

Para que pueda ocurrir el aprendizaje significativo es necesario que la enseñanza tome en 
cuenta el nivel de desarrollo y los conocimientos previos 

 
 
Aprendizaje significativo versus aprendizaje mecánico 
 
 El aprendizaje puede ser mecánico alcanzado por la mera repetición, esto es 
cuando una nueva información se almacena en la memoria a corto plazo –memoria de 
trabajo-, y no produce cambios más o menos permanentes. El aprendizaje mecánico es 
aquel que no se integra a la estructura cognitiva del sujeto, debido a que no llegan a  
establecerse relaciones sustantivas o se establecen relaciones arbitrarias. 
El conocimiento que se adquiere solo mecánicamente en situaciones siempre iguales, no 
es un conocimiento operativo ni funcional. 
 

El aprendizaje significativo supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se debe 
aprender a partir de lo que ya se conoce. 

 
Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que el “objeto a aprender” 
es decir el “nuevo conocimiento” sea funcional, integrable, potencialmente significativo, 
internamente coherente y que el sujeto que aprende disponga de las estructuras 
cognitivas necesarias para relacionar el nuevo contenido.  
Así el nuevo material debe presentarse al alumno de manera tal que tenga algo que se 
conecte con lo aprendido previamente. Para que la nueva información pueda “conectarse” 
con la estructura cognitiva del que aprende se ponen en juego los inclusores. Un inclusor 
es una categoría o concepto mas abarcador ya existente en la estructura cognitiva. 
Cuando no se puede hacer uso de un “inclusor” para enganchar la nueva información en la 
estructura cognitiva, solo se logra  un aprendizaje mecánico. El docente propone recurrir 
a distintos inclusotes que ya posee el alumno, he aquí la importancia de los 
“organizadores previos” presentados por el docente. 
 Los conceptos se relacionan entre sí de muy diversas formas y van conformando 
un complejo entramado, una red a la cual es posible acceder desde múltiples entradas. Los 
conocimientos nuevos pueden ser subordinados a otros ya existentes o supra ordinarios. 
El aprendizaje significativo permite integrar un conocimiento nuevo a otro ya existente 
por analogía. 
Así se aprende mejor aquello que se comprende adecuadamente, es decir lo que se  
inserta apropiadamente en los conocimientos que ya poseemos y que es posible utilizar 
en la resolución de problemas significativos para la persona que aprende.  
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Aprender es sinónimos de comprender60 

 
 El concepto de aprendizaje significativo supone, ante todo un cambio radical de 
perspectiva en la manera de entender el proceso de enseñanza. A la concepción 
tradicional y habitual de que el aprendizaje del alumno depende directamente de la 
influencia del profesor y de la metodología de enseñanza utilizada, se suma la importancia 
del conocimiento previo del alumno, y de sus procesos de pensamiento. Es decir, los 
procesos de pensamiento del alumno como elemento mediador entre la enseñanza y el 
aprendizaje.  
La idea esencial que subyace al concepto de aprendizaje significativo es que el aprendizaje 
que lleva a cabo el alumno no puede entenderse únicamente a partir de un análisis 
externo y objetivo de lo que se enseña, sino que es necesario tener en cuenta además las 
particulares interpretaciones que el propio alumno construye. 
 Contrariamente el aprendizaje mecánico es aquel que no se integra a la estructura 
cognitiva del sujeto, porque no se establecen relaciones o las relaciones que  se establecen 
son arbitrarias. 
Por lo tanto ese conocimiento solo puede ser utilizado mecánicamente en situaciones 
siempre iguales. No es un conocimiento operativo ni funcional. 
 
 
El aprendizaje por descubrimiento según Bruner 

 La estructura cognitiva previa del aprendiz, conformada por sus modelos mentales 
y esquemas, es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y organización a 
sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a 
su estructura debe contextualizar y profundizarla. 

 
J Bruner desarrolla la teoría del aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. 
Plantea que los conocimientos no se deben mostrar en su forma final, sino que han de ser 
descubiertos progresivamente por los alumnos. Bruner considera que el alumno debe 
aprender a través de un descubrimiento que tiene lugar durante una exploración guiado y 
motivado por la curiosidad. 

La labor del docente no es explicar unos contenidos acabados con un principio y un final 
muy claros; sino que debe proporcionar el material adecuado para estimular a sus 
alumnos mediante estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 
diferencias. 
El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a 
descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Todo el material 
proporcionado por el profesor es lo que Bruner denomina "andamiaje" 
El aprendizaje por descubrimiento es útil para superar las limitaciones del aprendizaje 
tradicional o mecanizante. Estimula a los alumnos para pensar por si mismos, plantear 
hipótesis y tratar de confirmarlas de una forma sistemática. Potencia las estrategias 
metacognitivas -aprender como aprender-, estimula la autoestima y la seguridad. 
Se potencia la solución creativa de los problemas. 

Bruner sostiene que toda teoría de la enseñanza debe tener en cuenta los siguientes 
cuatro aspectos: 
 

- la predisposición hacia el aprendizaje 

                                                
60 Ausubel, D. (1973) La educación y la estructura del conocimiento. El Ateneo, Buenos Aires 
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- el modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que 
sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante 

- las secuencias más efectivas para presentar un material 
- la naturaleza de los premios y castigos 
 

Y plantea sus  Implicaciones educativas:  
 

- diálogo activo: el docente y el estudiante deben involucrarse en un diálogo activo  
- formato adecuado de la información: el docente debe encargarse de que la 

información con la que el estudiante interacciona esté en un formato apropiado 
para su estructura cognitiva. 

- currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 
trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 
profundidad. El objetivo es que el estudiante modifique, continuamente, las 
representaciones mentales que ha venido construyendo. 

- extrapolación y llenado de vacíos: La enseñanza debe diseñarse para hacer énfasis 
en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas por parte del 
estudiante. 

- primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o patrones 
de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figura. 

- Aprendizaje por descubrimiento: el docente debe motivar a los estudiantes a que 
ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. 

 
 Ausubel considera que existe una falsa mitificación sobre los beneficios del 
aprendizaje por descubrimiento. 
Ausubel distingue  además, entre aprendizaje por descubrimiento y por recepción. El 
primero es más común en los primeros años de vida. El aprendizaje por recepción es el 
más habitual en la escuela y en los adultos. Ausubel señala que tanto el aprendizaje por 
descubrimiento como el aprendizaje por recepción pueden ser significativos o mecánicos, 
desmitificando el aprendizaje por descubrimiento como el único significativo y 
revalorizando el aprendizaje receptivo. 
Un aprendizaje receptivo puede ser significativo si se logra crear conflicto cognitivo61 en el 
alumno de manera tal,  que pueda  establecer relaciones no arbitrarias. No siempre es 
necesario el descubrimiento para alcanzar un aprendizaje significativo. 
 Así la significatividad del aprendizaje siempre dependerá de la manera cómo la 
nueva información se almacena en la estructura cognitiva.  
 
 

El aprendizaje pleno de David Perkins  
 

 David Perkins y Howard Gardener62 proponen la “enseñanza para la comprensión” 
Para Perkins comprender un tema tiene que ver con poder “actuar con ese tema en una 
variedad de maneras, tales como la posibilidad de explicar, dar evidencias de esa idea, 
generalizar, aplicarla, encontrar ejemplos, pensar analogías, representarlo de otras 
maneras, entre otros63  
 Perkins ha desarrollado los 7 principios del aprendizaje pleno. Interesado desde 
siempre en las relaciones posibles entre juego y aprendizaje, su teoría se basa en las 
experiencias tempranas de su vida, que lo marcaron definitivamente: su padre lo instruyó 
en el “arte” del béisbol; de la reflexión sobre ese aprendizaje desarrolla la teoría del 

                                                
61 Este concepto es desarrollado en profundidad en el punto  Principio de la homeostasis 
62 David Perkins es catedrático de Harvard y codirector junto con Howard Gardener en el Proyecto Cero 
63 Perkins, D. (1997) La Escuela Inteligente. Gedisa editorial- Barcelona, España 
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aprendizaje pleno, la que ha influido enormemente en los procesos de enseñanza 
desarrollados a principios del presente  siglo. 
Según Perkins el aprendizaje constituye una categoría mucho más amplia que la 
educación. El aprendizaje sucede de forma incidental todo el tiempo. 
La educación es la “coreografía” para el aprendizaje, un esfuerzo por organizarlo para 
lograr una mayor oportunidad, foco,  efectividad y eficiencia64  
El enfoque del aprendizaje pleno incorpora diferentes teorías del aprendizaje para ofrecer 
un marco conceptual de diseño. Se trata de una perspectiva integradora que permite 
tener en cuenta y mantener activas diversas características  fundamentales del 
aprendizaje para lograr una buena educación. 
El enfoque del aprendizaje pleno trata a aquellos que se encuentran en un proceso de 
aprendizaje como individuos conscientes, activos y capaces de serlo aun más. 

El enfoque  del aprendizaje pleno es marcadamente constructivista: las personas 
siempre construyen sus propios significados a partir de sus experiencias de 
aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento y por indagación son perspectivas 
particulares del constructivismo, se complementan y no son excluyentes. 
 
El aprendizaje pleno plantea 7 principios 

1- Jugar el juego completo 
2- Lograr que valga la pena jugar el juego 
3- Trabajar sobre las partes difíciles 
4- Jugar de visitante 
5- Descubrir el juego oculto   
6- Aprender del equipo…y de los otros 
7- Aprender el juego de aprender 

 
El enfoque del aprendizaje pleno pone de relieve no solo cómo procede el aprendizaje 
sino también cuál es su unidad  correcta: el juego completo con sentido.  
Este enfoque adopta una postura firme en contra del aprendizaje atomístico y 
excesivamente extenso sobre las cosas. Lo central, en cambio es aprender a hacerlas. 
Lo que mejor funciona es el énfasis holístico, siempre con la atención a “las partes 
difíciles” 
El arte del aprendizaje y la enseñanza plenos se construye con el tiempo, y se orienta 
hacia los desafíos de educar para un mundo complejo, globalizado y cambiante.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Perkins, D. (2010) El aprendizaje pleno Paidós Buenos Aires  
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c) Principios del Aprendizaje que  guían la enseñanza 
  
 Para la enseñanza resulta fundamental  abordar los mecanismos del aprendizaje, 
saber qué es y cómo se desarrolla la mente del alumno y también cómo se produce el 
cambio cognitivo. El conocimiento de las estrategias y actitudes de los alumnos 
proporcionan importantes principios para la enseñanza. La enseñanza se puede mejorar 
centrándose en esas estrategias y actitudes directamente. 
 Las maneras en que los docentes consideran cómo aprenden los alumnos, subyacen 
a sus formas de enseñar, el docente toma posición sobre el aprendizaje para ejercer la 
docencia; dicha posición tiene importantes consecuencias educativas. 
 Por lo tanto si la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la 
inteligencia, el lenguaje, las emociones y la afectividad se desarrollan según una 
construcción progresiva de estructuras de conocimientos, resulta necesario pensar cuál 
es la intervención docente que  facilitará a los alumnos pasar de un estado de organización 
existente, al próximo escalón del sistema de representaciones, que pondrá de manifiesto 
su crecimiento intelectual y procedimental mediante el progreso de sus sistemas de 
representación cognitiva. 
 Basarse en ciertos principios puede facilitar el abordaje de las habilidades 
didácticas de los docentes  de medicina; principios qué, sobre el aprendizaje y la 
enseñanza se sustentan y mantienen  en la literatura más actualizada sobre Educación 
Médica. 
 
 
 
 

Principio del Aprendizaje activo: El aprendizaje, bajo la guía y dirección del docente, sólo 
se alcanza si existe actividad plena del que aprende, por lo tanto, es fundamental en la 
enseñanza promover la acción y la labor y evitar así, una actitud pasiva del alumno. 

  
 El aprendizaje es un proceso que sucede en el alumno y se diferencia del proceso 
de enseñanza; aunque estén profundamente vinculados, uno se puede dar con total 
independencia del otro. 
Por eso el desarrollo de un proceso de enseñanza no es garantía para que, 
indefectiblemente, suceda el aprendizaje en el otro. Asimismo el sujeto puede aprender 
sin que se haya desarrollado proceso de enseñanza alguno.  Pero lo que sí es condición 
sine qua non para que suceda el aprendizaje, es la implicancia del alumno en el propio 
proceso de aprendizaje, su actividad plena. 
La  ejercitación y la práctica ayuda a aprender y a responder más rápidamente. Colaboran 
con el almacenamiento de la memoria a largo plazo. El propósito de la ejercitación y la 
práctica es hacer que la recuperación sea más automática para que la atención quede libre 
para recuperarse. Automatizar libera la atención para poder ocuparse de actividades más 
complejas. 
Los alumnos tienen que tener la posibilidad de utilizar activamente la información 
proporcionada por los docentes y los textos por sí mismos y experimentar sus efectos 
sobre sus propios desempeños. 
Si los alumnos no tienen la posibilidad de usar la nueva información para lograr los  
objetivos específicos, los alumnos a menudo aprenderán hechos que sólo podrán recordar 
en contextos específicos y que de lo contrario permanecerán  inertes; y  por lo tanto la 
información no se usará para resolver problemas nuevos. 
Los estudiantes son aprendices activos que construyen su propio conocimiento: premisa 
principal de Bruner. 



 - 74 -  

Es necesaria la participación activa y reflexiva del alumno para lograr la formación y 
desarrollo de cualidades cognitivas, afectivas y motivacionales, es decir no solo el 
desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales sino también de actitudes, 
vivencias, motivaciones y valores que le permitirá, en el futuro,  una actuación profesional 
ética y responsable. Las investigaciones muestran que es necesario pasar más tiempo 
usando el conocimiento de manera activa para resolver problemas que leyendo hechos y 
conceptos introductorios.65 
 No es suficiente que el alumno observe los pasos de un procedimiento correcto y 
que luego los verbalice. Durante el proceso de enseñanza debe ser puesto en situación, 
desarrollar su actividad plena y ejecutar el procedimiento en tiempo real. Solo así 
alcanzará el aprendizaje esperado. Debe dársele la oportunidad de ejercitar, afianzar y 
consolidar lo aprendido. 
Sin práctica el alumno no tendrá la oportunidad de conocer cuál es el efecto de sus 
acciones y por lo tanto de irlas modificando progresivamente para conseguir el efecto 
deseado. 
 La actividad plena del alumno no se refiere  solo a las conductas manifiestas sino 
también a la participación del alumno desarrollando conductas de investigación, 
creatividad, descubrimiento e interrogación.  
El alumno debe ser protagonista del proceso de aprendizaje, investigando, escuchando 
activamente, criticando y argumentando. 
La enseñanza tenderá hacia ello. 
 
 
 

Principio de los prerrequisitos: En cada nuevo aprendizaje se ponen en juego las 
concepciones espontáneas y los aprendizajes previos o prerrequisitos -los que están 
íntimamente vinculados con el aprendizaje significativo- por lo tanto en el proceso de 
enseñanza  se deberán tomar en cuenta los prerrequisitos de los alumnos   

  
 Los prerrequisitos han tenido múltiples denominaciones: ideas previas, 
espontáneas, implícitas, concepciones equivocadas o erróneas, estado inicial del 
aprendizaje. 
Cuando un alumno inicia un nuevo aprendizaje lo hace a partir de conceptos, 
concepciones, sentimientos, representaciones y conocimientos que ha ido constituyendo 
en su experiencia previa y los utiliza como instrumentos de lectura, de comprensión y de 
integración que condicionan el resultado de su aprendizaje.  
Los alumnos en el estado inicial de la enseñanza no son simples receptores que esperan 
que se les proporcione la información correcta, sino que lleguen a las tareas con su propio 
conocimiento y expectativas o preconcepciones. 
A veces las preconcepciones de los alumnos son inexactas, por lo tanto se trata de 
concepciones erróneas.  
Es importante evaluar las preconcepciones con que los alumnos llegan a las tareas 
educativas. Las concepciones erróneas no solo impiden aprender, también llevan a 
interpretaciones erróneas.  
No es suficiente presentar simplemente a los alumnos los “hechos correctos”. Hay que 
cambiar los conceptos o esquemas que generan concepciones errores e ideas inexactas en 
los alumnos. Hay que darles la oportunidad de ejercitar, afianzar y consolidar. 
Hasta una fecha reciente, quienes estamos comprometidos en la educación no hemos 
apreciado la resistencia que ofrecen las concepciones, los estereotipos y los “guiones” 

                                                
65Durante. E. (2012) La enseñanza en el ambiente clínico: principios y métodos. REDU. Vol 10. Número 
especial dedicado a la Docencia en Ciencias de la Salud Pp 149-175 
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iniciales que los estudiantes ponen en su aprendizaje escolar, ni tampoco la dificultad que 
hay para remodelarlos o erradicarlos. 
“….En todo estudiante hay una mentalidad de 5 años no escolarizado que lucha por salir y 
expresarse. 
….la investigación científica que trabaja sobre la cognición demuestra el sorprenderte 
poder y la persistencia de las concepciones del mundo del niño pequeño”66.  
En los escenarios de enseñanza los estudiantes traen paradigmas que dan forma a su 
construcción  de significados. Incluso si la asignatura es totalmente nueva y el alumno 
supuestamente no conoce nada sobre ella, aún así utiliza un modelo mental existente para 
construir su conocimiento sobre lo que le están enseñando. 
Todo el mundo construye conocimiento y  utiliza las construcciones ya existentes para 
comprender nuevas entradas sensoriales,  el conocimiento es construido, no recibido, lo 
que se recibe es la información. El conocimiento que se transmite en cualquier situación 
de aprendizaje debe estar estructurado no solo en sí mismo, sino con respecto al 
conocimiento que ya posee el alumno. La capacidad cognitiva de los alumnos cambia con 
la idea y esos cambios implican la utilización de esquemas y estructuras de conocimiento  
diferentes de las que se han utilizado hasta ese momento. La utilización de esquemas hace 
que no nos representemos la realidad de manera objetiva, sino según los esquemas que 
poseemos. 
 Durante el proceso de enseñanza los profesores concientes de esta construcción  de 
significado estimulan a los estudiantes a recurrir a sus modelos mentales mas adecuados 
para asimilar este nuevo aprendizaje y lo ayudan a construir nuevos modelos de la 
realidad. En cualquier nivel educativo es preciso tener en cuenta lo que el alumno ya sabe 
sobre lo que se  le va a enseñar, puesto que el nuevo conocimiento se asentará sobre el 
viejo.  
Con mucha frecuencia los profesores estructuran los contenidos de la enseñanza teniendo 
en cuenta exclusivamente el punto de vista de la disciplina, por lo que unos temas o 
cuestiones preceden a otros como si todos ellos tuvieran la misma dificultad para el 
alumno. 
La organización y secuenciación de contenidos docentes debe tener en cuenta la edad en 
términos evolutivos y los conocimientos previos del alumno. 
 Los aprendizajes previos constituyen modelos existentes, al ser conciente el 
docente  de que los modelos mentales cambian lentamente, sabe que su tarea es modificar 
un modelo mental que interfiere en un nuevo aprendizaje, lo que se constituye en  un gran 
desafío para el docente.  
Muchas  veces, el intento de modificar los modelos mentales puede ser  una tarea 
infructuosa. Esto es así por que los modelos mentales existentes producen expectativas 
fallidas. 
 El desafío de cuestionarse o romper con creencias mantenidas durante  tanto 
tiempo a menudo es acompañado por cierto trauma emocional, porque se sale de la zona 
de confort en la que se sentía emocionalmente muy cómodo con el modelo existente. 
 Al momento de decidir, diseñar y aplicar los propósitos y objetivos educativos, la 
organización y secuenciación de contenidos, las estrategias de enseñanza, la selección y 
adaptación de los espacios de enseñanza como así también los  recursos didácticos  
procurados por el docente, se deben tener en cuenta los conocimientos previos del 
alumno, prerrequisitos, ya que el nuevo aprendizaje se asentará sobre el anterior.  
 
 
 
 

                                                
66 Gardner, H. (2008) La mente no escolarizada, Paidós, Buenos Aires 
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Principio de la individualidad: No todos los estudiantes se benefician del mismo conjunto 
de experiencias en el mismo momento y bajo las mismas condiciones -subyacen las teoría de 
las Inteligencias Múltiples y de los estilos de aprendizaje- por lo tanto en la enseñanza será 
conveniente plantear a destinatarios diferentes,  distintos tipos de desafíos, respetando sus 
características individuales. 

 
 Se hace imperioso apreciar las complejidades del aprendizaje humano: cada 
alumno aprende con sus propias estrategias de aprendizaje y a su propio ritmo, la misma 
creencia o el mismo conocimiento puede utilizarse en muchas formas diferentes y bajo 
disímiles condiciones. Es importante reconocer a cada alumno como integrantes de un 
grupo pero fundamentalmente con características personales y aptitudes singulares, que 
conviene identificar para poder ayudarlos a superar sus dificultades e igualmente  para  
estimularlo en sus fortalezas. 
Descubrir distintas miradas, explicaciones y razones en torno a un mismo suceso que 
justifiquen puntos de vista opuestos ayuda a entender la complejidad de los hechos; 
acudir a autores diferentes, reconocer sus opiniones, justificarlas y buscar nuevas 
opiniones, constituye un proceso cognitivo que ayuda a entender el valor de los hechos, 
procesos o enfoques.  
Por otra parte, ponerse en el lugar del otro para sostener una cierta perspectiva o 
apreciarla asegura la comprensión más compleja y el carácter provisional del 
conocimiento científico  además de favorecer la convivencia.  
 Es necesario flexibilizar el proceso de enseñanza para que todos puedan alcanzar 
los aprendizajes deseables. Flexibilizar significa evitar dar idénticas ofertas de situaciones 
de aprendizajes, y no estandarizar las propuestas de enseñanza como si el destinatario 
fuera siempre el mismo,  ni pautar un  tiempo mínimo para aprender, sin respetar el 
propio tiempo de aprendizaje de cada alumno. Las actividades y tareas propuestas 
deberán variar sensiblemente de acuerdo a los prerrequisitos de los alumnos y a las 
dificultades de aprendizaje detectadas. 
Los mejores profesores se acomodan a la diversidad que encuentran en sus estudiantes e 
incluso responden con paciencia y comprensión a los “tránsitos emocionales” de las 
personas cuando se encuentran con ideas y materias nuevas. 
 
 
 
 

Principio del aprendizaje colaborativo  
El alumno construye su propio conocimiento mediante un complejo proceso interactivo 
en el que intervienen tres elementos clave: el alumno, el contenido del aprendizaje y el 
profesor que actúa como mediador entre ambos. El rol del profesor puede ser ejercido 
por otro alumno. 

 
 Los alumnos pueden desempeñar en determinadas circunstancias el papel de 
mediadores entre sus compañeros. 
Las relaciones entre los alumnos pueden llegar a incidir de forma decisiva sobre la 
consecución de determinadas metas educativas y sobre determinados aspectos de su 
desarrollo cognitivo y socializante. 
Se da un impacto favorable de la relación entre los alumnos: la adquisición de 
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de 
adaptación a las normas establecidas, el nivel de aspiración, el rendimiento académico. 
Asimismo el rol de la interacción en la construcción de conocimientos favorecerá el 
diálogo y la discusión e intervendrá como regulador poniendo en contradicción las 
hipótesis diferentes 



 - 77 -  

 Los profesores pueden organizar tareas colaborativas, competitivas e 
individualistas. 
El aprendizaje colaborativo permite construir cosmovisiones compartidas, cuestionando 
los propios modelos mentales  individuales. 
Favorecer el aprendizaje grupal, promover la interacción entre los estudiantes, intentar 
organizar actividades de aprendizaje, dará lugar a interacciones particularmente ricas y 
constructivas. 
  
 
 
 

Principio de la motivación: La motivación, el interés  y el refuerzo son claves en el proceso 
de aprendizaje 

 
 El aprendizaje es más efectivo cuando el que aprende es motivado 
Estar motivado significa anticiparse mentalmente con los propósitos al resultado final  
que se desea. Estos propósitos resultarán las guías de un repertorio de conductas flexibles 
e inteligentes que conducirán a la meta. 
La necesidad funciona como base de la motivación. El aprendizaje depende de nuestras 
necesidades y deseos y de los incentivos positivos y negativos que hay a nuestro 
alrededor; por ejemplo las consecuencias de un acto son un factor importante para que 
repitamos o no ese acto.  
 Si no hay interés no se intentará reconciliar, explicar, modificar o integrar el 
conocimiento nuevo con el antiguo. El interés es crucial. El interés hace que las personas 
intenten construir nuevos modelos mentales de la realidad, prepara para cambiar las 
estructuras de conocimiento. 
Por el interés se intenta superar las  propias ideas y construir nuevos paradigmas de la 
realidad. 
Pero lo que verdaderamente favorece el aprendizaje es la motivación intrínseca, como el 
deseo de aprender y comprender per se, mas que las extrínsecas como el deseo de 
obtener altas calificaciones, de triunfar, de destacarse y de reconocimiento externo. 
La motivación intrínseca se da cuando no se comprende algo, se realiza un esfuerzo en 
comprenderlo, y al comprenderlo se alcanza un nuevo aprendizaje.  
 En el proceso de enseñanza es de suma importancia detectar el interés que poseen 
los alumnos respecto al nuevo conocimiento, para generarlo si no existiese y potenciarlo 
si ya lo posee. 
Así el docente tratará de captar la atención del estudiante con material atractivo, 
aplicaciones prácticas, siempre tomando en cuenta sus intereses y necesidades. 
Asimismo el refuerzo es trascendente para la consolidación del éxito: El estudiante 
aprende mejor cuando es supervisado de cerca y se le advierte de sus errores lo más 
rápido posible. Esta es la función que  cumplirán por ejemplo las evaluaciones 
sistemáticas y parciales. Tradicionalmente existe una tendencia a señalar los errores 
cometidos, sin embargo, recibir aprobación por los aciertos contribuye mucho más a 
sostener el esfuerzo que reclama todo aprendizaje. 
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Principio de la homeostasis: La mejor motivación para el aprendizaje, está dada por la 
existencia de un “conflicto cognitivo”, por lo tanto una de las tareas del docente es provocar 
situaciones que favorezcan la comprensión, por parte del alumno, de que existe un conflicto 
entre su idea sobre determinado fenómeno y la concepción científicamente correcta.  

  
 La motivación intrínseca mas estimulante para el aprendizaje, está dado por la 
existencia de un “conflicto cognitivo”,  considerado una gran fuente de estimulación. Los 
conflictos cognitivos son desequilibrios absolutamente necesarios, su resolución propicia 
el aprendizaje y crecimiento de las propias competencias profesionales. 
El conflicto cognitivo es la percepción, por parte del que aprende, de que los aprendizajes 
que posee hasta el momento o son errados o son insuficientes; este conflicto provoca un 
desafinar interior, una disonancia intrínseca. Ante la existencia de un desequilibrio  
inevitablemente, se tiende a intentar recuperar  la homeostasis, así  la resolución de este 
conflicto lleva al deseo y a la necesidad de alcanzar nuevos aprendizajes. 
 En el proceso de enseñanza el profesor puede estimular a los estudiantes para que 
construyan nuevos modelos a través del conflicto cognitivo, esto es desafiar 
intelectualmente al alumno, interpelarlo. Así puede enfrentarlo a una realidad donde su 
modelo mental no funcionará o asegurarse que funcionará lo suficientemente mal de 
manera tal que el alumno se verá obligado a detenerse y replanteárselo.  
Una vez que se provoca el conflicto cognitivo es necesario “contener”: esto es el el 
profesor deberá proporcionar a los estudiantes un lugar seguro en el cual construir sus 
ideas; debe intentar crear una especie de andamio que ayude a los estudiantes a realizar 
esa construcción. Por eso en lugar de decir que se está equivocado y proporcionar las 
respuestas correctas, se deben hacer  preguntas que ayudan a los estudiantes a ver sus 
propios errores e intentar salir de ellos. 
 
 

Principio de la autorregulación: La  Metacognición permite el monitoreo y la regulación 
de las estrategias de aprendizaje, la enseñanza debe promoverla 

  
 La capacidad de controlar y regular el aprendizaje es sumamente importante Los 
alumnos de menor nivel académico parecerían menos capaces de monitorear su propio 
aprendizaje. 
Las diferencias motivacionales entre los alumnos se relaciona con las  diferencias 
cognitivas y metacognitivas que, en ambos casos los mejores alumnos elaboran y que van 
más allá de la información inicial 
La autoregulación permite que las personas se den  cuenta del error y trabajar en su 
corrección, repensar la situación para mejorarla; invita a la reflexión de los propios 
procesos de pensamiento. 
Los sujetos utilizan diferentes estrategias en el momento de aprender, estas estrategias  
permiten hacer un buen uso de la información, facilitan la atención, la motivación, la 
comprensión, el recuerdo y la recuperación de la información, así como el control de los 
procesos cognitivos.    
Cuando las personas reflexionan sobre la construcción y uso de las propias estrategias de 
aprendizaje transitan por un proceso llamado metacognición: “conocimiento sobre cómo 
conocemos”, éste lleva a la regulación del propio proceso de aprendizaje provocando la 
calibración de las estrategias utilizadas y/o  la construcción de estrategias nuevas.   
La metacognición designa una serie de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas 
llevadas a cabo por una persona, mediante un conjunto interiorizado de mecanismos 
intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez que hacen 
posible que dicha persona pueda conocer. 
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La adquisición y el desarrollo de las destrezas meta-cognitivas  tiene un papel fundamental 
en el aprendizaje y en los mecanismos de cambio a partir de la toma de conciencia de los 
propios procesos cognitivos.  
 En el proceso de enseñanza es fundamental estimular la autorregulación de los 
procesos cognitivos: orientar al estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle 
y evalúe su propia acción de aprender. Se debe propiciar la toma de conciencia con el 
objeto de estimular el uso óptimo de las estrategias cognitivas y su regulación. Se debe 
orientar la formación de sujetos centrados en resolver aspectos concretos de su propio 
aprendizaje. 
La autorregulación es un conjunto de procesos y habilidades que permiten monitorear y 
modular los pensamientos, emociones y conductas con la finalidad de lograr una meta 
propia y/o adaptarse a las demandas cognitivas y sociales de situaciones específicas67. 
Incluye el monitoreo y el control: coordinación del procesamiento de la información y 
control cognitivo. 

 
 

 

Principio de la transposición didáctica: Las formas en que se presenta la información 
condicionan las maneras de aprender, por lo tanto en el proceso de enseñanza el docente 
deberá crear y propiciar puentes cognitivos. 

  
 Generar aprendizajes significativos y duraderos es la máxima del aprendizaje 
significativo. 
No se puede enseñar a pensar sin contenidos, como tampoco es posible comunicar 
contenidos sin considerar los procesos de pensamiento involucrados. 
El pensamiento no se ejercita en el vacío y  la capacidad de generalización sólo se puede 
favorecer mediante la utilización de contenidos ligeramente discrepantes con la 
información que ya posee el sujeto. 
El aprendizaje significativo tiene lugar principalmente, a través del procesamiento activo y 
esforzado de la información por parte de los alumnos, los cuales perciben e interpretan 
las acciones de los docentes y de otras fuentes de información, las que, finalmente 
influyen en su rendimiento.  
El mensaje del emisor será indefectiblemente modificado por el receptor 
Se aprende mejor aquello que se comprende adecuadamente, es decir, lo que se inserta 
apropiadamente en los conocimientos que ya poseemos En cada nuevo aprendizaje se 
ponen en juego los aprendizajes previos. 
Como el aprendizaje depende del tipo de información presentada y de cómo el estudiante 
la procesa, resulta muy importante “el recorrido creativo” que realiza quien aprende más 
que el resultado final o producto. 
 Es importante que durante el proceso de enseñanza el docente proponga ciertos 
organizadores previos: presentaciones que hace el docente con el fin de que le sean útiles 
al alumno para establecer relaciones adecuadas entre el conocimiento nuevo y el que ya 
posee.   
La transposición didáctica- transformación del saber científico a un saber didactizado, 
posible de ser enseñado- es desarrollada por el docente presentando organizadores 
previos. 
El docente adecua el saber científico para hacerlo funcional en las situaciones de 
enseñanza, sin olvidar ejercer siempre la vigilancia epistemológica. 
En definitiva se trata de crear y propiciar puentes cognitivos para pasar de un 
conocimiento insuficiente o incorrecto a uno más elaborado, construido y procesado.  
                                                
67 Berger, A; Kofman, Q; Livmeh, U &Henik, A. (2007) Multidisciplinary perspectivas on attention and the 
devcelopmente of self regulation. Progress in Neurobiology 82, 256-286, doi: 10-1016/ j.pneurobio. 
2007.06.004 
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Principio de la problematización: Las personas  aprenden de manera natural mientras 
intentan resolver problemas que le preocupan, desarrollan un interés intrínseco que guía su 
búsqueda de conocimiento. Convertir la realidad en un problema que merece ser indagado y 
estudiado durante el proceso de enseñanza, produce un gran interés en  la persona  que 
aprende. 

  
 Si el objetivo es alcanzar aprendizajes significativos un instrumento idóneo es la 
utilización de problemas de distinta complejidad, cuya comprensión y explicación 
requiere por parte de los estudiantes de la búsqueda de información en diversas fuentes y 
de diferentes disciplinas que le permitan analizar el caso en cuestión. Para Bruner el 
propósito de la educación no es impartir conocimiento, si no más bien facilitar el 
pensamiento y potenciar las habilidades del estudiante para que luego puedan ser 
utilizadas en la resolución de situaciones y problemas 
Para la resolución de una situación problemática el alumno activa una amplia serie de 
habilidades y conocimientos. 
Como “aprender” tiene sentido si se ejerce una influencia permanente en la forma en que 
posteriormente piensa, actúa o siente el estudiante, es fundamental enseñar los “hechos” 
en un contexto rico en problemas, cuestiones y preguntas. Problematizar ayuda a los 
estudiantes a construir su entendimiento y a aprender a utilizar la información para 
resolver problemas. 
 Durante el proceso de enseñanza el docente que ha desarrollado habilidades 
didácticas explica “cómo funcionan las cosas” intenta simplificar y aclarar conceptos e 
ideas básicas y plantea problemas que se vinculan directamente con el ejercicio 
profesional; presenta la información en un contexto donde se debe alcanzar la 
comprensión y luego la aplicación de la comprensión. 
 La enseñanza por problemas no debe estar dirigida únicamente a la resolución de 
un ejercicio concreto, sino que, debe tender hacia la formación de capacidades heurísticas 
que permitan al alumno elaborar y desarrollar estrategias personales de planteos, 
identificación y resolución de problemas.  
Los procedimientos heurísticos conducen a resolver problemas, buscando atajos, en base 
a ideas más creativas y concepciones divergentes 
 
 
 
 

Principio de la interrogación: Las preguntas desempeñan un papel esencial durante el 
proceso de aprendizaje y en la modificación de los modelos mentales, por lo tanto es 
fundamental estimular a los estudiantes para que se formulen su propio conjunto de ricas e 
importantes preguntas. 

  
 Las preguntas son tan importantes que no se puede aprender hasta que la 
adecuada no ha sido formulada, si la memoria no hace la pregunta, no sabrá dónde 
indexar la respuesta. 
Las preguntas ayudan a construir conocimiento, orientan el camino. 
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Las preguntas apuntan a los huecos de las estructuras de memoria y son críticas para 
indexar o inscribir la información que se retiene cuando se desarrolla una respuesta para 
esa pregunta. 
Cuantas más preguntas se hacen, mas fácilmente y de variadas  maneras se puede 
registrar un pensamiento en la memoria. Un mejor proceso de indexación produce una 
mayor flexibilidad, un recuerdo más fácil y una comprensión más rica. 
 Desde una perspectiva esencialmente constructivista del aprendizaje, tiene 
especial relevancia en el proceso de enseñanza incluir la interrogación, promover así en 
los estudiantes un nuevo protagonismo cuestionador, estratégico e innovador, desde 
donde se recupera el valor de la pregunta, el cuestionamiento permanente, el error y la 
duda como generadores de la reformulación de lo “provisoriamente” aprendido. 

 
 
 
 

Principio del aprendizaje in situ: La construcción de competencias profesionales se ve 
favorecida cuando el aprendizaje sucede en los contextos auténticos del ejercicio 
profesional. Por lo tanto se debe procurar que la enseñanza se planifique y se desarrolle en 
escenarios lo mas similares posibles a donde se ejercerá la profesión en el futuro. 

  
 Las experiencias de aprendizaje son situaciones de interacción entre el estudiante 
y el medio ambiente que lo rodea. El criterio para seleccionar y organizar las actividades 
del aprendizaje será  la práctica adecuada en los contextos reales. 
La competencia profesional representa la capacidad de un profesional de utilizar su buen 
juicio, como también los conocimientos, habilidades y las actitudes asociadas a la 
profesión para solucionar los problemas complejos que se presentan en el campo de su 
actividad profesional.  
La elaboración del conocimiento sucede en diferentes contextos, potenciando así su 
utilidad del saber. 
Su construcción, sólo es posible si la enseñanza se desarrolla en escenarios educativos 
reales o lo mas similares posibles a los que, en el futuro, se ejercerá la profesión. 
La capacitación en servicio no siempre ha sido desarrollada sistemáticamente. 
Por eso es conveniente durante el proceso de enseñanza ofrecer, oportunidades que 
permitan aplicar la conducta aprendida en situaciones concretas, que logren cumplir 
varios objetivos de aprendizaje a la vez, tiendan a la reflexión y creatividad del estudiante, 
consideren las posibilidades del estudiante para realizarlas, estén  vinculadas con  la 
realidad en la que el estudiante ha de desenvolverse como profesional 
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Tercer pie que compone el trípode: Ámbitos de enseñanza, 
sus particularidades, alcances y limitaciones como 
escenarios educativos 
 
 

 Uno de los objetivos de la educación médica es proporcionar a los  estudiantes 
la oportunidad de aprender habilidades clínicas y competencias profesionales. Los 
profesionales  de la salud necesitan adquirir habilidades para la comunicación con los 
pacientes, con las familias y con los otros profesionales del equipo de salud. También es 
importante que sean entrenados en habilidades psicomotoras para la ejecución de los 
procedimientos, así como para desarrollar una habilidad de reflexión sobre la propia 
práctica y la motivación de mantener y profundizar sus competencias profesionales a lo 
largo de su vida profesional. 
Las competencias se refieren a las capacidades de las personas para realizar 
determinadas tareas. Son complejas e integradas y se adquieren en un contexto 
profesional.  
Una competencia es el conjunto del saber, del saber-hacer y del saber ser que se produce 
durante la realización de una tarea. Es el hacer mismo.   
Los futuros médicos deberán conocer las características de los servicios de salud, tomar 
conciencia de los aspectos económicos y las diferencias sociales que pueden entrar en 
conflicto con los principios de equidad que deben regir la accesibilidad de todos los 
ciudadanos a una atención médica digna y eficiente. 
 
 Los sistemas de salud han sufrido importantes cambios, en general los 
pacientes están mucho menos tiempo internados, esto implica una serie de limitaciones al 
llamado modelo tradicional de enseñanza “en la cama del enfermo” 
Se suma a esto que los profesionales de la salud deben dedicar más tiempo a las 
responsabilidades asistenciales en detrimento de su rol como docentes clínicos. Tanto la 
población como las Sociedades Científicas e instancias regulatorias de la práctica, solicitan 
mejor y mayor formación de los profesionales de la salud (Bär, 2012)68 Como 
consecuencia los estudiantes requieren mayor contacto con los pacientes fuera de 
ámbitos tradicionales como la internación y  también mas tiempo de formación y una 
supervisión adecuada. 
 
 Por eso en Educación Médica los escenarios educativos trascienden las paredes de 
la Universidad. En la formación de los profesionales de la salud, el “aula educativa” es 
tanto el aula universitaria como el consultorio, la sala de internación, los ámbitos de 
diagnóstico y los de intervención, el domicilio de los pacientes y la comunidad, lo que 
obliga a formar a los formadores para el desarrollo de la enseñanza en esos ámbitos 
específicos. 
Estamos acostumbrados a pensar el “aula” de manera homogénea cuando lo que 
realmente prima es la heterogeneidad.  En el consultorio y la sala de internación también 
es necesario planificar la enseñanza y revisarla. Hay que desnaturalizar el enfoque 
artesanal que suele suponer enseñar en el contexto de práctica profesional, en la que el 
aprendiz observa e imita, como un modo de inclusión en la vida profesional.69La 
enseñanza debe tender a la formación de competencias. 
                                                
68 Bär,N (15 de julio de 2012). La formación de los médicos, en tela de juicio. Diario La Nación, Descargado 
de  http://www.lanacion.com.ar 
69 Durante. E. (2012). La enseñanza en el ambiente clínico: principios y métodos. REDU. Vol. 10. Número 
especial dedicado a la Docencia en Ciencias de la Salud. Pp. 149-175 Descargado de 
http://redaberta.usc.es/redu 

http://www.lanacion.com.ar/
http://redaberta.usc.es/redu
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Resulta necesaria la problematización y visualización de estos ámbitos de enseñanza con 
sus propias reglas y características, que deben ser pensados desde el rol docente para que 
sean buenas experiencias educativas. 
 En la presente investigación se  explora qué caracteriza a los ámbitos en los que se 
ejerce la medicina, con pacientes  y familiares en situación de vulnerabilidad, ámbitos donde 
ejercen influencia los alcances y las limitaciones de las nuevas tecnologías y en los que las 
prácticas médicas se enmarcan en un sistema de salud y educación con particularidades 
únicas. 
En el análisis de los alcances y limitaciones de los distintos escenarios es necesario  
trabajar en el marco de los itinerarios biográficos, la vida cotidiana de las instituciones y 
las experiencias sociales y culturales como un modo de leer los procesos de construcción 
histórica del ámbito de enseñanza.. 
Morín señala que es necesario ubicar el objeto en su contexto, en su historia y que para su 
estudio es necesario asumir el  pensamiento multidimensional, siendo esto una de las 
grandes diferencias que existen con el enfoque que ha predominado en nuestra visión del 
mundo, el enfoque reduccionista, monodisciplinar, que ve solo una faceta del objeto, nos 
hemos acostumbrados a ver solo una cara de la luna y se nos olvida su cara oculta70. 
 

La enseñanza en el consultorio y en la sala permite la inserción del estudiante en la 
realidad hospitalaria y asistencial. 

El alumno aprende en contextos reales, el mejor escenario para desarrollar competencias 
profesionales 

 
 Así cuando se habla de competencia se hace referencia a la “capacidad” que tiene 
una persona para cumplir con una tarea determinada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
 
70Morin, E: (1998) Introducción al pensamiento complejo. Editorial Gedisa Buenos Aires. 
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a) Enseñar y aprender en el Aula 
 

 
El aula es el ámbito educativo ideal para adquirir los conocimientos “teóricos”, 

sobre todo para un número relativamente importante de alumnos.  Permite el encuentro 
con los estudiantes en un espacio y tiempo protegido, sin la presencia, ni interferencia de 
actores y factores externos. 
Por ejemplo el desarrollo de exposiciones por parte del docente  en donde presenta, 
analiza y explica en forma oral determinados contenidos, estableciendo relaciones entre 
los conceptos, integrando información, y realizando un proceso de visualización entre lo 
particular y lo global. 

Se caracteriza por disponer de asientos, muchas veces en anfiteatro enfrentados a 
un sector central donde el profesor da la clase. En ocasiones este sector   se encuentra en 
desnivel con respecto al piso, como elevando al profesor para tener una mejor visión del 
alumnado. Aquí se encuentran pizarrones o algún tipo de estructura para desarrollar las 
presentaciones ya sea en forma escrita o audio-visual.  Es cierto que en el aula las 
prácticas docentes reproducen acríticamente propuestas de enseñanza centradas, casi 
exclusivamente, en la exposición de información. 
La capacidad del aula debe ser acorde al número de alumnos, suficientemente iluminada 
y con ambiente climatizado, paredes de colores claros, cartelería y decoración acorde 
con las materias que se imparten y particularmente aislada de ruidos externos. El 
mobiliario debe ser lo suficientemente práctico como para poder ajustarlo a las 
necesidades de una actividad individual o grupal; tener disponibilidad de recursos 
tecnológicos como herramientas para facilitar el acceso a  información y mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

El aprendizaje en este ámbito  permite la interacción entre un número importante 
de alumnos para hacer del aprendizaje un proceso dinámico: el tema en cuestión puede 
tornarse interesante ante un debate, como estrategia para el intercambio de ideas. La 
ausencia física del paciente permite que  los docentes y alumnos puedan hablar y 
conjeturar situaciones sin tener en cuenta  la movilización psíquica que estos diálogos 
provocarían en el sujeto. 
Al ser un espacio simulado no existe el paciente real, y por lo tanto se produce la 
ausencia de todo aquello que se genera con su presencia: la empatía, la transferencia, la 
contratransferencia, la emotividad y la existencia de sentimientos encontrados, el 
aumento de la incertidumbre y el temor al error. 
 En el aula, sin la presencia del paciente el docente puede desarrollar teóricamente 
los síndromes frecuentes en la consulta clínica diaria, la definición de las distintitas 
enfermedades que pueden ocasionarlos, las características de la  anamnesis, los pasos 
del examen físico, los hallazgos esperables y la utilidad de los estudios complementarios.  

El mayor desafío de la enseñanza en el aula71 es lograr que el aprendizaje resulte 
dinámico y atrayente ya que el docente se ve tentado en establecer largos monólogos 
tratando de impartir el máximo de conocimientos en un período acotado de tiempo. 

 
Entre las ventajas que posee el Aula  como escenario educativo se encuentran: 
 

- La presencia de un docente con suficiente conocimiento y formación que 
establece un feed back  permanente con el alumnado. En un mismo encuentro 
pueden integrarse las informaciones adquiridas en lecturas anteriores afianzando 
los prerrequisitos para aprendizajes posteriores. 
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- Es un ámbito de simulación del ejercicio profesional donde se puede dialogar 
abiertamente sin la presencia del paciente o familiar, se puede desarrollar una 
franca discusión e inclusive realizar prácticas con simuladores didácticos. La 
simulación que puede desarrollarse en un aula –o laboratorio con paciente 
simulado- ofrece un medio para volver más efectiva la enseñanza clínica al 
proveer la oportunidad de práctica en tareas globales. 

 
La evaluación del alumno queda limitada a sus conocimientos y habilidades intelectuales 
incluso destrezas en simuladores, sin embargo la evaluación actitudinal, afectiva y de 
destrezas en situaciones reales se encuentra limitada. 
Así cuando el docente presenta casos clínicos, e interpela al alumno intentando desafiar 
sus concepciones erradas o insuficientes, debe planificar las explicaciones, discusiones y 
materiales persiguiendo ese objetivo: pedir a los alumnos que al debatir casos clínicos, 
desarrollen y defiendan sus análisis, síntesis y evaluaciones de esos casos. 
 
 Algunas de las estrategias de enseñanza  que pueden desarrollarse  en el aula son:  
las clases magistrales o exposiciones dialogadas, los mapas conceptuales, las actividades 
grupales como el análisis de casos y la resolución de problemas; la demostración didáctica 
y  las actividades de simulación. 
 
Las estrategias didácticas propias de la educación médica en el aula  se deben diseñar 
teniendo en cuenta los objetivos educativos planteados, el significado de los contenidos a 
abordar para la formación y la transcendencia que puedan tener para el futuro 
profesional médico. 
Es decir las estrategias a utilizar deben ser seleccionadas en relación con las 
competencias que se pretenden desarrollar o potenciar. 
 

Las estrategias de enseñanza incluyen: las clases magistrales o exposiciones dialogadas, 
los mapas conceptuales, la interrogación, la demostración didáctica, las actividades 
grupales (seminarios, sesiones bibliográficas, resolución de problemas, análisis de casos, 
talleres etc) las actividades individuales (tutorías, dirección de trabajos de investigación, 
asesoramiento para la redacción de trabajos, etc.); la simulación; las actividades de 
laboratorio (experimental, de informática, de habilidades clínicas, de investigación). y las 
sesiones clínicas en medios hospitalarios: consultorios, sala de Internación, ámbitos de 
diagnóstico e intervención. 
 
Exposición Dialogada 
 La  exposición dialogada es una estrategia de enseñanza en la que el docente 
presenta, analiza y explica en forma oral determinados contenidos. Las clases teóricas 
tradicionales suelen ser exposiciones orales acompañadas de algunos recursos 
audiovisuales, donde el alumno presencia y escucha el desarrollo del discurso del 
profesor siguiendo el “hilo del pensamiento del docente. Requiere alto interés del grupo 
para poder mantener la atención durante un período más o menos largo de tiempo. 
La  exposición dialogada es apropiada para: 

- presentar el esquema general de las nuevas unidades de trabajo, comunicar 
objetivos o finalidades de la misma y explicar los modos en que se organizará la 
tarea.  

- transmitir información de difícil acceso para el estudiante 
- incentivar a los alumnos para avanzar en la búsqueda de información y avanzar en 

el aprendizaje de manera autónoma 
- presentar los resultados de una investigación que se constituya en un aporte 

original 
- integrar temas y conceptos  
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 La exposición transita por tres etapas: introducción, desarrollo y cierre. 
 Durante la introducción el docente debe  explicar claramente el tema y los 
objetivos que espera que los alumnos o el auditorio logren al finalizar la exposición. 
Relacionar el tema a desarrollar con lo visto anteriormente, buscar conexiones del nuevo 
tema con los conocimientos previos de los estudiantes o con problemas específicos del 
campo. 
 Durante la etapa de desarrollo el docente debe procurar que el alumno alcance 
aprendizajes significativos para lo cual se recurre a inclusores -conceptos más 
abarcadores ya conocidos por  los alumnos- o a referencias y aplicaciones que relacionen 
el nuevo contenido con los conocimientos o experiencias previas. 
Durante el desarrollo el docente debe estar muy atento al interés del auditorio y actuar de 
manera de que se encuentre garantizado el aprovechamiento: estimulando la 
participación, haciendo preguntas reflexivas al auditorio y hacer recapitulaciones 
parciales. 
Todos los recursos que se implementen en el desarrollo: modelos de historias clínicas, 
textos, cuadros, curvas, gráficos, imágenes radiológicas o preparados histopatológicos 
deben ser pertinentes y estar en consonancia con el objetivo del encuentro. 
 El cierre es el último momento del encuentro, debe estar dedicado a la elaboración 
de un resumen o síntesis. 
 
Es muy importante que luego o durante el desarrollo de la exposición dialogada se 
promueva la elaboración y aplicación de la información para lo cual los alumnos necesitan 
intervenir activamente en situación de discusión, ejercicios clínicos, guías de lecturas, 
estudios de casos, discusiones dirigidas, etc. 
 
Mapas Conceptuales 
 Los mapas conceptuales constituyen una herramienta educativa que promueve el 
aprendizaje significativo. 
Pueden ser tanto una estrategia de enseñanza utilizada por los docentes como un 
instrumento de evaluación de los aprendizajes alcanzados. Son diagramas donde los 
conceptos relevantes de un tema aparecen relacionados entre si. 
Un mapa conceptual contiene: 
Conceptos: el pensamiento de las notas esenciales de un objeto. Se representa por medio 
de términos. 
Palabras enlace: son los términos o frases que señalan el tipo de relación existente entre 
los conceptos. 
Proposición: es la unidad semántica que se logra por medio de la interrelación entre 
conceptos y palabras enlace Las proposiciones afirman o niegan algo. 
En los mapas conceptuales se visualiza la interrelación de las ideas y existentes y su 
interrelación. Hay jerarquización  de los conceptos, los conceptos más inclusivos ocupan 
los lugares superiores o centrales de la estructura gráfica. 
 Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Joseph Novak72 como una 
proyección práctica de la teoría de Ausubel quien postula la existencia de una estructura 
cognoscitiva en el alumno que se va acrecentando a medida que se incorporan más 
aprendizajes significativos. 
El mapa conceptual puede ser presentado por el docente o solicitar su elaboración a los 
alumnos como experiencia de aprendizaje. 
Cuando los estudiantes aprenden a construir mapas conceptuales, pueden utilizarlos 
para: 

- organizar e integrar la información 

                                                
72 Novak, J. D. & D. B. Gowin (1988) Aprendiendo a aprender. Martínez Roca. Barcelona. 
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- recuperar los conocimientos previos 
- comprender mejor la nueva información y la preexistente 
- relacionar los conceptos de las ciencias básicas con el cuadro clínico del paciente73 
 

 Existe evidencia creciente en la literatura que indica que los mapas conceptuales 
en educación médica promueven el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y la reflexión en los estudiantes.  

 
 
  Análisis  de casos –reales o simulados-   
 El empleo del método de casos difiere en forma  sustantiva de lo que caracteriza a 
los métodos tradicionales. 
El  método de casos genera la expectativa de que los alumnos se desempeñen con mayor 
autonomía individual. 
Los alumnos se vuelven más curiosos, desarrollando una mente investigativa aumentando 
así  la tolerancia ante opiniones, actitudes y creencias diferentes. 
Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten  la forma de relato o 
historia. Un caso incluye información y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, 
antropológicos, históricos y de observación, además del material técnico. Aunque los 
casos se centran en áreas temáticas especificas, son, por naturaleza, interdisciplinarios.74 
Los  casos deben construirse en torno de problemas o de grandes ideas, como por ejemplo 
puntos importantes de una asignatura que merecen un examen a fondo. Las narrativas se 
basan en problemas de la vida real que se les presentan a personas reales. Un buen caso 
es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo de realidad a fin de que los 
alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente. 
Los casos intensifican la tensión entre puntos de vista conflictivos. Como los casos 
requieren el examen de problemas complejos, la historia que se relata en ellos debe tener 
muchas facetas. Los buenos casos dramatizan esas tensiones a fin de estimular a los 
lectores. Los protagonistas de un caso siempre son personajes complejos con dificultades 
y afectados por diferentes sucesos. –tal cual es la realidad-.  
Para que los lectores se interesen por los personajes, estos no deben ser meros 
estereotipos. Deben ser multifacéticos y presentar debilidades y fortalezas humanas, 
incertidumbres y contradicciones. Los relatos  de los casos deben ser creíbles.  
Dado que la cualidad más importante de un caso es su aptitud para promover la discusión 
sobre los problemas que presenta, el relato debe aproximarse más a la “realidad” que a la 
“ficción”. Esta característica es lo que le permite atrapar la atención de los lectores, 
quienes pueden en consecuencia compenetrarse con la situación, identificándose muchas 
veces con el caso o la posibilidad de que pueda sucederle. 
Los casos concluyen con un dilema. Cuando concluye el relato del caso los problemas no 
han sido resueltos aún, la situación dilemática queda pendiente.  
 El caso incluye la descripción de la situación o problema y una serie de preguntas 
reflexivas. 
Al final de cada caso hay una lista de preguntas críticas que obligan a los alumnos a 
examinar ideas importantes, nociones y problemas relacionados con el caso. Estas 
preguntas requieren de los alumnos una reflexión inteligente sobre los problemas y esto 
las diferencia enormemente de las preguntas que obligan a recordar una información 
sobre hechos y producir respuestas específicas. Lo que se busca con las preguntas críticas 
no es que los alumnos lleguen a conocer algunos fragmentos de información sobre los 
hechos, sino que apliquen sus conocimientos cuando examinan ideas. Su objetivo es 

                                                
73 Pinto,A. y Zeit, H. (1997)  Concept mapping: a strategy for promoting meaningful learning in medical 
education. Medical Teacher 19 (2) 114-121. 
74 Galli, A. (2000), Metodología Docente en Ciencias de la Salud, Buenos Aires, AFACIMERA 
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promover la  comprensión. Más que requerir el recuerdo de nombres, fechas, 
descripciones o temas, requieren que los estudiantes apliquen lo que saben cuando 
analizan datos y que identifiquen los conocimientos que deben buscar. 
 

 
 Aprendizaje basado en problemas  
 El aprendizaje basado en problemas –ABP- puede ser definido como una 
metodología de enseñanza en el que el punto de partida es un problema o situación de 
salud, que le permita al estudiante identificar necesidades de aprendizaje que lo llevarán 
a comprender mejor el problema, los principios detrás de él y alcanzar de este modo 
objetivos educacionales pre-establecidos75. Existen carreras de medicina que han 
diseñado su curriculum enteramente con ABP, otros  tienen un curriculum mixto que 
cuenta  con actividades mas tradicionales y otras con la metodología de  ABP 
 
Los objetivos primarios del APB76 son: 
 - utilizar estrategias de razonamiento para combinar y sintetizar datos/   
 información en una o mas hipótesis explicativas del problema o situación 
 - identificar necesidades de aprendizaje(incluyendo conocimiento y habilidades) 
 - a partir del conocimiento obtenido, identificar los principios y conceptos que 
 puedan aplicarse a otros problemas o situaciones si son apropiados al programa 
 educacional 
 
Los objetivos secundarios del APB son: 
 -razonamiento clínico  para combinar y sintetizar datos/ información en una o mas 
 hipótesis de diagnostico 
 - formular planes para el manejo del problema/situación (incluyendo la evaluación 
 de la  intervención) 
 
Algunos problemas son presentados como problemas comunitarios o de grupo. Los 
problemas son en general, presentados en papel, y constan de varias partes, proveyendo 
la información en forma progresiva. 
Los estudiantes enfrentados a este problema deben definir su nudo y a qué se refiere el 
problema. El docente asume el rol de coordinador o facilitador. 
 
El aprendizaje basado en problemas se desarrolla en un ciclo de varias etapas 

1- Primer encuentro: conformación de grupos, explicitación del encuadre y de la 
metodología, fijación de pautas en relación a los objetivos  de aprendizaje a lograr. 

2- Planteo del problema: el docente presenta una situación, la que ha sido 
cuidadosamente elaborada en consonancia con los objetivos a alcanzar y los 
contenidos a explorar y a abordar. Se intenta identificar y definir el problema. Los 
estudiantes, con la ayuda del coordinador identifican qué conocimientos necesitan 
para su análisis y resolución y cuáles serían los caminos de indagación y los 
referentes expertos mas adecuados. 

3- Estudio autodirigido: los estudiantes investigan el tema en forma autónoma, 
recogiendo información fuera del grupo. En esta etapa cuentan con acceso a  los 
recursos apropiados –libros, videos, pacientes, tecnología, consultores expertos- 

                                                
75 Branda, L. A. (2001), El aprendizaje basado en problemas. Jornadas de Reflexión sobre Cambio Curricular. 
Aportes para el cambio curricular en Argentina. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. Bs. As. 
OPS/OMS. 
76 Branda, L. A., García Dieguez, M. Nuevos modelos educativos en medicina: el aprendizaje basado en 
problemas En: Alonso C., Bongiorno P., Kremer A., Milone H. Editores. Avances en Medicina  Ambulatoria 
2001. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Medicina 2001: 1-6 
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4- Retroalimentación: el grupo reunido discute el material investigado, es posible que 
durante el intercambio surjan nuevas necesidades que deberán explorarse. En 
general se requieren varios encuentros, en cada encuentro  se analiza el material 
obtenido y se realizan síntesis parciales. El coordinador docente facilita la 
comprensión de la información recibida y orienta en la identificación de nuevos 
interrogantes. 

5- Evaluación: se arriba a generalizaciones y conclusiones basadas en el material 
investigado y presentado. Los estudiantes con la ayuda del facilitador, evalúan en 
qué medida han logrado las metas propuestas y/o los interrogantes que se 
plantearon. 

 
 El ABP provee un aprendizaje contextualizado lo que significa un aprendizaje 
relevante y centrado  en torno a casos o escenarios clínicos, este proceso permite una 
colaboración activa entre los estudiantes y de éste con el tutor. Asimismo permite el 
desarrollo del aprendizaje activo y la integración de conocimientos básicos con los 
conocimientos clínicos.  
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b) Enseñar y aprender en el Consultorio  
 

 
 El aprendizaje debe tender a alcanzar habilidades para resolver problemas de 
pacientes reales. La formación en medicina debe permitir conocer los síndromes 
frecuentes en la consulta clínica diaria, la definición de las distintas enfermedades que 
pueden ocasionarlos y la anamnesis, el examen físico, los hallazgos esperables y la 
utilidad de los estudios complementarios.  
 Durante su formación el alumno tendrá que adquirir las herramientas para actuar 
en las fases de prevención, promoción, atención, tratamiento y rehabilitación. Así como 
para poder establecer la correlación de la historia clínica, los diagnósticos diferenciales, 
los enfoques y tratamientos a seguir, los procedimientos clínicos y quirúrgicos. 
Deberá desenvolver estrategias válidas para enfocar juiciosamente los síntomas y signos 
que presentan los pacientes; para  distinguir los datos relevantes de los irrelevantes;  
 para comprender la situación general de salud del paciente y su evolución, así como  el 
grado de receptividad de los tratamientos y prescripciones efectuadas y los niveles de 
complejidad clínica. 
El alumno tendrá que adquirir instrumentos verbales que le permitan comunicar 
respuestas con precisión y exactitud  al interactuar con el paciente y su familia e informar 
acerca de su estado de salud y al momento de argumentar diagnósticos, tratamientos y 
procesos de rehabilitación clínica y quirúrgica.  

 
Las materias de la carrera de medicina77 en la que inicialmente se toma contacto 

con el paciente tienen como objetivo aprender a recabar información durante la 
entrevista médica, definir cuáles son los síntomas relevantes y cuáles no lo son y, por otro 
lado, adquirir las competencias necesarias para realizar adecuadamente las maniobras 
del examen físico que permitirán obtener signos objetivos como manifestación de una 
enfermedad. Con esta información comienza la elaboración de  un juicio clínico, en el cual 
el médico transforma los signos y síntomas en síndromes, y luego, en posibles 
diagnósticos diferenciales de enfermedades. Finalmente, estas serán confirmadas o 
descartadas a través de la aplicación juiciosa de métodos de diagnóstico 
complementarios. 

Hay evidencias de que la formación en ambientes clínicos durante la 
formación de grado incrementa su preparación para la práctica clínica. 

 

La enseñanza clínica -EC-es la que ocurre en ambientes de práctica de la 
respectiva profesión. 

El ambiente clínico se refiere a las áreas de intervención, al medio ambulatorio 
y a la propia comunidad, como lo define la Educación Basada en la Comunidad –EBC- 

Así la enseñanza en el ambiente clínico se refiere a la enseñanza y al aprendizaje enfocado 
a los pacientes y sus problemas y, habitualmente también, comprometido directamente 
en este proceso. 

La posibilidad de enseñanza en el consultorio se la percibe como enseñanza con cierta 
falta de rigor o de estructura, casi como algo caótico. La enseñanza en un ambiente clínico 
lleva implícita, dadas sus características, su propia pedagogía. 

                                                
77 Mayoritariamente las carreras de medicina tienen diseños curriculares estructurados por materias o 
asignaturas. 
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El ambiente debe ser estructurado protegido y apropiado supervisado y apoyado. La 
entrevista médica que se desarrolla en el consultorio es una herramienta válida para 
enfocar juiciosamente los síntomas y signos que presentan los pacientes; cuando esta se 
transforma en una entrevista motivacional se ponen en juego las herramientas y las 
habilidades comunicacionales que sostienen y afianzan el modelo del humanismo médico.  

Cuando la formación no incluye al consultorio como escenario educativo se profundiza el 
vacío que deja la formación universitaria en aspectos comunicacionales. Es amplia la 
información que se recibe de “cómo tratar” pero poco se muestra  sobre cómo 
comunicarse con los pacientes y el modo de construir un verdadero vínculo terapéutico.  
 
Cuando no se sale del paradigma positivista se construye un tipo de comunicación 
centrada en la enfermedad, desde la mirada biomédica, sin tener en cuenta los deseos, 
necesidades, razones y valores de las personas que “tratamos”.  
Esta barrera en la comunicación, genera habitualmente en las personas abandono del 
tratamiento, visitas a múltiples profesionales y especialistas en la búsqueda de una 
solución a medida; o al menos, en búsqueda de sentirse comprendidos.  
Cuando un profesional se forma bajo ese paradigma su práctica   suele generar 
frustración, situación que lo aleja del “disfrute” de la profesión.  
La Entrevista Motivacional  se enmarca en el nuevo paradigma del humanismo médico; 
facilita la posibilidad de crear un vínculo terapéutico empático y focalizado en la persona 
a través de herramientas y habilidades comunicacionales concretas. Es importante que 
los docentes y alumnos reflexionen juntos sobre aspectos tan complejos y útiles como la 
comunicación entre las personas, en este caso entre el profesional de salud y la persona 
que se asiste.  
La Entrevista Motivacional  tiene   algunos aspectos generales y diferentes elementos que 
la componen.  Su definición  fue evolucionando y fue descripta como un abordaje 
terapéutico  para el abordaje de múltiples cambios de comportamiento  
Una definición sencilla y práctica fue enunciada por el Dr. Bill Matulich78 : “La entrevista 
motivacional es una manera efectiva de hablar con las personas sobre el cambio de hábito”  
W. Miller y S. Rollnick79 en el 2009 la definen como un tipo de abordaje colaborativo, 
centrado en la persona que trabaja en aclarar y fortalecer la motivación para el cambio”  
Este tipo de comunicación, cuando es utilizado correctamente, aumenta la probabilidad 
de que la persona que se asiste concrete los cambios planteados. De este modo, la 
utilización de la entrevista motivacional, como estrategia de comunicación permite que el 
profesional se aleje de la modalidad de imponer un determinado cambio, ya que se busca 
tener en cuenta todos los aspectos, esto es  situarse en un abordaje que tenga a la persona 
y su motivación como centro del trabajo.   
Las personas cambian naturalmente cuando entienden lo beneficioso que el cambio es para 
ellas  o cuando se está suficientemente informado sobre el mismo  

 
Ahora bien El Consultorio es el escenario ideal para el desarrollo de este tipo de 

entrevista, entonces ¿qué características posee el Consultorio como escenario educativo? 
El consultorio como escenario educativo permite una práctica permanente con  

pacientes auténticos, ya que se dan situaciones reales que fomentan el aprendizaje  de 
competencias actitudinales indispensables para el acto médico. El aprendizaje que  se 
produce es  un aprendizaje supervisado. 

                                                
78 Matulich, Bill (2013) How To Do Motivational Interviewing: A guidebook  Kindle Edition 
79 Miller, W. and  Rollnick, S (2012) Motivational Interviewing. Third Edition  

 

 

https://es.scribd.com/author/246536764/Bill-Matulich
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El consultorio es un terreno ideal para el aprendizaje de conductas habituales de los 
pacientes, cuya mayoría no reviste urgencia en su resolución. Es una puerta de entrada 
al contacto directo con el paciente. Allí el alumno  pone en práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos previa o simultáneamente.  
 En el consultorio el profesional / docente desarrolla acciones de triple impacto: 
por un lado ejerce las acciones inherentes al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
la evolución del paciente y por el otro intenta que esas acciones, enmarcadas en una 
situación determinada, se constituyan en acciones educativas y que propicien el 
aprendizaje en el alumno. 
Para que el consultorio se constituya en un ámbito educativo será necesario que se 
tienda a la ampliación de los objetivos y propósitos educativos, y a la adecuación de las 
posibilidades que da el consultorio: la migración paulatina y escalonada del alumno de 
su rol de observador pasivo a su rol de observador participante. 
 Como área de aprendizaje, el consultorio debe contar con espacio suficiente para 
el paciente y su familiar, el médico y los alumnos. Debe contar con los equipos e 
instrumental necesarios según la especialidad que se desarrolle  (tipo de camilla, 
tensiómetros, balanzas, termómetro). También es importante que la iluminación, 
ventilación, y climatización sean las adecuadas para poder examinar a los pacientes y, 
asimismo, y con privacidad auditiva y exenta de ruidos externos para interrogar 
adecuadamente al paciente.  
La Historia Clínica del paciente –en papel o electrónica- debe ser de fácil acceso. 
Este ámbito permite el aprendizaje de los procesos de análisis y de  elaboración de la 
Historia Clínica desde la primera consulta y la confección de un interrogatorio amplio.  
 Ciertamente el consultorio es un escenario para un número limitado de alumnos, 
se necesita de un coordinador idóneo y de un paciente predispuesto a colaborar con 
varios interlocutores. El docente deberá ajustar sus habilidades a la particular realidad 
que posee este ámbito. 
 
Qué aprendizajes pueden desarrollarse en el ámbito del consultorio:  

- la internalización de un  trato  humanizado hacia el paciente 
- la planificación y desarrollo de una correcta anamnesis del paciente que permita 

recabar datos sobre su estado clínico, nutricional, anímico y social. 
- el entrenamiento en las técnicas adecuadas y pertinentes para desarrollar el 

examen físico 
- las habilidades comunicacionales para transmitir con claridad pautas e 

indicaciones al paciente, valoración de los logros obtenidos y ayuda en la 
corrección de errores. 

- La cantidad y variedad  de diferentes consultas favorece la profundización sobre 
temas puntuales 

 
 Las limitaciones como escenario de aprendizaje, están relacionadas con el hecho 
de que al ser un ambiente ambulatorio, los pacientes tienen la decisión de regresar o no 
a la consulta, lo que   hace muy difícil el seguimiento de un caso concreto. Los casos 
clínicos son al azar, por lo que los temas a tratar en cada consultorio no podrán seguir 
un programa fácilmente. 
El tiempo para repetir y practicar maniobras semiológicas es escaso, por lo que muchas 
veces la docencia queda restringida a un “mire” y en el mejor de los casos “imite” 
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c) Enseñar y aprender en  la Sala de Internación  
 

 
La Sala de Internación, al igual que el Consultorio, permite vivenciar situaciones 

reales que favorecen el aprendizaje de competencias actitudinales indispensables para el 
acto médico. 

La sala es un espacio de aprendizaje práctico, en la mayoría de los diseños 
curriculares de la carrera de medicina se considera  necesario que  el alumno, antes de 
acercarse a la sala,  haya transitado previamente por espacios de formación que le hayan 
otorgado los marcos conceptuales y teóricos suficientes para poder desarrollarse en este 
terreno. En la sala  tendrá la posibilidad de integrar esos conocimientos con la actividad 
práctica.  
El ámbito de la internación genera necesariamente, el trabajo multidisciplinario, lo que 
constituye una situación trascendental para la formación del alumno. 
En este escenario el estudiante debe estar siempre supervisado por un profesional-
docente que lo oriente en su experiencia de aprendizaje. 
 La principal fortaleza reside en que es posible seleccionar los casos para ver y 
discutir, y hay mayor posibilidad de repetir técnicas y maniobras semiológicas con el 
mismo paciente. Permite identificar el nivel de formación en que se encuentra cada 
participante con el fin de orientar las preguntas y direccionarlas adecuadamente. 
 La sala de internación es un ámbito donde generalmente se producen   los 
primeros contactos directos con el paciente, incluso antes que en el consultorio. Muchas 
veces es en este escenario donde los estudiantes descubren, de manera determinante,  si 
realmente su vocación es la medicina asistencial.  
A partir de esta experiencia, orientan su práctica definitiva en el campo de la salud.  
 La ventaja educativa que posee este escenario de aprendizaje es que remeda el 
ejercicio profesional en el terreno; siendo el ámbito óptimo para el aprendizaje sobre el 
paciente y la comprensión cabal de la situación lábil por la que está transitando. 
En este escenario se realza el manejo de datos a partir de una historia clínica común, con 
informaciones aportadas por diversas disciplinas. 
 El Pase de Sala, también llamada  Ronda Clínica es la estrategia didáctica por medio 
de la cual los médicos tratantes, en su doble rol de asistencia y docencia, junto otros 
profesionales de la salud y alumnos de grado y posgrado, hacen un reconocimiento 
directo de la historia clínica, el estado y la evolución de los pacientes que se encuentran 
en los servicios de hospitalización y urgencias.  
Además evalúan las diferentes condiciones de cada paciente en su entorno social, 
argumentan sobre su condición y las posibilidades de resolución de su problema de salud 
para tomar decisiones. La información resultante de cada ronda  queda consignada en la 
historia clínica de cada paciente. 
 La ronda clínica sirve para obtener información directa, completa y armonizada de 
los antecedentes, del estado y de la evolución del paciente durante todo el tiempo que 
permanece hospitalizado. Este procedimiento le permite al grupo tratante desarrollar 
competencias para el análisis, la argumentación y el trabajo en equipo con respecto al 
estado del paciente. Así como para el desarrollo de otras competencias genéricas como la 
ética, el autoaprendizaje, la investigación y la comunicación.  
 
 Entonces en  la sala el docente  presenta la historia, evolución y novedades del 
paciente, examina el paciente, integra al paciente a la ronda con preguntas relacionados 
con su estado de salud y orienta el aprendizaje de  los estudiantes a partir del dialogo 
establecido  con cada paciente. Estimula al alumno  para que interrogue al paciente, lo 
examine y realice los procedimientos que se requieran. Hace observaciones y da 
indicaciones.  



 - 94 -  

En las instancias iniciales de la formación de grado la estrategia didáctica más común en 
la sala de internación es la exposición del docente y la observación por parte de los 
alumnos, asumiendo una actitud pasiva y no participativa. 
Finalmente hace un análisis y síntesis del caso y plantea conductas a seguir, proponiendo 
intervenciones clínicas o quirúrgicas argumentadas. 
Ya mas avanzada la formación, en ciclos superiores, una de las estrategias de  enseñanza 
empleada  en la sala es asignar el estudio, a un alumno o grupo de alumnos,  de un 
paciente particular  internado, generalmente  en los inicios de su internación o  próximo a 
ser dado de alta. 
Cada uno de los alumnos analiza un tópico del amplio espectro de la enfermedad ya sea la 
etiología, la fisiopatología, la anatomía patológica, el diagnóstico clínico y diferencial, el 
pronóstico clínico y el tratamiento los que son presentados con el asesoramiento  del 
docente ante el resto de los estudiantes. 
En esas presentaciones, en ausencia del paciente, el docente /coordinador promueve 
reflexiones y comentarios sobre las distintas posibilidades evolutivas, diagnóstico y 
terapéutica; así como de los aspectos familiares, sociales y económicos vinculados con la 
atención.  También reta a continuar avanzando en la búsqueda de fuentes planificadas de 
información que amplíen la comprensión de los casos trabajados durante la ronda.  
 
 Algunas limitaciones de este escenario son la necesaria carga teórica previa del 
alumno, el  limitado número de alumnos por cama, el condicionamiento que otorga la 
predisposición del paciente para cooperar. El tipo de patología y  el estado clínico del 
paciente al momento de la evaluación suelen estar presentes y ser elementos 
condicionantes para las posibilidades de enseñanza sistemática. Las conversaciones se 
encuentran restringidas por la presencia del paciente. 
Muchas veces el exceso de tareas asistenciales   dificulta el desempeño eficiente de la 
actividad docente en estos ámbitos. 
Las situaciones inesperadas en algunos casos, postergan al alumno a un segundo  plano. 
 
 Tanto en el ámbito del consultorio como en la sala de internación debe tenerse en 
cuenta la presencia del paciente que escucha y percibe lo hablado y los indicios no 
verbales de los profesionales/docentes y alumnos. Razón por la cual la discusión 
necesariamente debe acotarse y proseguirse en otro ámbito. 
 
En este contexto los indicios no verbales son el estilo del habla, tono de voz, volumen, 
interrupciones, velocidad, vacilaciones, códigos de locución paralingüística, silencios, 
formas de vestir, peinado, maquillaje, expresiones faciales, uso de los ojos, contacto 
corporal, tacto, movimiento corporal, gestualidad, proximidad. Interacción entre los 
alumnos y entre éstos y el docente.  
 
 Una diferencia clave entre estos dos escenarios es la vulnerabilidad del paciente: al 
consultorio el paciente acude por su propia voluntad, conservando su autonomía para 
retirarse y volver si lo desea;  mientras que la internación resulta de una situación 
generalmente no deseada, lo que transforma al paciente internado en un ser más 
vulnerable y con altos niveles de  susceptibilidad,  esta situación condiciona la relación  de 
la persona con  el profesional y el equipo de salud y los alumnos. 
En el ámbito de la internación el profesional debe aprender a confortar y contener al 
paciente en primera medida, mientras que en el consultorio puede establecerse una 
comunicación con características más simétricas. 
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II-  Objetivos e Hipótesis: su relevancia y 

originalidad. 

 
 
El trabajo tiene como Objetivo general realizar un aporte a la Didáctica de las 
Ciencias de la  Salud. 
 
 
Son sus  Objetivos específicos: 

1 Caracterizar los escenarios educativos en los que se desarrolla la Educación 
Médica. 

2 Establecer las especificaciones de las habilidades didácticas que deben 
desarrollarse para la formación de los profesionales médicos. 

3 Evaluar la aplicación de habilidades didácticas en los  distintos ámbitos de 
enseñanza.  

4 Construir, aplicar, analizar diferentes instrumentos de observación que 
permitan evaluar las habilidades didácticas; interpretar sus resultados y 
validar sus aplicaciones futuras. 

 
 
Se enuncian las siguientes  Hipótesis: 
-  La formación pedagógica se expresa en  las habilidades didácticas de los docentes. 
- Los principios del aprendizaje y de la enseñanza que sostienen las Ciencias de la          
Educación, guían la operacionalización de las habilidades didácticas. 
 

                                                
 La relevancia y originalidad de los objetivos se manifiesta en el hecho de que  
existe una vacancia en la evaluación del desempeño docente en los escenarios reales de  la 
enseñanza de la medicina. 
Consideramos que no se evalúa el desempeño docente en forma directa a través de la 
observación, porque no se han caracterizado aún las habilidades didácticas a observar. 
Como consecuencia no se observa porque no se sabe qué observar, y no se sabe qué 
observar porque no se ha arribado aún a una caracterización surgida de un estudio 
sistemático de las habilidades didácticas en los tres escenarios seleccionados.  
La investigación  se lleva a cabo para saldar este vacío existente, nacido de una 
circularidad estéril de la que no se ha salido aún. 
 
 De esta manera, la propuesta de la investigación  intenta responder a un salto 
cualitativo en Educación Médica.  
Hoy, en el seno de la Carrera de Formación Docente, los docentes en formación son 
evaluados durante el proceso de formación pedagógica y al finalizar el mismo, pero esa 
evaluación se realiza en escenarios simulados y con alumnos que son sus propios colegas, 
es decir que no son los “alumnos reales”.   
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No se evalúa el desempeño docente en forma directa, porque no se observa. 
 No se observa porque no se sabe qué observar, y no se sabe qué observar porque no 
se ha arribado aún a una cabal caracterización de las habilidades didácticas  in situ.  

   
 

 Está poco determinada la especificidad de las habilidades didácticas que 
deben desarrollar los docentes  para la formación de los profesionales 
médicos. 

 Se encuentra escasamente desarrollada la evaluación directa de la 
aplicación de las habilidades didácticas en los distintos ámbitos de 
enseñanza. 

 Resulta débil el conocimiento sobre las particularidades de los escenarios 
educativos donde se desarrolla la educación médica: aula, consultorio, 
sala de internación; sus alcances y limitaciones para la enseñanza y el 
aprendizaje. 

 Constituye una vacancia la elaboración de instrumentos de observación y 
el diseño de una metodología específica que, al aplicarla, permita obtener 
información directa del desempeño docente; y asimismo, indagar, en  los 
diferentes escenarios educativos, si las habilidades didácticas necesarias 
para el ejercicio de la docencia se han alcanzado y son utilizadas de 
manera constante.  

 Igualmente no se han desarrollado los lineamientos para la realización de  
entrevistas con los docentes que amplíe, profundice y aclare la 
información obtenida por medio de las observaciones. 

 
 
A continuación graficamos las conceptualizaciones que resignifican cada una de las 
hipótesis planteadas. 
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“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación pedagógica 
de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Objetivo General: realizar un aporte a la Didáctica de las Ciencias de la Salud 
 

Hipótesis I -   La formación pedagógica se expresa en  las habilidades didácticas de los 
docentes. 

 
 
 
 Las habilidades didácticas son  las maneras particulares que despliega el 
docente, para favorecer los procesos de construcción del conocimiento por parte de 
los alumnos. 
Transitan por tres momentos -planificación, ejecución  y reflexión sobre la propia 
práctica educativa-, lo hacen respondiendo a las preguntas que plantea la Didáctica. 

 
      
                   Las habilidades didácticas 
                    
                                 

Transitan por tres momentos Responden a las preguntas que se hace la 
Didáctica 
 

 
Planificación 
 
 
Ejecución  
 
 
Reflexión 

- ¿Por qué enseñar? 
- ¿Para qué enseñar? 
- ¿Qué enseñar? 
- ¿A quién enseñar? 
- ¿Cómo enseñar? 
- ¿Dónde enseñar? 
- ¿Con qué enseñar? 
- ¿Cuándo, cómo y a través de qué 
evaluar? 
- ¿Cómo mejorar la calidad del propio 
desempeño docente? 
 

 
Se manifiestan a través de  indicadores de conductas 

 
Por medio de las habilidades didácticas los docentes  llevan a cabo la transposición didáctica: 

transformación del saber científico en un saber didactizado, posible de ser enseñado. 
 

La verbalización del “deber ser didáctico” es insuficiente para visualizar el desempeño 
docente. 

En el desarrollo in situ de las habilidades didácticas de los docentes, se expresará la formación 
recibida y los aprendizajes didácticos alcanzados. 
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 “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Objetivo General: realizar un aporte a la Didáctica de las Ciencias de la Salud 
 
Hipótesis II -   Los principios del aprendizaje y de la enseñanza que sostienen las 
Ciencias de la Educación guían la   operacionalización de las habilidades didácticas  

 
Ciencias Médicas         Ciencias de la Educación 

 
 

Didáctica de las Ciencias de la Salud 
 

 
 Morfología    Filosofía de la Educación 
 Anatomía     Antropología de la educación 
 Embriología    Psicología del aprendizaje 
 Histología     Sociología de la educación 
 Fisiología     Didáctica 
 Patología     Historia de la Educación 
 Endocrinología    Política educacional 
 Clínica     Administración escolar 
 Cirugía     Educación comparada 
   ………..               ………. 
                    

Las habilidades didácticas de los docentes de la carrera de medicina son un  
constructo multidimensional  que gravita en el siguiente trípode 

 

 
 

Epistemología y Didáctica Ámbitos de enseñanza Aprendizaje 
 

Aspectos Epistemológicos 
que subyacen a las Ciencias 

Médicas 
 

Escenarios reales de la 
enseñanza 

Principios del aprendizaje y 
la enseñanza que sostiene 

las Ciencias de la Educación 

Contenidos prácticos a enseñar 
Diferentes paradigmas que 

enmarcan la formación de las 
nuevas generaciones de 

profesionales 

Aula – Consultorio - Sala 
Sus posibilidades, alcances y 

limitaciones 

Los aportes de la Psicología del 
Aprendizaje a la Didáctica 

Los intentos de desentrañar los 
enigmas del aprendizaje 

 
La especificidad de las habilidades didácticas para la formación de profesionales médicos,  

guía la construcción de los instrumentos de observación. 
La operacionalización de las habilidades didácticas es volcada en las Guías de Observación 

que se desarrollan en “términos de conductas” 
La identificación y encuadre de estos indicadores de conducta, permitirá caracterizar a las 

habilidades didácticas para la formación de los profesionales médicos según el escenario de 
enseñanza. 

Así el Trabajo de Campo, con la aplicación y análisis de las Guías de Observación, sumadas al 
diálogo con los docentes  observados durante de las entrevistas, permitirá alcanzar esa 

caracterización. 

 



 - 99 -  

III-  Los métodos y el diseño del Trabajo de Campo 

 Material y método 
 El trabajo metodológico que guía la investigación se desarrolla desde un abordaje 
cualitativo, lo que resulta congruente con la definición del problema de investigación, así 
como de los objetivos propuestos. 
La  investigación es de tipo exploratorio descriptivo ya que fue necesario, en primera 
instancia, reunir datos acerca de la formación pedagógica recibida por los docentes, así 
como de las características de los espacios educativos en los ámbitos de la medicina y del 
peculiar desarrollo de la enseñanza diferenciada en dichos ámbitos. 
  El  diseño exploratorio se basa en los datos primaros que surgen de las 
observaciones, ampliadas por las entrevistas y algunas fuentes secundarias como la 
consulta a expertos y la revisión sistemática de la bibliografía  actualizada. Es un estudio 
observacional  porque se estudia al objeto sin intervenir.  
Por el recorte temporal, se trata de una investigación transversal y sincrónica, dado que 
las observaciones y las entrevistas se centran en las conductas observadas y en la 
reflexión  personal sobre la  propia práctica docente manifestada en los diálogos 
posteriores  a las observaciones, “capturadas” en un momento particular de la trayectoria 
de cada docente. 
 El objeto de estudio a construir es el conjunto de las habilidades didácticas que 
aplican los docentes luego de su formación pedagógica, su ausencia y presencia y la 
calidad de las mismas. 
 A partir del trabajo de campo procuramos indagar sobre aquellos indicadores de 
conductas que permiten caracterizar las habilidades didácticas de los docentes de la 
carrera de medicina con formación pedagógica según el escenario educativo en el que se 
desenvuelven. 
 El marco teórico ha delimitado a  qué se llama “habilidades didácticas” y cómo 
la naturaleza de la Educación Médica le imprime características esenciales. A decir de Díaz 
Barriga80 las buenas prácticas pedagógicas serán  desarrolladas por quienes han 
construido un conjunto de estrategias específicas para activar conocimientos previos, 
orientar a los estudiantes hacia aspectos relevantes de la información, mejorar los 
procesos de codificación de esta, así como su organización, y promover un enlace entre la 
nueva información y los esquemas de pensamiento previamente formados.  
Las acciones que tiendan al desarrollo de competencias también se enmarcan dentro de 
las habilidades didácticas,  Perrenaud81 lo ejemplifica muy bien cuando afirma que sólo es 
posible alcanzar la “competencia clínica”  si se produce una integración transversal de los 
saberes de distintas disciplinas (anatomía, fisiología, farmacología, bioquímica, etc.) ya 
que exigen una mayor integración de conocimientos y habilidades en la resolución de 
problemas profesionales. 
 La metodología  empleada en el trabajo de exploración procura responder al 
siguiente  interrogante: ¿a partir de qué conductas es factible inferir el desarrollo y 
aplicación de distintas habilidades didácticas en los diversos escenarios en los que se 
desarrolla la Educación Médica? y, consecuentemente,  poder caracterizarlas.  
 Para responder a ese interrogante se busca  observar a los docentes en los 
escenarios reales de la enseñanza aplicando una serie de  Guías de Observación diseñadas 
ad hoc para cada escenario y posteriormente se realizan  entrevistas semiestructuradas 
con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión sobre la propia práctica educativa, 
pautado y protegido. 
El diálogo que surge de esas entrevistas es un insumo que permite profundizar y afianzar 
esa caracterización. 

                                                
80Díaz Barriga, A. (2009), Pensar la didáctica, Buenos Aires-Madrid, Amorroutu editores.  
81

 Perrenaud, P.  (1999), Construir competencias desde la escuela, Santiago de Chile, Dolmen-Océano.  
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  Tamaño y muestra 
 La población está constituida por los docentes de la Carrera de Medicina que 
culminaron su formación pedagógica luego del año 2000. A partir del universo real de esa 
población se seleccionaron, al azar, como muestra 27 docentes que ejercen la docencia en 
el aula, el consultorio y la sala de internación. La selección de la muestra no se realizó con 
un criterio de representatividad, sino en función de los interrogantes principales del 
trabajo. 
Los ámbitos de observación fueron tres: un hospital universitario  perteneciente a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y dos hospitales asociados a la 
Facultad de Medicina  de la UBA: un hospital de comunidad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y  hospital  nacional de la  zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. 
Los tres hospitales universitarios han sido elegidos en función de la factibilidad de 
realizar la investigación: instituciones con fácil acceso y circulación por el vínculo laboral 
y académico existente.  
 
 

 

Es importante aclarar en este punto que la figura del Hospital Asociado ha procurado la  
descentralización de la enseñanza en las Unidades Docentes Hospitalarias -UDH- con el 

objeto de conformar centros de Educación Médica con autonomía creciente. 

La instauración de esta figura académica-administrativa tiene en su base el 
entendimiento de que es primordial que la enseñanza en el Ciclo Clínico sea personalizada 

y privilegie la formación práctica en el mismo terreno asistencial; que es conveniente 
consolidar la estructura docente-asistencial en su espacio natural (el área hospitalaria); y 

que sería muy beneficioso integrar a la Facultad con los establecimientos asistenciales 
que brinden prestación de servicios de salud. 

En este contexto, se denomina Hospital Asociado a la Facultad de Medicina a 
establecimientos asistenciales en dónde se asienten UDH y/o Unidades Académicas y en 

las cuales se desarrollen actividades de posgrado. Dichos establecimientos son 
designados Hospitales Asociados cuando la Facultad lo considere conveniente y los 

mismos cumplan con el nivel y las exigencias académicas, científicas, docentes, 
asistenciales, de investigación y éticas que deben caracterizar a toda institución 

universitaria.82 

 

 
 
 Se observaron en forma sistemática a 27 docentes, 9 docentes de cada 
institución, distribuidos en los tres escenarios citados. 
Para favorecer la confiabilidad cada uno de los 27 docentes fue observado en cada uno de 
los tres ámbitos de enseñanza: aula, consultorio y sala de internación, en tres momentos 
diferentes, por lo que se arribó así,  a un total de 81 observaciones.  
 
 
 
 

                                                
82 Información obtenida del Sitio web de la Facultad de Medicina de la UBA 
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               Escenarios   Educativos    
 

Instituciones          

  Aula Consultorio Sala de   Total de Docentes   
    Internación Observados por Institución    
          
Hospital Universitario 3 3 3   9    
          
Hospital Nacional 3 3 3  9    
          
Hospital de Comunidad 3 3 3  9    
 
Docentes Observados 9 9 9  27   

 

 
Los 27 docentes fueron observados en 3 momentos distintos en el mismo escenario 
educativo 
 
Observaciones por 
escenario 27 27 27     

 

 
Lo que arriba a un total de                                                                                  81 Observaciones 
 
  A los datos obtenidos por medio de la observación directa se suma la 
información  -y su correspondiente interpretación- surgida de: 
- lo aportado en las diferentes entrevistas con los distintos docentes observados 
- las consultas a expertos en Educación Médica  
- la permanente actualización bibliográfica sobre otras investigaciones  
- la profundización del marco teórico 
 
 Si bien existen diferencias fundamentales entre las tres instituciones, tanto en las 
características de la gestión hospitalaria, como la población destinataria; la particularidad 
que sí comparten dichas instituciones es que son hospitales universitarios que forman 
alumnos de la carrera de grado de medicina, y que los profesionales docentes observados 
completaron la Carrera de Formación Docente de la Facultad de Medicina de la UBA 
 

Bajo ningún aspecto realizamos comparaciones entre Instituciones, ni entre docentes, ni 
entre materias o ciclos; no porque sea un análisis al que le restemos valor, sino porque 

proporciona datos que no se ajustan a los propósitos del presente trabajo. 
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 Fases de la Investigación 
 Los aspectos metodológicos del proceso de caracterización de las habilidades 
didácticas transitan por fases claramente diferenciadas: 
 

1º Fase: Estado del arte y  encuadre teórico 

 Se realiza el “estado del arte”. Se delimitan los antecedentes del tema y se estudia  
el marco teórico que subyace a la formación docente, qué dicen las investigaciones 
educativas más actualizadas sobre los principios del aprendizaje y de la enseñanza: cómo 
se aprende y cuáles son consideradas “las buenas prácticas de enseñanza”. Asimismo 
cuáles son las preguntas que hace la Didáctica y cuáles los lineamientos  didácticos que se 
sostienen desde las Ciencias de la Educación. 
 Se indaga sobre los aspectos epistemológicos de las Ciencias Médicas, como 
andamiaje teórico y conceptual, los que deben tomarse en cuenta en el proceso de 
transposición didáctica.  
 Se explora aquello qué caracteriza y distingue a los ámbitos en los que se ejerce la 
medicina, con pacientes  y familiares en situación de vulnerabilidad, ámbitos donde 
ejercen influencia los alcances y las limitaciones de las nuevas tecnologías y en los que las 
prácticas médicas se enmarcan en un sistema de salud y educación con particularidades 
únicas. 
 Se analiza por qué se afirma que en Educación Médica el aula universitaria debe 
combinarse con escenarios tales como el consultorio, la sala de internación, los ámbitos 
de diagnósticos y de intervención, la comunidad y el domicilio del paciente; afirmación 
que obliga a formar a los formadores para el desarrollo de la enseñanza en esos ámbitos 
específicos.  
 Se planifica el proceso de construcción y diseño de las guías: se realiza  un “análisis 
de tareas” que orienta y predetermina el diseño y la construcción de las Guías de 
Observación. 
 Se  diseñan  los instrumentos necesarios para la observación de los diferentes 
docentes de la Carrera de Medicina que completaron su formación pedagógica. Los 
mismos incluyen las conductas esperadas en los tres escenarios educativos seleccionados: 
aula universitaria, consultorio, sala de internación83.  
El diseño inicial de las guías de observación  es la Versión I de las Guías, las que fueron 
presentadas en el Proyecto de Tesis aprobado.  ANEXO I pag.  102 
 
 

2º Fase: Programa piloto 

 Se implementa un programa piloto con el objetivo de calibrar la calidad  de la 
1º versión de los instrumentos - guías de observación  Versión I – Este programa se 
realiza con anterioridad a que las guías sean utilizadas en el campo propiamente dicho y 
aplicadas para la observación de la muestra seleccionada. 
El mismo consistió en:  
 a)  la observación en el campo de  tres docentes seleccionados al azar –uno en 
 cada  en uno de los tres escenarios-   
 b) la supervisión de los instrumentos por parte de consultores en educación 
 médica -juicio de expertos- 
 

                                                
83 Obviamente no se desconoce que la medicina se desarrolla también en otros ámbitos como los de 
diagnóstico e intervención,  el quirófano, el domicilio y la comunidad. La elección limitada al aula, 
consultorio y sala de internación como  escenarios para la investigación, responde a la accesibilidad y 
factibilidad de realizar las observaciones planificadas, en forma completa y sistemática. 
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 a) Los tres docentes observados durante el programa piloto,  fueron alumnos de la 
Carrera de Formación Docente ciclo 2012, de la sede distante del Hospital Asociado de  la 
Facultad de Medicina  de la UBA: hospital  nacional localizado en  la  zona oeste de la 
Provincia de Buenos Aires. La observación se hizo en el marco de la cursada de Didáctica, 
asignatura perteneciente al Módulo Pedagógico de la Carrera de Formación Docente  de la 
cual, durante ese período y en esa sede, era responsable la investigadora. 
Los alumnos observados fueron dos mujeres y un varón. Una alumna fue observada en el 
aula, la otra en consultorio y el varón en la sala de internación. 
Durante estas observaciones se registró lo observado  en forma lineal. Lo registrado se 
comparó con los ítems que ya estaban pautados en las Guías de Observación Versión I, 
presentadas en el proyecto de tesis aprobado. 
 
 b) La supervisión de los instrumentos de observación por parte de Consultores 
en Educación  Médica -Juicio de Expertos- Se realizó en forma simultánea durante el 2º 
semestre  2012 y el 1º semestre 2013. 
Los consultores expertos  fueron 8 -6 hombres y 2 mujeres-: 
-  2  consultores del hospital de comunidad -asociado a la UBA- 
- 2 consultores del hospital universitario  perteneciente a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. 
- 2 consultores del hospital  nacional –asociado a la UBA- localizado en la  zona oeste de la 
Provincia de Buenos Aires. 
- 2 consultoras de la Carrera de Formación Docente de la Facultad de Medicina de la UBA: 
ambas mujeres  Una  Profesora Dra. de Metodología de la Investigación y una Docente del 
Módulo Pedagógico. 
 
 A los consultores se les fue entregado en forma impresa  copias de la Versión I de 
las Guías de observación, para cada escenario, y se les solicitó que hicieran aportes al 
instrumento.  
Debían responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué proponían suprimir? 
¿Qué agregar? 
¿Qué modificar? 
Los aportes fueron recibidos en  encuentros presenciales, pautados con anterioridad. 
 
 Como corolario del Programa piloto se modifican y calibran los Instrumentos 
según lo aportado por el registro lineal  de las observaciones realizadas a los tres 
docentes observados -alumnos de la Carrera de Formación Docente ciclo 2012, de la sede 
distante del Hospital Asociado de  la Facultad de Medicina  de la UBA: hospital  nacional 
de la  zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.- y según lo aportado por  los 8 
consultores expertos en Educación Médica. 
Se arriba a una  nueva versión de las Guías de Observación- Versión  II ANEXO II Pág.  116 
 
 

3º Fase: Lineamientos para la Observación y Consentimientos para la Observación. 

 Se redactan los Lineamientos para la aplicación y administración de las Guías de 
Observación84.  
Por otra parte, para contar con la aceptación por parte de los distintos actores de 
participar en los procesos de observación, se crean los Consentimientos Informados, los 
que son diseñados, en forma diferenciada,  para cada destinatario y según cada  escenario 
específico85. ANEXO III Pág.  127 
                                                
84 Los  Lineamientos para la aplicación y administración de las Guías de Observación se encuentran incluidos 
en los Resultados pag.  120 
85 Los Consentimientos Informados se encuentran incluidos en los Resultados 
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  Los Consentimientos Informados se elaboraron para los siguientes actores: 
 Para el docente en el Aula 
 Para el alumno en el Aula 
 Para el docente en el Consultorio 
 Para el alumno en el Consultorio 
 Para el paciente en el Consultorio 
 Para el familiar en el Consultorio 
 Para el docente en la Sala de Internación  
 Para el alumno en la Sala de Internación 
 Para el paciente en la Sala de Internación 

 
 
 

4º Fase: Lineamientos para las entrevistas 

Se planifican los Lineamientos y el cuestionario guía para el desarrollo de  las 
Entrevistas86. 
 

 
 

5º Fase: Selección y convocatoria de los docentes a observar 

   Se identifica la población, el tamaño y la muestra. Se convoca a los docentes a ser 
observados, por diferentes canales en forma presencial, vía telefónica y por correo 
electrónico. Se les explica el objetivo de las observaciones.  Se evacuan dudas y se 
sociabiliza en forma electrónica el Proyecto de Tesis aprobado. 

 
 
 

6º Fase: Trabajo en terreno: Observaciones y Entrevistas 

 Con el propósito de recoger datos sobre la conducta de los docentes en los 
escenarios reales que permitan identificar las habilidades didácticas, diferenciándolas de 
otras conductas neutras o periféricas, se realizan las observaciones en  los  tres hospitales 
universitarios seleccionados. 
En total se observan 27 docentes – los que poseen formación pedagógica y pertenecen a la 
carrera de medicina- en los tres escenarios seleccionados: Aula, Consultorio, Sala de 
Internación.  
En las observaciones se  aplican  las Guías de observación Versión II, ANEXO II, Pág.  110 
las que fueron obtenidas luego de transitar por el programa piloto 
 La metodología de la  Observación   posee muchas ventajas  para estudiar los 
comportamientos y las acciones,   aquello que es posible ver. Sin embargo es limitada para 
comprender el pensamiento de los docentes o la forma de planificar, elaborar material, 
seleccionar métodos, trabajar con sus colegas, evaluar las necesidades de los estudiantes 
y su propio desempeño y, asimismo,  ofrecer retroalimentación. 
Para ello son útiles las entrevistas como instrumentos de indagación que complementan 
los datos aportados por las observaciones. 
La observación se enriquece cuando se realiza la retroalimentación y se comparten los 
hallazgos con quienes han sido observados.  
Las entrevistas son una invitación al tercer momento por el que transitan las habilidades 
didácticas: la reflexión sobre la propia práctica de la enseñanza. 
Por ello, luego de cada observación,  se programa un diálogo sistemático con los docentes 
observados por medio de entrevistas semiestructuradas. 

                                                
86 Detallados en la 6ª Fase  
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Lineamientos y  cuestionario guía para el desarrollo de  las 
Entrevistas 

 
 

  
 Las entrevistas intentan complementar los datos aportados por la observación, 
aclarar dudas sobre la génesis y la exégesis de las conductas observadas.  
Las entrevistas constituyen una instancia de reflexión sobre la práctica.  
Por esa razón la reflexión sobre la práctica que se propicia durante las entrevistas, es 
guiada por 
 
 1- Ciertos interrogantes generales tales como: 
 ¿Cuál es la génesis del aprendizaje? 
 ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que ponen en juego los alumnos en los 
 diferentes contextos? 
 ¿Cuál es la naturaleza del contenido que  pretende enseñar? 
 ¿Cuáles son los aspectos epistemológicos que subyacen a los contenidos que 
 enseña, qué  fundamenta su incorporación en la currícula? 
 ¿Cuáles son las mejores estrategias didácticas –o las más adecuadas- para enseñar 
 la  información, prácticas profesionales complejas, valores y actitudes propias 
 de su área? 
 ¿Cuáles son las posibilidades didácticas que encuentra en  cada escenarios, y cuáles 
 sus  limitaciones? 
 ¿Qué aspectos didácticos no son contemplados en las guías de observación? 
 ¿Cuáles  están presentados en forma errónea o han sido débilmente 
 expresados? 
 
2- Ciertos interrogantes particulares tales como: 
 La observación del encuentro permitió obtener datos sobre las estrategias de 
 enseñanza  utilizadas (se especifican y ejemplifican en cada caso,  según lo 
 observado)  
 ¿A qué bases y fundamentos responde esa elección? 
 ¿Cuáles eran los  propósitos, objetivos y  los aprendizajes esperados? 
             ¿Cuáles fueron los criterios que tomó en cuenta para la selección, organización y             
 secuenciación de los contenidos, las prácticas propuestas, y los recursos creados o 
 seleccionados? 
 ¿Cuáles fueron los criterios que tomó en cuenta para la selección de las instancias e 
 instrumentos de evaluación implementados (se especifican y ejemplifican según 
 lo  observado)  
 ¿Cómo evalúa su comunicación con los pacientes y familiares en el contexto de 
 la  enseñanza? 
 ¿Qué dificultades encontró para ejercer en el consultorio y en la sala su doble rol 
 de  profesional de la salud y profesional de la educación? 
 ¿Qué fortalezas encuentra en su desempeño docente? 
 Encuentra algunas debilidades en su desempeño docente ¿Cuáles? 
 ¿Desea realizar un aporte a la investigación que no haya sido contemplado en las 
 preguntas anteriores?  
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7º Fase: Análisis e interpretación de lo aportado por el Trabajo en terreno 

    
 Se analiza e interpreta  lo observado en los distintos escenarios y  los datos 
aportados por los diálogos desarrollados durante  las entrevistas, a la luz del marco 
teórico, las nuevas  consultas a expertos y la sucesiva revisión bibliográfica, 
De esta manera se vinculan, interrelacionan y correlacionan los datos  otorgados por las 
distintas  fuentes. Se alcanza una aproximación a   la caracterización de las habilidades 
didácticas de los docentes con  formación pedagógica de la carrera de medicina, según el 
escenario de enseñanza: Aula –Consultorio- Sala de Internación 
 
 
 

8º Fase: Aportes de la Investigación   
  

 Finalmente se reformulan -se revisan y optimizan-  los instrumentos 
elaborados para la observación,  
Se operacioanlizan las habilidades didácticas en términos de conductas, las que son 
volcadas en las Guías de Observación.  
Así se atraviesa por diferentes versiones de las Guías de Observación, hasta llegar a las 
versiones definitivas –Versión III-, las que constituyen  el aporte primordial que realiza la 
investigación.  
Luego de concluidas las fases de investigación, se amplía y actualiza el desarrollo del  
marco teórico focalizado en la caracterización de las habilidades didácticas como  un 
constructo multidimensional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 107 -  

 
 
 
 
Instrumentos elaborados para el desarrollo del trabajo en terreno 

 
 
  Tipos y versiones de Guías de Observación 
 

 Hay tres tipos de Guías de Observación según el 
escenario educativo a observar:  

 
 1-Guías para la Observación en el Aula 
 2-Guías para la Observación en el Consultorio 
 3-Guías para la Observación en la Sala de Internación 
 
 
 

 Asimismo hay tres versiones de cada una de esas 
Guías de Observación: 

 
- Versión I: son las Guías presentadas en el Proyecto de Tesis que ha sido aprobado. 

Anexo I 

- Versión II: son las Guías que resultaron del programa piloto al que fueron 
sometidas las Guías Versión I. Estas  Guías fueron las que efectivamente se 
aplicaron durante el Trabajo de Campo. Anexo II 

- Versión III: son las Guías definitivas. Las versiones definitivas son el producto  de 
la reformulación del diseño de  las guías efectivamente aplicadas. Dicha 
reformulación se desarrolla a partir del análisis de  los datos obtenidos por la 
ejecución de todas las fases del Trabajo de Campo.  Estas versiones se encuentran 
en el capítulo de los Resultados 

 
 

 Los otros documentos elaborados para la realización 
de las Observaciones fueron: 

 
- Lineamientos   para la aplicación y administración de las Guías de 

Observación 
 
- Consentimientos Informados  

 Para el alumno en el Aula 
 Para el docente en el Aula 
 Para el alumno en el Consultorio 
 Para el docente en el Consultorio 
 Para el paciente en el Consultorio 
 Para el familiar en el Consultorio 
 Para el alumno en la Sala de Internación  
 Para el docente en la Sala de Internación 
 Para el paciente en la Sala de Internación 

 
- Lineamientos y Cuestionario modelo para aplicar en las Entrevistas  
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 En síntesis toda la metodología planificada persigue el  propósito de conocer qué 
habilidades didácticas se desarrollan luego de transitar por el espacio de formación de la 
Carrera de Formación Docente, y cómo se despliegan y resignifican en las diferentes 
situaciones y en los escenarios educativos variados.  Se pretende así alcanzar la 
caracterización de las habilidades didácticas.  
 
El eje del proyecto se centra en que los instrumentos de observación de las habilidades 
didácticas se diseñen  a partir del marco teórico y se apliquen en los escenarios reales; 
posteriormente  se analicen los datos a la luz de los  aportes de las entrevistas con los 
docentes observados, la consulta a expertos y la actualización bibliográfica.  
 A partir de esta multiplicidad de fuentes será posible entonces caracterizar a 
las habilidades didácticas  según el escenario de enseñanza. 
Como corolario del trabajo de campo, se  reformulan los instrumentos de observación: las 
habilidades didácticas son operacionalizadas y volcadas en términos de conductas en las 
Guías de Observación  arribando a las versiones definitivas de los instrumentos, 
alcanzando  así mayores niveles de validez y confiabilidad  para ser utilizados en el futuro 
en la formación docente y en la evaluación de su desempeño. 
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ANEXO I 

Guías de Observación 

Versión I 

Presentadas  en el  PLAN  de  TESIS  DOCTORAL aprobado 
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“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 
Instrumentos para el Trabajo de Campo 
 
Instrumento Nº 1 

 

Guía de Observación 
Escenario Educativo: Aula 

 
Institución:……………………………………………………….. Fecha:…………………….… 

Docente (seudónimo):……………………………………………. Hora inicio:………………… 

Materia:…………………………………………………………… Hora finalización:…………… 

Tema:…………………………………………………………………………………………………….. 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

                              
 

Categoría observada En Gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

Prepara el ambiente antes de comenzar la clase    
Plantea los  Objetivos de la clase    
Explica las actividades a realizar    
Presenta el tema con una organización clara    
Se cerciora de que los alumnos cuenten con los 
prerrequisitos indispensables 

   

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
estructuras cognoscitivas previas 

   

Favorece una visión global de los contenidos, 
resaltando los conceptos centrales y sus 
relaciones 

   

Demuestra dominio de los contenidos    
Ejemplifica oportuna y adecuadamente    
Utiliza el pizarrón-retro-diapo, etc, 
adecuadamente 

   

Emplea otros recursos didácticos 
adecuadamente 

   

Facilita la participación de los alumnos    
Comprueba y evalúa periódicamente el 
aprovechamiento de los alumnos 

   

Recapitula reubicando  los contenidos en el 
marco general del programa de la materia 

   

Cita y recomienda bibliografía para profundizar    
Genera y mantiene el interés de los alumnos    
Responde a las preguntas satisfactoriamente    
Refuerza los aciertos.    
Señala los errores sin descalificar.    
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Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Categoría observada En gran 
medida 

Relativamente Escasamente 

Administró el tiempo racionalmente    
Problematizó alrededor de los 
contenidos 

   

Estimuló el pensamiento divergente    
Coordinó los debates que se 
suscitaron, evitando  que se aparten 
del tema 

   

Percibió y trabajó eventuales 
dificultades de aprendizaje 

   

Propició un clima de trabajo 
agradable 

   

Cerró el encuentro coherentemente    
 
 

Respetó a los Alumnos y Auxiliares en el ejercicio docente: SI                NO   
_________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
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 “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 

pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  
Estudio en tres escenarios Educativos” 

 
Instrumentos para el Trabajo de Campo 
 
Instrumento Nº 2 

 

Guía de Observación 
Escenario Educativo: Consultorio87 

 
Institución:……………………………………………………….. Fecha:…………………….… 

Docente (seudónimo):……………………………………………. Hora inicio:………………… 

Materia:…………………………………………………………… Hora finalización:…………… 

Tema:…………………………………………………………………………………………………….. 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

                              

Categoría observada En gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

Prepara el consultorio como espacio de 
aprendizaje antes de comenzar las consultas. 

   

Explica qué se propone enseñar    
Explica qué es posible aprender durante la 
consulta 

   

Se cerciora que los alumnos cuenten con los  
prerrequisitos indispensables 

   

Refiere a situaciones de aprendizajes previas    

Contextualiza y favorece    una visión   global   
del  
 paciente resaltando los datos relevantes 

   

Demuestra dominio de las prácticas médicas    

Utiliza los elementos como recursos didácticos    
Comprueba y evalúa periódicamente el  
aprovechamiento  de   los  alumnos 

   

Facilita la participación de los alumnos    

Permite que el alumno: 
-interrogue 

   

-analice los elementos de diagnóstico    

-revise al paciente    

-responda preguntas del paciente    

-redacte una Historia Clínica Provisoria    
Genera y mantiene el interés de los alumnos    

 
 

 

 

                                                
87 El docente explicará a los pacientes y familiares la presencia del investigador 
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Finalizado la consulta en ausencia del paciente: 
 

Categoría observada En gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

Recapitula reubicando  lo vivenciado en el 
marco 
general del programa de la materia 

   

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
estructuras cognoscitivas previas 

   

Demuestra dominio de los contenidos de su 
disciplina 

   

Problematiza alrededor de la situación    
Promueve el pensamiento clínico y favorece su  
 construcción 

   

Invita a exteriorizar hipótesis diagnósticas    

Refuerza las más acertadas    
Señala los caminos errados de búsqueda de 
hipótesis sin descalificar. 

   

Responde a las preguntas satisfactoriamente    

Refiere a investigaciones previas    
Cita y recomienda bibliografía para profundizar    

 
 
Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Categoría observada En gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

Se cercioró de que los pacientes y sus familiares  
conozcan y aceptan participar en el consultorio  
como espacio de enseñanza y que acepten la  
intervención del estudiante (consentimiento) 

   

Administró el tiempo racionalmente    

Percibió y trabajó eventuales dificultades de 
 aprendizaje 

   

Propició un clima de trabajo agradable    

Cerró el diálogo post consulta coherentemente    

 

 

 

Respetó al Paciente,  familiares, alumnos y Auxiliares en el ejercicio profesional: SI  NO 
 
____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

Observaciones 
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 “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 

pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  
Estudio en tres escenarios Educativos” 

 
Instrumentos para el Trabajo de Campo 
 
Instrumento Nº 3 

 

Guía de Observación 
Escenario Educativo: Sala de Internación88 

 
Institución:……………………………………………………….. Fecha:…………………….… 

Docente (seudónimo):……………………………………………. Hora inicio:………………… 

Materia:…………………………………………………………… Hora finalización:…………… 

Tema:…………………………………………………………………………………………………….. 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

 
 
 
Antes de ingresar a la Sala de Internación 
 

Categoría observada En gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

Prepara la visita como espacio de aprendizaje  
informando  sobre:  
            
                - la situación y estado  de los pacientes 
internados a los que se acercarán 

   

            - aspectos generales de la institución que 
favorezcan la comprensión de la situación 

   

Explica qué se propone enseñar    

Explica qué es posible aprender  durante la 
visita 

   

Se cerciora que los alumnos cuenten con los  
prerrequisitos indispensables 

   

Refiere a situaciones de aprendizajes previas    

 
 
 
 

                                                
88  El docente explicará a los pacientes, familiares y equipo de salud la presencia del investigador 
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En la Sala de Internación 
 

Categoría observada En gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

Contextualiza y favorece  una visión   global   del  
paciente resaltando los datos relevantes 

   

Demuestra dominio de las prácticas médicas    
Utiliza los elementos como recursos didácticos    

Comprueba y evalúa periódicamente el  
aprovechamiento  de los alumnos 

   

Facilita la participación de los alumnos    

Permite que el alumno:    

- interrogue    
- analice los elementos de diagnóstico    

- revise al paciente    

- responda preguntas del paciente    

- redacte una Historia Clínica Provisoria             

Genera y mantiene el interés de los alumnos    
 
 
 
Finalizada la visita en el Pase de Sala: 
 

Categoría observada En gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

Recapitula reubicando  lo vivenciado en el 
marco 
 general del programa de la materia 

   

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
estructuras cognoscitivas previas 

   

Demuestra dominio de los contenidos de su 
disciplina 

   

Problematiza alrededor de la situación    

Integra Ciencias Básicas con Ciencias Clínicas    

Promueve el pensamiento clínico y favorece su  
construcción 

   

Invita a exteriorizar    

           - hipótesis diagnósticas    

 - propuesta de otros elementos de          
diagnóstico 

   

- posibles tratamientos    

Refuerza las propuestas más acertadas    

Señala los caminos errados  sin descalificar de    

          -  búsqueda de hipótesis    
          - propuesta de otros elementos de 
diagnóstico 

   

          - posibles tratamientos    

Responde a las preguntas satisfactoriamente    
Refiere a investigaciones previas    

Cita y recomienda bibliografía para profundizar    
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Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Categoría observada En gran 
medida 

Relativa-
mente 

Escasa-
mente 

 
Se cercioró de que los pacientes y sus familiares  
conozcan y aceptan  la  intervención del 
estudiante (consentimiento 

   

Administró el tiempo racionalmente    
Percibió y trabajó eventuales dificultades de 
  aprendizaje 

   

Propició un clima de trabajo agradable    

Cerró el diálogo suscitado en el Pase de Sala 
coherentemente 

   

 
 

Respetó al Paciente,  familiares, alumnos y Auxiliares en el ejercicio profesional: SI    
NO  _________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones 
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ANEXO II 

Guías de Observación 

Versión II 

Desarrolladas luego del Programa Piloto,  
son las Guías que efectivamente se aplicaron  durante Trabajo de Campo. 
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“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 
Instrumentos para el Trabajo de Campo 
 
Instrumento Nº 1 

 

Guía de Observación 
Escenario Educativo: Aula 

 
Institución:……………………………………………………….. Fecha:…………………….… 

Docente (seudónimo):……………………………………………. Hora inicio:………………… 

Materia:…………………………………………………………… Hora finalización:…………… 

Tema:…………………………………………………………………………………………………….. 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

                              

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la Didáctica 

SI NO 

Prepara el ambiente antes de comenzar la clase   
Plantea los  Objetivos de la clase   
Explica las actividades a realizar   
Presenta el tema con una organización clara   
Se cerciora de que los alumnos cuenten con los prerrequisitos 
indispensables 

  

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
estructuras cognoscitivas previas 

  

Favorece una visión global de los contenidos, resaltando los 
conceptos centrales y sus relaciones 

  

Demuestra dominio de los contenidos   
Ejemplifica oportuna y adecuadamente   
Utiliza el pizarrón-retro-diapo, etc, adecuadamente   
Emplea otros recursos didácticos adecuadamente   
Integra los contenidos académicos con las prácticas 
profesionales, incluyendo las variables emocionales que se 
movilizan para todos los actores  

  

Facilita la participación de los alumnos   
Comprueba y evalúa periódicamente el aprovechamiento de 
los alumnos 

  

Recapitula reubicando  los contenidos en el marco 
 general del programa de la materia 

  

Cita y recomienda bibliografía para profundizar   
Genera y mantiene el interés de los alumnos   
Responde a las preguntas satisfactoriamente   
Refuerza los aciertos.   
Señala los errores sin descalificar.   
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Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Administró el tiempo racionalmente   
Problematizó alrededor de los contenidos   
Estimuló el pensamiento divergente   
Coordinó los debates que se suscitaron, evitando  que se 
aparten del tema 

  

Percibió y trabajó eventuales dificultades de aprendizaje   
Propició un clima de trabajo agradable   
Cerró el encuentro coherentemente   
 
 

Respetó a los Alumnos y Auxiliares en el ejercicio docente: SI                NO   
_________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
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 “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instrumentos para el Trabajo de Campo 
 
Instrumento Nº 2 

 

Guía de Observación 
Escenario Educativo: Consultorio89 

 
Institución:……………………………………………………….. Fecha:…………………….… 

Docente (seudónimo):……………………………………………. Hora inicio:………………… 

Materia:…………………………………………………………… Hora finalización:…………… 

Tema:…………………………………………………………………………………………………….. 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

                  

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Prepara el consultorio como espacio de aprendizaje  
antes de comenzar las consultas. 

  

Explica qué se propone enseñar   

Explica qué es posible aprender durante la consulta   

Se cerciora que los alumnos cuenten con los  
prerrequisitos indispensables 

  

Refiere a situaciones de aprendizajes previas   

Contextualiza y favorece    una visión   global   del  
 paciente resaltando los datos relevantes 

  

Demuestra dominio de las prácticas médicas   

Utiliza los elementos como recursos didácticos   

Comprueba y evalúa periódicamente el  
aprovechamiento  de   los  alumnos 

  

Facilita la participación de los alumnos   

Permite que el alumno: 
-interrogue 

  

-analice los elementos de diagnóstico   

-revise al paciente   
-responda preguntas del paciente   

-redacte una Historia Clínica Provisoria   

Genera y mantiene el interés de los alumnos   

 
 
 
 

                                                
89 El docente explicará a los pacientes y familiares la presencia del investigador 
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Finalizado la consulta en ausencia del paciente: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Recapitula reubicando  lo vivenciado en el marco 
general del programa de la materia 

  

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
estructuras cognoscitivas previas 

  

Integra los contenidos académicos con las prácticas 
profesionales, incluyendo las variables emocionales que se 
movilizan para todos los actores 

  

Demuestra dominio de los contenidos de su disciplina   

Problematiza alrededor de la situación   

Promueve el pensamiento clínico y favorece su  
 construcción 

  

Invita a exteriorizar hipótesis diagnósticas   

Refuerza las más acertadas   

Señala los caminos errados de búsqueda de hipótesis sin 
descalificar. 

  

Responde a las preguntas satisfactoriamente   

Refiere a investigaciones previas   

Cita y recomienda bibliografía para profundizar   

 
 
Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Se cercioró de que los pacientes y sus familiares  
conozcan y aceptan participar en el consultorio  
como espacio de enseñanza y que acepten la  
intervención del estudiante (consentimiento) 

  

Administró el tiempo racionalmente   

Percibió y trabajó eventuales dificultades de 
 aprendizaje 

  

Propició un clima de trabajo agradable   

Cerró el diálogo post consulta coherentemente   

 
 
 

Respetó al Paciente, familiares, alumnos y Auxiliares en el ejercicio profesional: SI    
NO  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Observaciones 
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 “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 
Instrumentos para el Trabajo de Campo 
 
Instrumento Nº 3 

 

Guía de Observación 
Escenario Educativo: Sala de Internación90 

 
Institución:……………………………………………………….. Fecha:…………………….… 

Docente (seudónimo):……………………………………………. Hora inicio:………………… 

Materia:…………………………………………………………… Hora finalización:…………… 

Tema:…………………………………………………………………………………………………….. 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

 
 
 
Antes de ingresar a la Sala de Internación 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Prepara la visita como espacio de aprendizaje informando 
sobre: 

  

             - la situación y estado  de los pacientes internados a los 
que se acercarán 

  

            - aspectos generales de la institución que favorezcan la 
comprensión de la situación 

  

Explica qué se propone enseñar   

Explica qué es posible aprender  durante la visita   

Se cerciora que los alumnos cuenten con los  
prerrequisitos indispensables 

  

Refiere a situaciones de aprendizajes previas   

 
 
 
 
 

                                                
90  El docente explicará a los pacientes, familiares y equipo de salud la presencia del investigador 
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En la Sala de Internación: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Contextualiza y favorece  una visión   global   del  
paciente resaltando los datos relevantes 

  

Demuestra dominio de las prácticas médicas   
Utiliza los elementos como recursos didácticos   

Comprueba y evalúa periódicamente el  
aprovechamiento  de los alumnos 

  

Facilita la participación de los alumnos   

Permite que el alumno:   

- interrogue   
- analice los elementos de diagnóstico   

- revise al paciente   

- responda preguntas del paciente   

- redacte una Historia Clínica Provisoria            

Genera y mantiene el interés de los alumnos   
 
 
 
Finalizada la visita en el Pase de Sala: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Recapitula reubicando  lo vivenciado en el marco 
 general del programa de la materia 

  

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
estructuras cognoscitivas previas 

  

Integra los contenidos académicos con las prácticas 
profesionales, incluyendo las variables emocionales que se 
movilizan para todos los actores 

  

Demuestra dominio de los contenidos de su disciplina   

Problematiza alrededor de la situación   

Integra Ciencias Básicas con Ciencias Clínicas   

Promueve el pensamiento clínico y favorece su  
construcción 

  

Invita a exteriorizar   

           - hipótesis diagnósticas   

 - propuesta de otros elementos de          diagnóstico   
- posibles tratamientos   

Refuerza las propuestas más acertadas   

Señala los caminos errados  sin descalificar de   

          -  búsqueda de hipótesis   

          - propuesta de otros elementos de diagnóstico   
          - posibles tratamientos   

Responde a las preguntas satisfactoriamente   

Refiere a investigaciones previas   

Cita y recomienda bibliografía para profundizar   
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Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

 
Se cercioró de que los pacientes y sus familiares  
conozcan y aceptan  la  intervención del estudiante 
(consentimiento 

  

Administró el tiempo racionalmente   

Percibió y trabajó eventuales dificultades de 
  aprendizaje 

  

Propició un clima de trabajo agradable   

Cerró el diálogo suscitado en el Pase de Sala coher- 
rentemente 

  

 
 

Respetó al Paciente,  familiares, alumnos y Auxiliares en el ejercicio profesional: SI    
NO  _________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones 
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IV-  Resultados 

Los Instrumentos surgidos como resultado de la 

investigación  

 
 
 

 
 Existe una vacancia en la evaluación del desempeño docente en los escenarios 
reales de la enseñanza de la medicina. 
Consideramos que no se evalúa el desempeño docente en forma directa por medio de la 
observación, porque no se han caracterizado aún las habilidades didácticas a observar por 
lo tanto: 
No se observa porque no se sabe qué observar, y no se sabe qué observar porque no se ha 
arribado aún a una caracterización surgida de un estudio sistemático de las habilidades 
didácticas en los tres escenarios. 
 
La investigación  se lleva a cabo para saldar el vacío existente que nace de esta 
circularidad estéril de la que no se ha salido aún. 
 
El trabajo de exploración procuró responder al siguiente  interrogante: ¿a partir de qué 
conductas es factible inferir el desarrollo y aplicación de distintas habilidades didácticas 
en los diversos escenarios en los que se desarrolla la Educación Médica? y 
consecuentemente   poder caracterizar las habilidades didácticas. 
  
Para responder a ese interrogante se busca  observar a los docentes en los escenarios 
reales de la enseñanza y dialogar con ellos en sendas entrevistas. Cada instancia fue 
cuidadosamente planificada y se elaboraron diversos instrumentos para llevar a cabo la 
investigación 
 
De esta manera luego de la presente investigación, el Trabajo de Campo  permitió  la 
“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación pedagógica de 
la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en los distintos escenarios de 
enseñanza. 
En base a la caracterización de las habilidades didácticas alcanzada por el Trabajo de 
Campo se reformulan los instrumentos de Observación.  Los que se constituyen entonces  
en  Instrumentos de Observación in situ para la evaluación del desempeño docente de 
futuros destinatarios en los distintos escenarios reales de enseñanza. 
  
 A partir de los datos obtenidos por medio de las observaciones, las entrevistas, los 
aportes de los expertos y la actualización bibliográfica se reformulan y optimizan los 
instrumentos y se arriba a una versión definitiva. Las instancias de optimización fueron 
tanto para la construcción de las Guías de Observación para cada escenario,  como 
para su metodología de aplicación. 
 
Los resultados se ven plasmados en las versiones finales de los Instrumentos a los que se 
han arribado luego de la tarea de investigación. 
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1- Lineamientos  para administración y aplicación  de las Guías de Observación 

 
 
 

2- Consentimientos Informados  

Para el docente en el Aula 
Para el alumno en el Aula 
Para el docente en el Consultorio 
Para el alumno en el Consultorio 
Para el paciente en el Consultorio 
Para el familiar en el Consultorio 
Para el docente en la  Sala de Internación  
Para el alumno en el Sala de Internación 
Para el paciente en el Sala de Internación 
 

 

3- Guías de Observación - Versión definitiva 

 
 
Para el Aula 
  Versión  final optimizada 
 
Para el Consultorio 
  Versión  final optimizada 
 
Para la Sala de Internación 
  Versión  final optimizada 
 
 Las versiones definitivas son el producto  de la reformulación del diseño de  las 
guías efectivamente aplicadas. Dicha reformulación se desarrolla a partir del análisis de  
los datos obtenidos por la ejecución de todas las fases del Trabajo de Campo.  
 
 El análisis de las tareas pedagógicas que se desarrollan en el aula, consultorio y 
sala de internación estudiadas desde la perspectiva de la observación directa de las 
prácticas de enseñanza desarrolladas en esos ámbitos constituidos como 
escenarios educativos se complementa con una entrevista luego del proceso de 
observación. 
 
Las aportaciones personales que los docentes pueden ofrecer –por medio de las 
entrevistas- ayudan a mostrar, no solo lo que ocurre en la realidad concreta, sino también 
a encontrar pautas generales sobre las razones de por qué ocurre y los puntos clave 
donde el cambio se hace necesario.  
La caracterización de las habilidades didácticas surgen del marco teórico que 
aportan la didáctica y la psicología del aprendizaje, los aspectos epistemológicos de 
las Ciencias Médicas, las características de los escenarios, el estudio de otras 
investigaciones, las observaciones a los docentes, la entrevista a los docentes 
observados y la interrelación con diferentes actores expertos. 
Se han suscitado las  distintas versiones de las guías hasta arribar a las últimas versiones, 
las que se presentan entonces  en los Resultados; las que, en consonancia con la 
provisionalidad del conocimiento científico, lejos están de ser las “definitivas”. 
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. 

1- Lineamientos  para la administración y aplicación  

de las Guías de Observación 

 

 

 

 

 Para que la aplicación de los instrumentos de observación sea confiable  se requiere 
formación y experiencia del observador. 
 Es ideal que el observador haya participado de la construcción y optimización de los 
instrumentos  de observación. 
Si no es así se deben agotar las instancias que permitan que el observador se encuentre 
familiarizado con los instrumentos de observación que aplicará. Deberá estudiarlos con 
anterioridad. Si  considerase que algún término carece de precisión y posee cierta 
ambigüedad, debe evacuar sus dudas y delimitar los alcances del concepto,  su denotación 
y hasta “connotación” en el contexto de aplicación. 
 Es habitual que toda situación  de observación conlleve alguna incertidumbre, 

vacilación y en algunos casos hasta cierta inseguridad  por parte del observado; es 
conveniente que se intenten mermar  esos sentimientos para naturalizar el proceso. Por 
eso el observador  se asegurará conocer con anterioridad al docente a observar, esto es 
presentarse por algún medio (presencial, telefónico, electrónico) de manera tal que exista 
un diálogo previo entre observador y observado; además se asegurará  que el docente 
observado tenga conocimiento  del instrumento con anterioridad a la situación de 
observación, explicando cuál será la utilidad de la observación en el marco de la 
investigación. 
 Debe garantizarse al docente observado la confidencialidad de los datos de la 

observación y el anonimato. 
 La observación es una observación no participativa  por lo que el observador  

procurará invisibilizarse: se ubicará en un lugar estratégico que le permita tener un 
ángulo amplio de visión pero al mismo tiempo pasar lo mas desapercibido posible. 
Durante el proceso de observación no se comunicará con ninguno de los actores 
involucrados en el escenario de enseñanza. 
 El observador no opinará ni intervendrá, aunque lo interpelen a hacerlo. No debe 

hacer juicios de valor sobre el desempeño docente ni durante, ni finalizada la observación. 
El  intercambio de apreciadores se dará durante las entrevistas semi estructuradas. 
 Registrará con naturalidad y neutralidad: esto es sus gestos y conductas no  

manifestarán ningún juicio de valor. 
 En lo posible procurará registrar en forma simultánea al momento que sucede la 

enseñanza. 
Para ampliar algún ítems o registrar algo no contemplado en los ítems desarrollados en la 
guía, utilizará el último punto "Observaciones" Es necesario tomar notas y redactarlas 
posteriormente de manera veloz y sistemática. 
 En la instancia de aplicación la colaboración de otros observadores es de mucha 

importancia. Los resultados de la observación son mejores con al menos otro observador, 
ya que  la comparación de observaciones independientes puede ayudar a indicar si hay 
algún problema de confiabilidad en términos del registro. También es útil discutir los 
hallazgos con otra persona, lo que puede ayudar a evitar registros e interpretaciones 
idiosincrásicas, excesivamente personales y sesgadas. 
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2- Consentimientos Informados para las instancias 

de Observación 

 
 

 Para el docente en el Aula 
 Para el alumno en el Aula 
 Para el docente en el Consultorio 
 Para el alumno en el Consultorio 
 Para el paciente en el Consultorio 
 Para el familiar en el Consultorio 
 Para el docente en el Sala de Internación  
 Para el alumno en el Sala de Internación 
 Para el paciente en el Sala de Internación 
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Universidad de Buenos Aires  

Facultad de Medicina  
 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Aula 

 
Consentimiento Informado 

Para Docente en Aula 

 

En el marco de una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se  realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Docente de la Carrera de Medicina: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador durante el desarrollo de la actividad de 

enseñanza que Ud. desarrolla? 

……………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

……………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Aula 

 
Consentimiento Informado 

Para Alumnos en Aula 

 

En el marco de una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se  realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Alumno que asiste a la clase en el Aula: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador durante el desarrollo de la clase en la que Usted 

asiste? 

……………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

……………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 - 131 -  

 
 
 

Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Consultorio 

 
Consentimiento Informado 

Para Docente en Consultorio 

 

En el marco de una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se  realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Docente de la carrera de medicina: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador en el proceso de enseñanza en el Consultorio? 

……………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

……………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Consultorio 

 
Consentimiento Informado 

Para Alumnos en Consultorio 

 

En el marco de  una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mimos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de alumno de la carrera de medicina que asiste al Consultorio: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador en el proceso de enseñanza en el Consultorio? 

……………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

……………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 133 -  

 
 
 

Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Consultorio 

 
Consentimiento Informado 

Para Pacientes en Consultorio 

 

En el marco de una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se  realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Paciente que asiste a la consulta en un Hospital Universitario: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador durante el proceso de atención y enseñanza en el 

Consultorio? 

…………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

…………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Consultorio 

 
Consentimiento Informado 

Para Familiar en Consultorio 

 

En el marco de una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se  realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Familiar del Paciente que asiste a la consulta en un Hospital Universitario: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador durante el proceso de atención y enseñanza en el 

Consultorio? 

…………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

…………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Sala de Internación 

 
Consentimiento Informado 

Para Docente en Sala de Internación 

 

En el marco de una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Docente de la Carrera de Medicina: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador durante el desarrollo de la enseñanza que Usted 

coordina en la Sala  de Internación? 

……………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

……………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Sala de Internación 

 
Consentimiento Informado 

Para Alumnos en Sala de Internación 

 

En el marco de una Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se  realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Alumno que participa durante el proceso de enseñaza que se desarrolla en la 

Sala de Internación: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador durante el desarrollo de la enseñanza en la Sala 

de Internación? 

……………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

……………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Medicina  

 
 

“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Instancia  de Observación 
Escenario Educativo: Sala 

 
Consentimiento Informado 

Para Paciente en Sala de Internación 

 

En el marco de su Tesis de doctorado para la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires se realiza una investigación cuyo objetivo es caracterizar las habilidades 

didácticas de los docentes de la carrera de medicina en el ámbito del aula, el consultorio y 

la sala de internación. 

Los datos recogidos en las observaciones serán un insumo exclusivo para el desarrollo de 

la investigación, en todos los casos será respetada la confidencialidad de los mismos y se 

mantiene el anonimato de los pacientes, alumnos y docentes. 

En su rol de Paciente que permanece internado en un Hospital Universitario, durante el 

proceso de enseñaza que se desarrolla en la Sala de Internación: 

 

a-  ¿Acepta la presencia del investigador durante el desarrollo de la atención y de la 

enseñanza en la Sala de Internación? 

……………………………………………………………………………………………… 

b- ¿Permite que los datos recogidos puedan ser utilizados para la investigación a realizar? 

……………………………………………………………………………………………… 

c- ¿Desea realizar algún comentario, observación o solicitud? 

……………………………………………………………………………………………… 
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3- Guías de Observación Versión definitiva 

 

Versión III 

 
 

Las versiones definitivas son el producto  de la reformulación del diseño de  las guías 
efectivamente aplicadas. Dicha reformulación se desarrolla a partir del análisis de  los 
datos obtenidos por la ejecución de todas las fases del Trabajo de Campo.  
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“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Guía de Observación 
Versión Definitiva 

 
Escenario Educativo: Aula91 

 
Institución/lugar:……………………………………………………… Fecha:…………………….… 

Docente (edad, sexo, particularidades):……………………………… Hora inicio:………………… 

Materia:……………………………………………………….……… Hora finalización:…………… 

Cantidad de alumnos:……………………….…… Observador:……………………………………… 

Tema/Eje/Unidad temática/Problema:…………………………………………………………………… 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

 
 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Prepara el ambiente educativo antes de iniciar el encuentro   

Se asegura de lograr la atención   

Plantea los Objetivos del encuentro   

Explicita la estructura que tendrá el encuentro, con 
distribución 
de tiempos 

  

Informa la secuencia de las actividades a realizar con la  
distribución de los tiempos preestablecidos 

  

Sus consignas son claras   

Presenta el tema / problema con una organización clara 
 -Para facilitar la percepción y comprensión 

  

 -Para destacar su relevancia subrayando la  
              importancia de su abordaje 

  

 -Explicando a qué competencias profesionales  
              abona su conocimiento 

  

Se cerciora de que los alumnos cuenten con los  
 prerrequisitos indispensables 
 -Interroga 

  

 -Apela a conceptos inclusivos   

 -Orienta el establecimiento de relaciones con las 
 estructuras cognoscitivas previas 

  

 -Otorga tiempo suficiente para pensar y responder   

 -No clausura la participación, apela a la repregunta   

-Toma en cuenta la participación de los estudiantes 
 para reconsiderar el cause del encuentro 

  

                                                
91 El docente explicará a los alumnos la presencia del observador. Se entregan los Consentimientos 
informados para consentir la presencia del observador. 
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Explicita la relevancia de los Contenidos específicos a abordar   

Demuestra dominio de los contenidos   

Demuestra actualización disciplinar   
Manifiesta una selección y secuenciación criteriosa de  
los contenidos 

  

Favorece una visión global de los contenidos,  
resaltando los conceptos centrales y sus relaciones 

  

Focaliza en las ideas principales, enmarca y encuadra   

Integra los contenidos académicos con las prácticas 
profesionales, incluyendo las variables emocionales que se 
movilizan para todos los actores 

  

Manifiesta claridad expositiva   

Realiza presentaciones atractivas   
Aborda el contenido de manera recursiva y apela a la 
redundancia 

  

Ejemplifica oportuna y adecuadamente   

Las actividades propuestas están en consonancia con los 
objetivos 

  

Invita y propone su resolución, mas que ordenar   

Se cerciora de que las consignas de las actividades sean 
comprendidas por todos 

  

Las actividades que propone y desarrolla se modifican 
adaptándose  
 -a las dificultades de aprendizaje 

  

 -a los aciertos y errores   

 -a la familiaridad del alumno con el tema   

 -al tiempo del que se dispone    

 -a los intereses que van surgiendo en el transcurso de 
la acción 

  

Los recursos que selecciona o crea son de calidad   

Utiliza el pizarrón-cañón, simuladores, etc, adecuadamente   

Emplea otros recursos didácticos adecuadamente   
Facilita la participación de los alumnos en 
 -Resolución de casos 

  

 -Role Playing / simulación.   

 -Resolución de ejercicios   
 -Respuestas a consignas de lecturas y escritura   

Promociona una actitud crítica en los alumnos solicitando  
opiniones y respetando las posturas divergentes 

  

Comprueba y evalúa periódicamente el  
 aprovechamiento de los alumnos 

- formulando preguntas, interpelando, pidiendo 
ejemplos, 

              solicitando la ejecución de maniobras 

  

- da tiempo para responder/ actuar/ ejecutar   

Dialoga sobre la marcha del encuentro   
Ayuda a los alumnos en su práctica individual   

Favorece el aprendizaje colaborativo   

Manifiesta conocimiento y adaptación a los intereses y 
 necesidades de los alumnos 

  

Apela a los aspectos emocionales que dispara el encuentro,    
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su temática y enfoque 

Recapitula reubicando  los contenidos en el marco general del 
programa de la materia/ o mapa disciplinar 

  

Cita y recomienda bibliografía para profundizar   

se asegura sobre la disponibilidad y accesibilidad de la 
bibliografía requerida 

  

Genera y mantiene el interés de los alumnos   

Responde a las preguntas satisfactoriamente   

Refuerza los aciertos   

Señala los errores sin descalificar   
Propone producciones individuales o grupales   

 
 
 
Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Administró el tiempo racionalmente   

Problematizó alrededor de los contenidos   

Estimuló el pensamiento divergente   

Fomentó la valoración colectiva de los aportes de todos   

Coordinó los debates que se suscitaron, evitando  que se 
aparten del tema 

  

Involucro a los estudiantes en su proceso de aprendizaje 
 Invitando a la “metacognición” 

  

Percibió y trabajó eventuales dificultades de aprendizaje   

Referenció permanentemente al ejercicio profesional   

Otorgó herramientas para sostener la incertidumbre 
revalorizándola y ubicándola como trampolín para el  
avance del aprendizaje 

  

Propició un clima de trabajo agradable    

Mantuvo un clima interactivo   

Demostró flexibilidad para adaptarse a las circunstancias  
del momento 

  

Recapituló lo trabajado antes de arribar a las conclusiones   

Cerró el encuentro coherentemente   

 
 
 

 

Respetó a los Alumnos  en el ejercicio docente:     SÍ      NO  
_________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones 
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 “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 
pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Estudio en tres escenarios Educativos” 
 

Guía de Observación 
Versión Definitiva 

 
 

Escenario Educativo: Consultorio92 
 

Institución/Lugar:…………………………………………………… Fecha:…………………….… 

Docente (particularidades, sexo, edad):……………………………… Hora inicio:………………… 

Materia/Rotación:………………………….……………………….. Hora finalización:…………… 

Cantidad de alumnos:……………………….…… Observador:……………………………………… 

Paciente, sexo, edad:……………………………………………………………………………………… 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

 
 
 
Antes que ingrese el paciente: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Prepara el consultorio como espacio de aprendizaje  
antes de comenzar las consultas 

  

Crea un clima estimulante para el aprendizaje   

Permite que el alumno conozca la HC del paciente   

Explica qué se propone enseñar   
Explica qué es posible aprender durante la consulta   

Se cerciora que los alumnos cuenten con los prerrequisitos 
indispensables 

  

Refiere a situaciones de aprendizajes previas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
92El docente explicará a los pacientes y familiares la presencia del observador. Se entregan los 
Consentimientos informados para consentir la presencia del observador. 
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Una vez que ingresa el paciente: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Saluda afable y respetuosamente al paciente. Se presenta. Lo 
llama por su nombre 

  

Utiliza un lenguaje adecuado al paciente y la situación. Evita el 
tuteo y los apelativos (abuelo, mamita, nena) 

  

Interroga al paciente para favorecer la comprensión   
global de su situación por parte del alumno. Mira al paciente 
cuando éste habla 

  

Escucha sin interrumpir   
Contextualiza para favorecer la comprensión del alumno 
 resaltando los datos relevantes 

  

Describe la actividad o procedimiento a realizar: voy a 
preguntarle sobre el comienzo se su enfermedad; voy a 
examinar su abdomen; voy a escuchar su corazón…” 

  

Busca y consolida el acuerdo: “¿está de acuerdo? , ¿me 
permite?” 

  

Realiza la anamnesis y el examen físico permitiendo que los  
alumnos  puedan observar sin obstáculos 

  

Realiza diagnósticos diferenciales   
Demuestra dominio de las prácticas médicas   

Utiliza los elementos como recursos didácticos   

Obtiene consentimiento informado del paciente para los  
test y/o procedimientos 

  

Comprueba y evalúa periódicamente el aprovechamiento de  
los alumnos 

  

Realiza observación directa del  desempeño de los alumnos  
y provisión de devoluciones significativas 

  

Simultáneamente el docente da devolución formativa   

Facilita la participación de los alumnos   

Permite que el alumno: 
 - interrogue, realice la anamnesis 

  

 - analice los elementos de diagnóstico (Laboratorio,  
    RX, EC 

  

 - examine al paciente   
 - realice maniobras   

 - responda preguntas del paciente   

 - redacte una Historia Clínica provisoria o alternativa   

Genera y mantiene el interés de los alumnos   
Indica los tests diagnósticos y de screening   

Indica tratamiento de manera comprensible para el paciente y 
para los alumnos 

  

Documenta el encuentro clínico en la HC   
Se despide correctamente (se para y saluda) agradeciendo al 
paciente e invitando a la continuidad de la relación 
(compromiso con el tratamiento y/o mas estudios)  

  

El docente/profesional orienta a los alumnos para identificar 
los problemas y sus posibles soluciones 
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Finalizado la consulta en ausencia del paciente: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Recapitula reubicando  lo vivenciado en el marco general del 
programa de la materia 

  

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
 estructuras cognoscitivas previas 

  

Integra los contenidos académicos con las prácticas 
profesionales, incluyendo las variables emocionales que se 
movilizan para todos los actores 

  

Demuestra dominio de los contenidos de su disciplina   
Problematiza alrededor de la situación   

Promueve el pensamiento clínico y favorece su  
 construcción 

  

Invita a evaluar los grados de urgencia y emergencia   
Invita a exteriorizar hipótesis diagnósticas   

Invita a realizar diagnósticos diferenciales y proponer  
los test diagnósticos y de screening para ampliar información 
y 
así confirmar o refutar hipótesis diagnósticas 

  

Refuerza las más acertadas   

Señala los caminos errados de búsqueda de hipótesis  
diagnósticas sin descalificar 

  

Responde a las preguntas satisfactoriamente   

Refiere a investigaciones previas   

Cita y recomienda bibliografía para profundizar   
Enfatiza las dimensiones de  
 -asistencia 

  

 -promoción   
 -prevención   

 -trabajo interdisciplinario   

 
Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Se cercioró de que los pacientes y sus familiares consientan 
participar en el consultorio como escenario de enseñanza y 
que conozcan y  acepten la intervención del estudiante 
(consentimiento) 

  

Administró el tiempo racionalmente   
Percibió y trabajó eventuales dificultades de aprendizaje   

Propició un clima de trabajo agradable   

Cerró el diálogo post consulta coherentemente   

 
Respetó al Paciente,  familiares, alumnos y Auxiliares en el ejercicio profesional:  SÍ      
NO  
_________________________________________________________________________________ 
Observaciones 
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“Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 

pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  
Estudio en tres escenarios Educativos” 

 
Guía de Observación 

Versión Definitiva 
 

Escenario Educativo: Sala de Internación93 
 
Institución. Área/Servicio:…………………………………………… Fecha:…………………….… 

Docente (seudónimo):……………………………..………………… Hora inicio:………………… 

Materia/Rotación:………………………….……………………….. Hora finalización:…………… 

Cantidad de alumnos:……………………….…… Observador:……………………………………… 

Paciente, sexo, edad:……………………………………………………………………………………… 

Jerarquía docente (Ayudante, JTP, Profesor):……………………………………………………………. 

 
 
 
 
Antes de ingresar a la Sala de Internación: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Prepara la visita como espacio de aprendizaje  
informando  sobre:  

- aspectos generales relevantes de la institución  
que favorezcan la comprensión de la situación 

  

- la situación y estado de los pacientes internados a  
los que se acercarán los alumnos 

  

Explica qué se propone enseñar   

Explica qué es posible aprender  durante la visita   

Se cerciora que los alumnos cuenten con los  
prerrequisitos indispensables 

  

Refiere a situaciones de aprendizajes previas   

 
 
 
 
 
 

                                                
93El docente explicará a los pacientes y familiares –si están presentes-  la presencia del observador. Se 
entregan los Consentimientos informados para consentir la presencia del observador. 
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En la Sala: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Se presenta al paciente y saluda  con los modales adecuados a 
la situación 

  

Contextualiza y favorece  una visión   global   de la  
situación del paciente, resaltando los datos relevantes 

  

Si es posible interroga al paciente sobre los síntomas actuales 
o la verbalización de las manifestaciones previas 

  

Si es posible y corresponde examina al paciente   

Demuestra dominio de las prácticas médicas   

Utiliza los elementos como recursos didácticos   
Obtiene consentimiento informado del paciente para los tests 
y/ o procedimientos 

  

Comprueba y evalúa periódicamente el aprovechamiento  de 
los alumnos 

  

Facilita la participación de los alumnos   

Si es posible y corresponde permite que el alumno: 
 -interrogue 

  

 - analice los elementos de diagnóstico   

 - examine al paciente   

 - responda preguntas del paciente   

 - redacte una Historia Clínica provisoria o alternativa   
Genera y mantiene el interés de los alumnos   

 
 
 
Finalizada la visita en el Pase de Sala: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Recapitula reubicando  lo vivenciado en el marco 
 general del programa de la materia/rotación 

  

Orienta el establecimiento de relaciones con las 
 estructuras cognoscitivas previas 

  

Integra los contenidos académicos con las prácticas 
profesionales, incluyendo las variables emocionales que se 
movilizan para todos los actores 

  

Demuestra dominio de los contenidos de su disciplina   

Integra Ciencias Básicas con Ciencias Clínicas   

Promueve el pensamiento clínico y favorece su  
construcción 

  

Invita a exteriorizar hipótesis diagnósticas 
 propuesta de otros elementos de estudio  

  

 o de diagnóstico   
 o de pronóstico   

 posibles tratamientos   

Refuerza las propuestas más acertadas   
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Señala los caminos errados  sin descalificar     
 -búsqueda de hipótesis 

  

 -propuesta de otros elementos de diagnóstico   

 -posibles tratamientos   

Invita a evaluar el grado de emergencia y/o urgencia   

Responde a las preguntas satisfactoriamente   

Refiere a investigaciones previas   
Cita y recomienda bibliografía para profundizar   

 
 
 
 
 
 
 
Finalizado el encuentro se puede afirmar que: 
 

Conducta observada 
Las respuestas a las preguntas de la didáctica 

SÍ NO 

Se cercioró de que los pacientes y sus familiares  
conozcan y aceptan  la  intervención del estudiante 
(consentimiento)  

  

Administró el tiempo racionalmente   

Percibió y trabajó eventuales dificultades de aprendizaje   
Propició un clima de trabajo agradable   

Cerró el diálogo suscitado en el Pase de Sala coherentemente   

 
 
 
Respetó al Paciente, Alumnos y Auxiliares en el ejercicio profesional:   SÍ      NO  
_________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones 
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V- DISCUSION 

Los aportes originales de la investigación  al 

Conocimiento Científico 

 

 
  
 Durante la investigación se intenta indagar sobre  los procesos de enseñanza  que 
desarrollan quienes transitan por el espacio de formación pedagógica que ofrece la 
Facultad de Medicina, de la Universidad de Buenos Aires, realizando un estudio en tres 
escenarios educativos: aula, consultorio, sala de internación, con el objetivo de alcanzar la 
caracterización de las habilidades didácticas de los docentes de medicina según el ámbito 
de enseñanza,  
 
 El propósito ha sido enmarcar, definir y describir las habilidades didácticas 
necesarias para la formación de profesionales médicos en los diferentes escenarios 
educativos a los fines de mejorar la calidad educativa. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Objetivo general de la investigación es  realizar un aporte a la Didáctica de las 
Ciencias de la Salud 
 
Son sus  Objetivos específicos: 

1- Caracterizar los escenarios educativos en los que se desarrolla 
la Educación Médica. 

2- Establecer las especificaciones de las habilidades didácticas que 
deben desarrollarse para la formación de los profesionales 
médicos. 

3- Evaluar la aplicación de habilidades didácticas en los  distintos 
ámbitos de enseñanza.  

4- Construir, aplicar, analizar diferentes instrumentos de 
observación que permitan evaluar las habilidades didácticas; 
interpretar sus resultados y validar sus aplicaciones futuras. 

 
Las Hipótesis planteadas: 
  -  La formación pedagógica se expresa en  las habilidades didácticas  
  de los docentes. 
  - Los principios del aprendizaje y de la enseñanza que sostienen las  
  Ciencias de la Educación guían la operacionalización  de las    
  habilidades didácticas. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 La investigación intenta arribar a la confirmación o refutación de las hipótesis 
planteadas y a la generación de nuevos interrogantes. 
 La caracterización de las habilidades didácticas permite definir el perfil del 
docente de medicina y las competencias que debe ostentar. Esta caracterización es 
fundamental para guiar la formación docente y la evaluación de su desempeño en los 
ámbitos reales de enseñanza. 
 Luego de la recolección de los datos obtenidos por medio de las  observaciones y 
entrevistas, en el siguiente apartado se  analizan e interpretan los resultados alcanzados a 
la luz del marco teórico,  las preguntas de la investigación  y  las hipótesis planteadas. 
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 La interpretación  intenta otorgar sentido a los resultados de la investigación.  Al 
ser, en este caso, una investigación de tipo exploratorio descriptivo y desarrollarse   desde 
un abordaje cualitativo, los resultados son una exploración de los fenómenos, 
constituyéndose en los conceptos elaborados a partir del trabajo de campo realizado. 
 El estudio del andamiaje teórico que aporta la epistemología de las Ciencias 
Médicas, los principios del aprendizaje y de la enseñanza, a los que se suman los 
lineamientos de la Didáctica que se sostienen desde las Ciencias de la Educación y las 
características de los diferentes ámbitos de enseñanza, sus alcances y limitaciones como 
escenarios educativos, constituyeron el marco teórico  y  el insumo inicial para la 
construcción y el diseño de los distintos instrumentos. 
 La elaboración de las Guías de Observación  se basa en un análisis de tarea que 
orienta  su construcción.   Durante el proceso del diseño y construcción de las guías de 
observación las especificidades de las habilidades didácticas de los docentes para la 
formación de los profesionales médicos, se han operacionalizado en términos de 
conductas a observar. 
El diseño está determinado por las respuestas a las preguntas de la didáctica y la 
secuencia temporal recomendable para el proceso de enseñanza en cada escenario 
educativo. 
 Los instrumentos contemplan así a las variables didácticas a tomar en cuenta en el 
proceso de enseñanza: fundamentos, objetivos, contenidos, destinatarios, metodologías, 
escenarios educativos, recursos, instancias e instrumentos de evaluación- variables que 
son expresadas en las respuestas a las preguntas que se hace la didáctica - ¿Por qué? 
¿Para qué?  ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? ….enseñar.   ¿Cuándo, cómo y a 
través de qué evaluar?- 
Las respuestas  otorgadas por la didáctica  se exteriorizan a través de los indicadores de 
conductas de los docentes. 
 Para el Trabajo de Campo se seleccionó una muestra representativa del universo 
existente, se planificó y ejecutó la observación y luego de la obtención de los datos,  se 
entrevistó y  se realizó feed back con los docentes observados. 
 El análisis e interpretación de lo observado y lo posteriormente dialogado, la 
revisión y actualización de la literatura abordada y la consulta con expertos, permitió la 
caracterización de  las habilidades didácticas, y consecuentemente se reformuló y 
optimizó el diseño de las Guías de Observación, -que reflejan esa caracterización-. 
Asimismo  se mejoró la calidad de instrumentos complementarios tales como: los 
consentimientos informados; los lineamientos para la administración y aplicación 
de las guías de observación; y los lineamientos y el cuestionario guía para el 
desarrollo de las entrevistas. 
Se espera que los resultados permitan reflexionar acerca de las habilidades didácticas que 
desarrollan los docentes, luego de su formación pedagógica, y que al caracterizarlas, 
según los distintos escenarios,   los instrumentos para la Observación en los que se 
operacionalizan dichas habilidades,  se constituyen  en potenciales recursos para orientar  
los procesos de formación docente y,   asimismo, en  Instrumentos de Observación in situ, 
para la evaluación del desempeño docente de futuros destinatarios en los  escenarios 
reales de enseñanza.  
Es importante  analizar los factores que hayan podido influir en los resultados tales como, 
el marco teórico que subyace a la investigación, las características de la muestra,  las 
cualidades de medidas de los instrumentos y la forma en que se lleva a cabo la recolección 
de  los datos.  
En la discusión entonces  se analizan las implicancias  y el  significado de lo hallado,   y los 
alcances del estudio.  De igual manera se discuten las posibles limitaciones del estudio. 
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1- Los fundamentos de la metodología de 

investigación elegida  

 
a- El escenario educativo como unidad de análisis. 

 

 

  Tomar a cada escenario educativo como unidad de análisis nos permite 
establecer ejes de contrastación y encontrar cuestiones comunes, así como características 
propias y singulares de cada uno de ellos. En palabras de Neiman y Quaranta “podemos 
entender cada escenario específico como un caso de estudio construido a partir de un 
determinado y siempre subjetivo y parcial recorte empírico y conceptual de la realidad 
social, que conforma un tema y/o problema de investigación94. Definir una unidad de 
análisis implica delimitar, trazar bordes, enmarcar. Estos límites, a su vez, nos ofrecen la 
posibilidad de manejarnos de manera flexible y explorar las diferentes variables que 
intervienen en una situación compleja. 
El escenario como unidad de análisis permite leer la información obtenida en un contexto 
que le otorga sentido a las respuestas de los entrevistados. 
 Ciertamente el recorte resulta arbitrario, dadas las diferencias que surgen de todas 
las demás variables que caracterizan a cada una de las instituciones seleccionadas, la 
conformación y el número de sus docentes, los estilos de “clase” que ponen en juego, el 
perfil de estudiantes con que trabajan, el lugar que ocupa en la estructura curricular de la 
carrera la asignatura en la que ejerce cada docente, la población hospitalaria a la que 
atienden y la gestión institucional que caracteriza a cada institución. 
Por eso luego de las observaciones y las entrevistas fue necesario “leer” la información 
obtenida en el marco de un contexto de enseñanza que le otorga sentido a las respuestas 
de los entrevistados. 
 Al tomar a cada escenario  educativo como unidad de análisis, es posible  
comprender  que definir una unidad de análisis implica enmarcar y delimitar las 
complejidades que confluyen en ellas. Estos límites, a su vez,  ofrecen la posibilidad de 
manejarse  de manera flexible y explorar las diferentes variables que intervienen en una 
situación compleja.  El análisis de los datos observados y de los recogidos en las 
entrevistas ayuda a realizar un análisis flexible, a partir del cual comprender aspectos 
relativos a la formación docente que responden a diversas demandas, tradiciones, 
experiencias y trayectorias. Es preciso reflexionar acerca de la manera en que cada una de 
esas trayectorias particulares se enlaza con otras experiencias y el modo en que el 
contexto institucional hospitalario y universitario entrama con ellas. 
 El análisis de los datos aportados por la aplicación de las guías y el desarrollo de 
las entrevistas nos permite avanzar en la caracterización de las habilidades didácticas 
diferenciadas en cada escenario, lo que es posible en virtud de  que se considera a cada 
uno de los actores como parte de ese  escenario, el que es  tomado como unidad de 
análisis con sus propias particularidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
94 Neiman, G; Quaranta, G. (2006) “Los estudios de caso en la investigación sociológica”, en Vasilachis de 
Gialdino (comp.) Estrategias de investigación cualitativa. Buenos Aires: Gedisa 
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 b- La recolección de información por medio de  observaciones y 

entrevistas 

 
 Dado que el tema central de esta tesis tiene que ver con la caracterización de las 
habilidades didácticas, se ha procurado obtener información acerca de los modos en que 
cada uno de los docentes despliega sus estrategias de enseñanza durante los tres 
momentos por los que transitan las habilidades didácticas: planificación, ejecución y 
reflexión sobre la práctica. 
El trabajo de campo se caracteriza por llevar a cabo observaciones cualitativas 
convencionales no-invasoras y no participativas. 
Los métodos cualitativos tienen la ventaja de enfocarse en problemas de la vida real, de 
reflejar el mundo como de hecho es, por lo que es más probable que se obtengan 
resultados inesperados, bajo la teorización planteada. 
 
 Ahora bien ¿en virtud de qué peculiaridades del método  se elije a la Observación 
como estrategia para la búsqueda de información?  
El término observación significa contemplar, poner atención y llevar registro preciso de  
los fenómenos según ocurren en la “naturaleza” y  sus relaciones mutuas. 
La observación es un proceso que ocupa a todos continuamente, el hombre siempre está 
formulando hipótesis, haciendo inferencias y tratando de imponerle significados a su 
mundo social basándose en sus propias observaciones. 
Hay un compromiso en la observación de tratar de entender mejor el mundo. La 
observación permite: aprender el mundo desde perspectivas distintas, desentrañar lo que 
se da por sentado, y sobretodo, entender a las personas en los contextos reales. 
Marshall y Rossman95 definen la observación como “una descripción sistemática de 
sucesos, comportamientos y artefactos en el escenario social estudiado” 
Toda investigación supone por lo menos un elemento de observación,  
 
 La observación directa del desempeño docente por medio de un instrumento  de 
observación procura establecer un modo reflexivo de analizar las prácticas docentes, a 
partir de un constante repensar las estrategias y modos de trabajo Al mismo tiempo 
constituye un interesante dispositivo a través del cual los docentes pueden reflexionar 
sobre su propia práctica estableciendo temáticas de discusión colectivas. 
 
 La observación típica es de campo, allí es donde se intenta registrar, de una 
manera relativamente sistemática, algún aspecto del comportamiento de las personas en 
su entorno ordinario. El método elegido, en este caso,  es el registro de lo observado en 
una guía de observación, con ítems preestablecidos. 
Las Guías de Observación son un instrumento válido y pertinente que permite observar el 
desempeño docente in situ y en el contexto de este trabajo, un insumo para caracterizar 
las habilidades didácticas.  
 
En la construcción de las guías se  ha intentado  integrar paradigmas diversos y favorecer 
la convergencia de diferentes corrientes –Didácticas, Psicológicas, Epistemológicas-. 
Como se intenta que las guías de observación permitan una observación detallada, han 
sido  estructuradas en alto grado. 
Las guías de observación se elaboran a partir del marco teórico que sustenta al constructo 
de las habilidades didácticas con sus especificidades propias del ámbito de   la Educación 
Médica. Por lo que, a la luz de  este marco teórico, se toma en cuenta el trípode sobre el 
cual gravitan las habilidades didácticas: 1-los aspectos epistemológicos que subyacen a 
las Ciencias Médicas; 2- los aportes de la Psicología para desentrañar el enigma del 

                                                
95 Marshall, Catherine y Rossman, Gretchen B. (1989), Designing qualitative research. Newbury Park, CA: 
Sage. 
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aprendizaje y sus principios; y 3-  las características de los diferentes ámbitos en los que 
se realiza la investigación: aula, consultorio y sala de internación, sus alcances y 
limitaciones como escenarios educativos.  
  
 Al ser las guías de observación  un instrumento para  la  observación directa  in situ,   
su diseño, vocabulario y secuencia orientan las acciones del observador no participativo, 
facilitan la expectación y focalizan la mirada sobre las acciones que estén en concordancia 
con las variables didácticas. El propósito es que la aplicación de las Guías  permita 
discriminar entre aquellas conductas que se correspondan  específicamente con las 
habilidades didácticas, de otras conductas que son periféricas o neutras a la situación de 
enseñanza. 
 
 Durante el Trabajo de Campo se decide que el docente  tenga conocimiento del 
instrumento con anterioridad a la situación de observación. 
Surgieron dudas sobre si era conveniente entregar con anterioridad el modelo de guía de 
observación a los docentes que serían observados. Se planteaba una situación dilemática: 
por un lado se considera importante que quien es  observado no experimente, de manera 
anticipada, esa sensación de incertidumbre, la que alimenta cualquier fantasía 
persecutoria, y que dificulta el vínculo entre el observador y el observado. Y por  otro lado 
la lectura previa de la guía – la que posee  los indicadores de las conductas esperadas 
plasmados en sus ítems-, puede "contaminar" la instancia de enseñanza, mermando  la 
autenticidad de las conductas.  
En consonancia con  las particularidades del trabajo se decide   entregar el modelo de guía 
de observación y  explicar con claridad la utilidad y los fines de la observación. Así se 
explicita a los docentes que,  en el marco de la Tesis de Doctorado, la observación se 
realiza no para que los docentes sean  evaluados personalmente, sino para que las 
conductas observadas sean un insumo que permita caracterizar las habilidades 
didácticas.  
Asimismo se garantiza la confidencialidad y el anonimato en el registro y divulgación de 
las conductas observadas.  
 Consecuentemente el acercamiento previo que tienen los docentes al formato y 
contenido de los instrumentos de observación,  sumado al análisis de los resultados 
durante el diálogo que se sucede en las entrevistas, hacen que las guías de observación se  
constituyan  en una herramienta  que los invite al  conocimiento y reflexión sobre la 
propia práctica educativa.   
  Los datos aportados por las observaciones son recursos validos para profundizar 
sobre la propia experiencia, a la luz de conceptos teóricos pertinentes.  

 
 Durante el proceso del diseño y   construcción  de las guías de observación,  se han 
operacionalizado en términos de conductas a observar, la especificidad de las habilidades 
didácticas de los docentes para la formación   de los profesionales médicos. 
La didáctica pregunta y las respuestas se manifiestan en las habilidades didácticas que 
desarrolla el docente para la formación de los médicos. 
Cómo se dijo las habilidades didácticas  se suceden en  tres momentos: 
 
1-   Planificación: el diseño y la programación de la interrelación entre las variables 
      didácticas. 
2-  Ejecución: el encuentro con los alumnos y el desarrollo en situación de las diversas 
 estrategias  de enseñanza para promover el aprendizaje. 
3-   Introspección: la reflexión sobre  la propia práctica educativa.  
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 Las guías permiten observar el momento de la ejecución. Posteriormente las 
entrevistas permiten profundizar sobre la planificación de la enseñanza y colaboran con el 
proceso de  introspección  y reflexión sobre la propia práctica docente. 
Los aspectos que se pueden evaluar por medio de las guías  son  los conocimientos, la 
valoración, elaboración y modificación de materiales didácticos, elección y adaptación de 
métodos y técnicas pedagógicas, comportamientos y acciones, retroalimentación a los 
alumnos, relación con alumnos, pacientes, familiares, colegas y otros actores 
institucionales. 
 Las guías mantienen una secuencia temporal, que se considera  la adecuada y 
recomendable para que suceda el proceso de enseñanza según el escenario en el que se 
desarrolla. Pero esa secuencia puede variar  de acuerdo a la dinámica propia que la 
situación le imprima. 
 La redacción de los ítems de las guías intenta consensuar y definir criterios, no 
necesariamente pasos determinados o comportamientos específicos; esta decisión  
pretende reflejar el hecho de considerar a la enseñanza como la “preparación” de un 
medio determinado, para que tenga lugar el aprendizaje –criterios- y no como una serie 
de acciones pedagógicas aisladas -listas de comportamientos-.  
 

Tomando en cuenta el paradigma ecológico de la investigación educativa (Doyle, 197996; 
Pérez Gómez, 199297) desarrollamos un enfoque de investigación que exige en líneas 
generales, una perspectiva metodológica que suponga al menos, un énfasis en las 
observaciones a largo plazo, un interés en la descripción por la perspectiva de los 
participantes acerca de los hechos (Doyle 198198) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96 Doyle, W. "Making Managerial Decisions in Classroom", en DUKE, D. L. (ed.) Classroom Management. 
Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 1979. 
97 Pérez Gómez, Ángela  (1992), Comprender y trasformar la Enseñanza. Madrid, Ed. Morata. 
98 Doyle, W. Research on classroom contexts: Towards a knowledge base Tor policy and practice in teacher 
education. Paper prepared for the symposium "Alternate Perspectives for Program Development and 
Research in Teacher Education", at the meeting of the American Educational Association, Los Angeles, 1981. 
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 c- Los aportes del  Programa Piloto 

 
 
 
 Para el logro de los objetivos se diseña una primera versión de las Guías de 
Observación para cada escenario educativo. 
Como se relató en la metodología, estas primeras versiones de las guías de observación 
antes de ser utilizadas en el campo propiamente dicho y aplicadas para la observación de 
la muestra seleccionada, pasan por un programa piloto. El mismo consistió en  la 
observación en el campo de  tres docentes seleccionados al azar -en los tres escenarios-;  y 
la supervisión de los instrumentos por parte de consultores en educación médica -juicio 
de expertos- 
 Se ha decidido la instancia de un programa piloto debido a que  los estudios 
pilotos son aconsejables para refinar las técnicas a emplear en el Trabajo de Campo 
propiamente dicho, y asimismo, para allanar nuevos problemas. 
En el piloto se comienza por observar informalmente el área de interés y luego se procede 
a realizar la observación preliminar utilizando los métodos que se pretenden usar 
posteriormente, verificando si el método elegido es viable y si se está generando material 
útil. 

 
  Durante el programa piloto  las observaciones en el campo de  los tres docentes 
seleccionados al azar -en los tres escenarios – ha sido útil sobretodo, para conocer el 
contexto que caracteriza a cada escenario y su dinámica propia,  así como para detectar la 
interrelación entre los actores involucrados en cada escenario.-esto fue un aporte muy 
importante para diseñar los lineamientos para la aplicación y administración de las Guías 
de Observación- También permitió indagar sobre  las expectativas que genera la presencia 
del observador,  y la toma de conciencia de la necesidad de invisibilizar su accionar. 
 
  Los aportes de los expertos durante el programa piloto, estuvieron vinculados con 
la reformulación de los instrumentos tanto en su diseño y construcción como en los 
procedimientos para su aplicación. 
Como se observa en la Metodología a  partir de dichos aportes se incorporan instancias de 
optimización que afectan el diseño original de las Guías de Observación para cada 
escenario,  y los procedimientos para su  aplicación. 
 
  Los aportes de los expertos durante el Programa Piloto se constituyeron así, en 
instancias de optimización de las Guías. Entre las instancias de optimización que proponen 
los expertos se encuentran: 
 
1-Suprimir  el término “Categoría observada” y reemplazarlo por “Conducta Observada, 
Respuestas a las preguntas de la Didáctica” 
Esta  forma de categorizar permite  englobar los ítems a observar de manera más clara y 
está en consonancia con el marco teórico y el enfoque asumido por  la investigación. 

 
2-Reducir las escalas de Observación.  Inicialmente las escalas en la primera versión de 
las guías eran tres: En gran medida / Relativamente / Escasamente. 

  
 
 
 
 
 
 



 - 155 -  

 
 
 Categoría observada                                           En gran       Relativa-        Escasa- 
                                                                               Medida        mente             mente 

 
 
Se suprime la escala Relativamente y se reducen la escala a dos: SI-NO. es decir se reconoce 
la presencia o la ausencia de las conductas a observar. Este diseño permite registrar si 
aparece o no la conducta esperada de los docentes  en cada escenario, colabora, de esta 
manera, con la focalización de “la mirada” del Observador. 
 

 
Así el diseño inicial  es reemplazado por el siguiente: 

 
 Conducta observada           SI                    NO 
  Las respuestas a las preguntas de la didáctica                                                

  
 
3- Agregar y modificar algunos ítems a observar.  Ante preguntas mal formuladas -ítems 
débilmente operacionalizados- incluso la herramienta más compleja y supuestamente 
eficaz, puede no proporcionar una respuesta correcta. 
4- Incluir indicadores que permitan visualizar la dimensión emocional de todos los actores 
intervinientes. 
5- Desarrollar  los Lineamientos para la administración y aplicación de las Guías de 
Observación, in situ, tomando en cuenta la complejidad real de los escenarios en los que se 
intervendrá. 
6- Incluir  más de un observador, en forma simultánea por escenario y por situación. 
7- Construir Consentimientos Informados escritos para Docentes-Alumnos-Pacientes según 
el escenario a observar, con el objetivo de garantizar la aceptación de participación en la 
experiencia. 
8- Desarrollar  los Lineamientos y el cuestionario guía para el desarrollo de  las Entrevistas 
post-observaciones. 
 
 Entonces según lo aportado por el programa piloto se modifican y calibran los 
Instrumentos y se arriba a una   segunda versión de las Guías de Observación para cada 
escenario educativo: Versión  II 
 Para contar con la aceptación de participar en los procesos de observación, se 
crean los Consentimientos Informados, los que son diseñados, en forma diferenciada,  para 
cada destinatario y según cada  escenario específico. 
 Se redactan los Lineamientos para la aplicación y administración de las Guías de 
Observación. Y se desarrollan los Lineamientos y el cuestionario guía para el desarrollo de  
las Entrevistas post-observaciones. 
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 d- El Trabajo en terreno: los alcances y  las  limitaciones del 

estudio realizado 

 
 Aplicando la Versión II de las Guías de Observación, en cada una de los tres 
hospitales universitarios asociados, se observan, en forma sistemática a 9 docentes  que 
pertenecen a la carrera de medicina con formación pedagógica. Lo que suma un total de 
27 docentes, distribuidos en los tres escenarios citados: Aula, Consultorio, Sala de 
Internación-, 
Para favorecer la confiabilidad,  cada uno de los 27 docentes fue observado en el mismo 
espacio en tres momentos diferentes, por lo que se alcanza a un total de 81 observaciones.   
Se elaboren los Lineamientos para la administración y aplicación de las Guías de 
Observación, tomando en cuenta la complejidad real de los escenarios en los que se 
intervendrá. 
Se toma en cuenta la recomendación   de que haya, simultáneamente  más de un 
observador, por escenario y por situación.  
 
 La posibilidad de contar con escenarios clínicos propios permite ofrecer una 
sólida formación clínica a los egresados de la carrera de medicina de la Universidad de 
Buenos Aires. 
La enseñanza de las habilidades complejas en forma integrada99, permite generar 
aprendizaje significativo y un mayor desarrollo de competencias. 
 Como la investigación se desarrolla en tres Hospitales Asociados a la Facultad 
de Medicina de la UBA, todos los docentes observados desarrollan la docencia en el Ciclo 
Clínico de la carrera y en el Internado Anual Rotatorio. Estos dos períodos de la Carrera 
de Medicina tienen como destinatarios alumnos que  han promediado su carrera 
universitaria, y se encuentran en etapas avanzadas de su formación de grado. 
En estos niveles de formación los alumnos no requieren del docente el desarrollo de 
estrategias que estimulen permanentemente la motivación ya que, generalmente, han 
alcanzado niveles mayores de motivación intrínseca. 
Se desenvuelven en un campo atencional mas estructurado ya que han desarrollado la 
percepción selectiva a partir de sus múltiples experiencias de aprendizaje y estudios 
sistemáticos; asimismo cuentan con mas herramientas para el almacenamiento y 
recuperación de la información de su memoria a largo plazo; cuentan con mayores  
prerrequisitos y poseen una estructura cognitiva mas rica en conceptualizaciones e 
inclusores para “enganchar” la nueva información, y alcanzar así aprendizajes 
significativos. Del mismo modo han desarrollado  procesos de metacognición, los que le 
permiten calibrar sus estrategias de autorregulación, identificar sus propios estilos de 
aprendizaje y reconocer las inteligencias múltiples que  predominan en su personalidad. 
 
 Es importante destacar que el estudio tuvo sus limitaciones. Ha sido muy difícil 
respetar el diseño original de la muestra, y los tiempos preestablecidos en el proyecto 
para el desarrollo de las observaciones. Esto fue debido a que muchos docentes que 
enseñaban en los distintos escenarios lo hacían por períodos muy cortos y asimismo muy 
espaciados en el tiempo. 
De todas maneras, para respetar la planificación de la muestra inicial presentada en el 
proyecto de tesis aprobado,  se buscaron docentes con formación pedagógica que, 
eventualmente,  ejercieran la docencia en los tres escenarios y se los observó in situ; como 
consecuencia el período destinado a las observaciones fue mas extenso de lo planificado 
inicialmente. 

                                                
99“Goldman E &amp; Schrott S. Deconstructing Integration: A framework for the rational Application of 
Integration as a Guiding Curricular Strategy, Acad. Med (2012); vol. 87 (6): 1- 6”.  
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La recolección de los datos por medio de la observación se realizó durante los ciclos 
académicos de  2013, 2014 y 2015 
 
 Se sostiene la metodología de la observación porque subyace la convicción de que 
la observación en terreno  permite visualizar la genuina aplicación de las estrategias 
aprendidas y la continuidad en su utilización. 

 
 El procesamiento y análisis de los datos  obtenidos durante las observaciones 
permitió la generación de interrogantes específicos para cada docente observado, 
interrogantes que fueron planteados durante las entrevistas posteriores.  
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 e- Las entrevistas, una instancia para la reflexión sobre la 

práctica 

 

 Las entrevistas a los docentes se realizan luego de las observaciones  con el 
objetivo de propiciar un espacio de reflexión sobre la propia práctica educativa, pautado y 
protegido. 
La entrevista funciona como un revelador dispositivo que autoriza a los participantes a 
revisar ideas, a efectuar síntesis, a otorgar importancia a situaciones que de otro modo no 
hubiesen tenido en cuenta100. 
Las entrevistas intentan complementar los datos aportados por la observación y aclarar 
dudas sobre la génesis y la exégesis de las conductas observadas. Son ideales para ampliar 
la información sobre aquellas variables didácticas que se ponen  en juego y sobre las 
decisiones didácticas tomadas  a partir de las diferencias que presentan los diferentes  
escenarios de enseñanza. Los datos obtenidos durante las entrevistas han sido de un alto 
valor al momento de contextualizar las habilidades didácticas de los docentes y 
comprender con mayor profundidad los diferentes grados de sistematización que 
presentan en cada escenario. 
 
 A pesar de que se diseñan los lineamientos y el cuestionario guía para el desarrollo 
de las entrevistas. las mismas no dejan de ser entrevistas abiertas, en el sentido de que se 
intenta comprender y profundizar sobre la explicación de lo observado durante los 
diferentes encuentros en los distintos escenarios. 
 
La flexibilidad en el protocolo de preguntas permite al investigador poner énfasis en 
ciertos pasajes del relato, volver sobre temas o situaciones que aparecen como 
significativos y reformular  cuestiones para obtener información acerca de ellos. En este 
intercambio se enriquecen ambas experiencias: la investigación en su conjunto y la 
reflexión personal que suscita en el propio docente. 
 
Las preguntas de las entrevistas encaminaron a repensar sobre cómo se fue desarrollando 
la práctica docente inmediatamente anterior, y los fundamentos pedagógicos y 
epistemológicos que subyacen a esas prácticas. 

Juntos observador y observado analizan el encuentro educativo, el diálogo es conducido 
por el entrevistador -anteriormente observador-  para, indagar ¿por qué el encuentro se 
ha sucedido así, y por qué el docente se ha conducido de esa manera? 

El  docente realiza introspección y evalúa su propio desempeño docente, reflexionando 
sobre las habilidades didácticas que desarrolló durante la instancia de enseñanza 
sucedida minutos antes. 
El registro de esas reflexiones fueron muy útiles para optimizar las guías de observación; 
es decir la reflexión sobre la práctica funcionó como un medio para el perfeccionamiento 
de las guías como instrumentos de evaluación del desempeño docente. 

 En las entrevistas se intenta relacionar las habilidades didácticas  desarrolladas  
con la trayectoria personal y profesional que cada uno  de los docentes ha ido transitando: 
su formación o experiencia como profesional de la salud; la formación docente, el tránsito 
por   espacios formales  y acreditados de ejercicio docente: las experiencias vitales que 

                                                
100 Souto, M; Gaidule Nicz, L. y Mazza, D. (1998), El dispositivo en el campo pedagógico, Publicación de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
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colaboraron en la constitución de cada sujeto docente, como por ejemplo  otras 
actividades llevadas a cabo tales como investigación y extensión. 
 
 La retroalimentación que se les da a los observados durante las entrevistas, 
implica compartir completamente las observaciones y sus interpretaciones. 
El feed back tiene como objetivo ampliar la información que se obtiene de lo observado, 
buscar explicaciones y fundamentos al comportamiento docente durante el desarrollo del 
encuentro. 

El trabajo reflexivo que se dio en las entrevistas; resultó una instancia novedosa e 
interesante de trabajo para los docentes. 

Las entrevistas  son sumamente útiles para la  investigación ya que  permiten  afianzar la 
tarea de caracterización de las habilidades didácticas,. Asimismo, la entrevista se 
constituye en una instancia con tiempo protegido y pautado para la reflexión sobre la 
propia práctica educativa, esto  es,   el tercer momento por el que transitan las habilidades 
didácticas.  

 

 

 La aplicación de las guías en la observación del desempeño es una oportunidad que 
se le brinda al docente de confirmar aquéllos principios que se le transmitieron en la 
formación pedagógica, con el objetivo de internalizarlos y así, “respetarlos” en sus 
acciones didácticas. Esto estimula el cuestionamiento de las estrategias docentes a partir 
de una revisión de ideas previas y del cambio conceptual.  
La reflexión surgida a partir de las entrevistas da cuenta, no sólo de las experiencias y las 
vivencias de los docentes durante la ejecución y desarrollo de la enseñanza; sino también,   
de la asimilación de los contenidos conceptuales y procedimentales propuestos a lo largo 
de todas las instancias de la formación otorgadas en la Carrera de Formación Docente 
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2-Los cimientos de la Educación Médica y la 

consecuente caracterización de las habilidades 

didácticas de los docentes 

 

 a-  Los cimientos de la Educación Médica  

 

  Las competencias profesionales son aquellas tareas que un graduado debe realizar 
en su campo profesional, incluyen los conocimientos, actitudes y destrezas que un alumno 
debe aprender para poder desempeñarse profesionalmente. Cuando se definen los 
aprendizajes a alcanzar por  los futuros graduados en Medicina, deben planificarse los 
contenidos específicos y las actividades que el estudiante deberá cumplir   para lograr los 
distintos tipos de aprendizajes.  
Cuando hablamos de contenidos específicos  nos referimos a conceptos, hechos, principios 
o reglas que el estudiante de ningún modo puede desconocer. Pero sin lugar a dudas la 
competencia profesional no se determina sólo por los contenidos conceptuales sino que 
intervienen el saber hacer y las actitudes.101 

 
 

  
 Así el proceso de convertirse en profesional es un proceso complejo que implica la 
“socialización profesional”. 
 La socialización profesional consiste en la adquisición o desarrollo de valores y 
modelos de conducta que capacitan al individuo para cumplir el cometido que la sociedad 
espera de los miembros de tal profesión.  
La socialización es una interacción social especializada en la que los estudiantes y las 
personas con las que entran en contacto desarrollan expectativas de sí mismos y de los 
demás, dentro   del contexto de los servicios de salud y responden teniendo en cuenta 
tales expectativas.  
La socialización se produce en las interacciones de  los estudiantes con los pacientes, con 
las instituciones, con los profesores y con los condiscípulos. 
El resultado ideal del proceso de socialización es una autoimagen en la que se integran 
sentimientos de idoneidad personal y de satisfacción en el desempeño del papel 
encomendado. 
La socialización es un proceso complejo que implica  la exposición de los jóvenes 
estudiantes a una gran variedad de mensajes emitidos por muchos agentes. 
                                                
101 Galli, A. (2000) Metodología Docente en Ciencias de la Salud, Buenos Aires, AFACIMERA 
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 Los procesos de aprender y enseñar son dos procesos diferentes que se 
retroalimentan permanentemente.   
Aprender significa  una construcción interna -mas que la reproducción de la información- 
desarrollada en contextos auténticos y significativos para el que aprende y en colaboración 
con otros aprendices y el docente, quien, mas que una única fuente de la cuál proviene la  
información, es un orientador y facilitador en la adquisición del conocimiento y en el 
desarrollo de las competencias profesionales.  
Como las habilidades didácticas desarrolladas por los docentes, son el factor mediador 
entre los propósitos educativos planteados y los aprendizajes  efectivamente alcanzados; 
la caracterización de las habilidades didácticas  de los docentes de medicina ha merecido 
un encuadre de esas habilidades didácticas desde una nueva perspectiva: la especificidad 
de la Didáctica para  la formación médica.   

  
Las habilidades didácticas desarrolladas por los docentes de medicina, son  las maneras 

particulares que despliega el docente en  los diferente espacios educativos -aula, 
consultorio, sala de internación, pase de sala, guardia, ámbitos de diagnóstico y 

tratamiento, laboratorios, el domicilio del paciente y 
 la comunidad-, con el propósito de favorecer los procesos de construcción del 
conocimiento por parte de los alumnos y lograr así aprendizajes significativos. 

Las habilidades didácticas transitan por tres momentos -planificación, acción  y reflexión 
sobre la propia práctica educativa- respondiendo a las preguntas que se plantea la 

didáctica. 

  
 
Es primordial recordar nuevamente que en el contexto de la educación médica y en el 
marco del presente trabajo se entienden a las habilidades didácticas de los docentes de 
medicina como  un constructo multidimensional que contempla diferentes dimensiones. 
 Existen conceptos que no tienen una existencia concreta, similar a las físicas que se 
prestan a la observación sensible, son conceptos que sobrepasan la observación empírica 
y muchas veces expresan supuestos teóricos. A tales conceptos se los llama  conceptos no 
observacionales o constructos 102. 
Los constructos no tienen referentes empíricos inmediatos, no es posible observarlos 
directamente, se infieren de la presencia de determinadas conductas o de determinados 
fenómenos. Un constructo es por definición un concepto que no es accesible de manera 
directa, sino que puede definirse a través de sus indicadores. 
De esta manera un constructo  es una construcción teórica, un objeto conceptual e 
ideal que se desarrolla con el propósito de analizar,  comprender y resolver un  
“problema científico determinado”.  Puede concebirse como una entidad hipotética que 
resulta difícil de definir en el marco de una teoría científica, se trata, entonces de una 
etiqueta verbal. 
 

Un constructo surge ante la presencia de algo de cuya  existencia no hay dudas, pero que, 
al  momento de ensayar una  definición, ésta resulta difícil y controvertida. 

  
 Se hace necesaria la operacionalización de los constructos para poder estudiarlos. 
Una definición operacional de un constructo se refiere a las operaciones mediante las 
cuales un investigador determina la presencia o ausencia –o la magnitud- de un 
fenómeno. 

                                                
102Bunge, M(1973),   La Ciencia, su Método y Filosofía, Buenos Aires, Siglo XX. 
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Por eso en el marco del presente trabajo se concibe a las habilidades didácticas como un 
constructo multidimensional en el que  gravitan las siguientes dimensiones: 
 

1. los aspectos epistemológicos que caracterizan a las Ciencias Médicas como 
contenidos y prácticas a enseñar 

2. los principios del aprendizaje aportados por la Psicología del Aprendizaje 
que guiarán la enseñanza 

3. las particularidades de los contextos reales del ejercicio profesional (aula, 
consultorio, sala de internación)  sus alcances y limitaciones  como 
escenarios educativos  

 
  1- La trascendencia de planificar la enseñanza tomando en cuenta los 
aspectos Epistemológicos de las Ciencias Médicas se ve claramente en la postura que 
sostiene Samaja103, quién  reconoce en el ser del hombre una realidad compleja. Los 
conceptos centrales, las cosas, los sujetos y las reglas permiten abordar la totalidad del 
drama humano, la clave metodológica de este desarrollo es entender a las cosas, los 
sujetos y las reglas no como sustancias sino como dimensiones de análisis. Y afirma: “El 
objeto de las disciplinas de salud, lo constituyen los problemas, las representaciones y las 
estrategias de acción que se presentan en el curso de la reproducción social” A la hora de 
abordar los contenidos, en el marco de la Educación Médica se debe  tomar en cuenta que, 
durante las últimas décadas se han sucedido hechos que interpelaron a la modificación 
del espectro de formación. 
Estos hechos se enmarcan en los cambios epidemiológicos de diversas enfermedades; el 
aumento de la expectativa de vida de la población; el surgimiento de nuevas áreas 
disciplinares que empujaron a la generación de nuevos ámbitos de atención médica: 
cirugía oncológica, medicina nuclear, mínimamente invasiva, endoscopía y percutánea, los 
trasplantes y la cirugía robótica; el advenimiento de las nuevas tecnologías. También el 
surgimiento de contenidos transversales para todas las carreras del área de salud como la 
bioética, la gestión de servicios, la metodología de la investigación /estadística y la 
informática médica.   
Para los futuros médicos es indispensable adquirir una comprensión de los procesos de 
salud y enfermedad basada firmemente en las ciencias biomédicas. Deberán lograr 
idoneidad en la comunicación con el paciente y sus familiares, en  la elaboración de la 
Historia Clínica  y en  la destreza de llevar a cabo una exploración física, con el fin de 
arribar a un diagnóstico y tratamiento basado en evidencias objetivas.  
La capacidad de escuchar con empatía y comprensión al paciente permitirá desarrollar la 
introspección necesaria para comprender sus necesidades y emociones subyacentes.  
Por eso se pretende que al culminar los estudios de grado, los estudiantes hayan 
alcanzado  conocimientos sobre el amplio contexto de los diversos problemas que se 
presentan a los médicos en su práctica profesional, su diagnóstico –síntomas y secuelas-, 
su prevención, su tratamiento y su rehabilitación. Asimismo un contenido ineludible de la 
formación médica serán los factores biopsico-sociales que, favorecen su aparición y 
retardan  o aceleran la curación. La vigilancia epistemológica constituye así, una acción 
ineludible para todo el Desarrollo Profesional Continuo – D.P.C.  - 
 Los propósitos y objetivos condicionan y determinan la selección y secuenciación 
de  los contenidos disciplinares.  La decisión sobre el contenido a enseñar tiene 
dimensiones técnicas, pero la valoración acerca de aquello que debe ser transmitido 
remite al debate acerca de lo que una sociedad considera importante, valorable y 
necesario en un contexto y momento histórico determinado.  

                                                
103Samaja, J. (2004), Epistemología de la salud. Reproducción social, subjetividad y transdisciplina, Buenos 
Aires, Lugar. 
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Cuando se discute desde una visión epistemológica, si algo es valioso desde el punto de 
vista curricular se discute acerca de la distribución de ciertas formas específicas de capital 
que consisten en conocimientos, habilidades, capacidades y competencias. 
Sólo podrá reflexionar sobre los aspectos epistemológicos que subyacen a las Ciencias 
Médicas, aquel docente que es experto en el contenido de su disciplina y domina sus 
principios, además de transitar por procesos permanentes de actualización y de 
vinculación con la práctica de la medicina. 

 
 Los aspectos epistemológicos “interpelan” al docente a  realizar una revisión 
integral de la disciplina debido a que muchos de sus conceptos forman parte de varios 
campos del conocimiento, lo que implica una necesaria revisión conceptual.  
 
 De esta manera se hace imprescindible que el docente sea un experto en el 
contenido que se propone enseñar y  tome en cuenta los aspectos epistemológicos de  las 
disciplinas en el momento de la enseñanza, lo que implica recuperar sus problemas, sus 
principios, sus relaciones con otras disciplinas y entre sus propias construcciones; 
reconocer cuáles son los problemas propios de su campo y cómo se investiga en ella,  en 
fin, reconocer  el modo de “pensamiento” que le es propio.  
 
  2- La Anatomofisiopatología le es a la Clínica como la Psicología del 
Aprendizaje le es a la Didáctica; los principios de una guían las acciones de la otra: los 
principios del aprendizaje   guían la enseñanza.  
La Psicología del Aprendizaje plantea que  los estudiantes “llegan” a las instancias de 
enseñanza formal   con una teoría intuitiva elemental sobre los temas de la asignatura. 
Mantienen firmes sus creencias aún equivocadas, incluso cuando se confrontan con 
fenómenos que claramente contradicen esas creencias, así memorizan información, datos, 
fórmulas, sin embargo se hace  muy difícil que cambien sus concepciones básicas. 
El constructivismo sostiene que el individuo -tanto en los aspectos cognitivos y sociales 
del comportamiento como en los aspectos afectivos- no es un mero producto del 
ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 
factores 104 
Según la posición constructivista el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano. 
Esa construcción es  realizada por las personas con ciertos instrumentos llamados 
esquemas.  
Un esquema es una representación de una situación concreta o de un concepto que 
permite manejarla internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 
realidad. 
La construcción del conocimiento se realiza con los esquemas que ya se posee, esa 
construcción la realizamos todos los días y en casi todos los contextos en los que se 
desarrolla nuestra actividad. 
Esta construcción depende sobre todo de dos aspectos: 
 
  de la representación inicial que tengamos de la nueva información  
   y   
  de la actividad externa o interna que desarrollaremos al respecto 
 
 La enseñanza eficaz es pues la que parte del nivel de desarrollo del alumno, pero 
no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de su zona de desarrollo 

                                                
104 Carretero, M. (1993),  Constructivismo y Educación. Buenos Aires, Aique Didáctica,  



 - 164 -  

próximo, para ampliarla y generar, eventualmente, nuevas y, mas evolucionadas, zonas de 
desarrollo próximo105 
Por esta razón  los estudiantes aprenden cuando su educación les proporciona una 
influencia positiva, sustancial y duradera en la forma de razonar, actuar y sentir, es decir 
cuando experimentan una comprensión conceptual de la materia y aprecian  su 
importancia. 
De esta manera el aprendizaje significativo sucede  cuando se asocia el conocimiento 
disciplinar  con situaciones del mundo real o cuando se desarrolla en contextos de 
resolución de problemas y de anclaje profesional.  
 
 Resulta absolutamente necesario que el docente indague sobre cómo sucede el 
aprendizaje en sus alumnos para desarrollar con éxito el proceso de  enseñanza.  
Es fundamental que se le brinde al docente la oportunidad de confirmar aquéllos 
principios del aprendizaje, que se le transmitieron durante su formación docente, sobre 
cómo se sucede el aprendizaje en los alumnos y cuáles son las mejores estrategias 
didácticas para ayudarlos a alcanzar aprendizajes significativos. 
Esta confirmación permitirá  internalizarlos y así, “respetarlos” en sus acciones didácticas. 
El propósito es estimular el cuestionamiento de las estrategias docentes a partir de una 
revisión de ideas previas y del cambio conceptual.  
 
  3- Para poder dimensionar los alcances y limitaciones de  los contextos 
reales del ejercicio profesional como escenarios educativos  es necesario  adaptarse a 
los cambios sociales, ampliar la visión y sostener un enfoque biopsicosocial.  
Más allá de los sistemas informáticos, las tecnologías  y la infraestructura lo que 
verdaderamente inclina la balanza de la calidad en el aumento  de la salud,  son las 
personas: el médico y todo el equipo de salud. Ocurre desde los orígenes de la disciplina 
médica; por eso en sus diferentes “versiones”,  la medicina, como despliegue de las 
virtudes humanas, es una ciencia y es un arte. 
 
Históricamente la enseñanza de la medicina se ha basado en los síntomas de la 
enfermedad, olvidando muchas veces  todo aquello que les sucedía internamente a las 
personas, los ámbitos en los que se desenvolvía, los contextos familiares, laborales y 
sociales, y su autonomía a la hora de decidir sobre su salud.  
En las últimas décadas  la medicina ha tenido un avance exponencial, por esa razón, en la 
actualidad predominan las enfermedades crónicas y su implicancia es que hay que 
“cuidar” al paciente durante muchos años. Consecuentemente se hace  necesario 
incrementar la formación profesional en áreas ambulatorias, áreas en las que, en la 
actualidad,  se vincula más habitualmente el paciente con el profesional de la medicina. 
 
 Por lo que es fundamental que el docente conozca  las particularidades de los 
ámbitos del ejercicio profesional, sus alcances y limitaciones como escenarios educativos. 
Estas indagaciones y  conocimientos le permitirán desarrollar las  habilidades didácticas  
pertinentes y adecuadas para cada ámbito; de manera tal de poder  ayudar  a los alumnos 
a lograr los objetivos educativos propuestos y alcanzar los aprendizajes significativos y 
las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la medicina.  

 
 La medicina como el resto de las ciencias requiere de un método científico para 
abordar el estudio de los fenómenos y los problemas particulares que atañen a su 
dominio106. El método clínico representa el método científico aplicado esta vez a la 
práctica diaria en la medicina, es decir a la atención individual de un paciente. Cada vez 

                                                
105 Col, C. (1996),  Psicología y curriculum. Madrid, Akal. 
106 Rodríguez López, A. y col. (ene-abr. 2013) La adquisición de habilidades de razonamiento clínico en 
estudiantes de la carrera de Medicina, en Rev. Humanidades Médicas vol. 13 Nº 1 Ciudad de Camaguey  
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que un médico clínico se enfrenta al diagnóstico en un paciente está haciendo una mini 
investigación y aplicando el método científico común a todas las ciencias. 
El método clínico, o “proceso diagnóstico”,  incluye los pasos ordenados que todo médico 
aplica en la búsqueda del diagnóstico en sus pacientes individuales: 

- formulación por el paciente de sus “quejas” de salud 
- obtención de información necesaria (síntomas, signos y otros datos) 
- generación de hipótesis diagnósticas presuntivas 
- comprobación de dichas hipótesis por intermedio de una contrastación que 

generalmente  se realiza a través de diversos  exámenes complementarios 
- finalmente emisión del diagnóstico definitivo de certeza e indicación del 

tratamiento, evolución y seguimiento 
Sin embargo a partir de la segunda mitad del   S. XX se inició un fenómeno que en la 
actualidad está planteando con toda magnitud y urgencia, los componentes clínicos del 
diagnóstico han ido cediendo cada vez más espacio a la tecnología de los análisis de 
laboratorio, el sabio y necesario equilibrio entre la clínica y el laboratorio se ha 
desplazado hacia este y el método clínico ha entrado en crisis en la mente y el actuar de 
un número creciente de médicos; muchos profesionales apenas interrogan y examinan a 
sus pacientes, o establecen una relación humana con ellos, olvidan que el abandono de la 
clínica conduce a la atrofia de las habilidades básicas del médico.  
El deterioro del método clínico está indisolublemente ligado a un creciente deterioro de 
las habilidades clínicas en relación con el desarrollo de la tecnología disponible. 
 La crisis del método clínico ha generado otra crisis, la de la enseñanza del método 
clínico, lo que provoca el aprendizaje insuficiente de las habilidades de dicho método en la 
etapa de formación profesional. 
El método clínico es ante todo un programa basado en la adquisición de habilidades. Su 
enseñanza necesita de una metodología dirigida a la formación de las habilidades 
necesarias y no como en otras materias donde el énfasis fundamental se ejerce en la 
obtención de conocimientos. 
 En la Facultad de Medicina de la UBA, al  contar con escenarios clínicos propios, la 
enseñanza en los Hospitales Asociados  permite formar a los estudiantes en vinculación 
con las unidades asistenciales de salud, a través de la educación en el ámbito real del 
ejercicio profesional y de esta manera desarrollar la enseñanza del método clínico con 
pacientes reales  en los ámbitos auténticos durante la formación de grado. Se pretende así 
alcanzar un profesional competente en la práctica clínica, capaz de prevenir los 
problemas de salud más frecuentes y brindar cuidados a las personas afectadas por los 
mismos, en los ámbitos ambulatorio, de internación y de urgencia, basado en un modelo 
de atención centrado en el paciente y su contexto.  
La formación científica otorgada le permitirá al graduado contar con las competencias 
necesarias para  el desarrollo profesional permanente con el objetivo de afrontar los 
cambios de la práctica de la medicina.  

  En síntesis para estimular los aprendizajes significativos parece necesario 
aproximarse a un abordaje epistemológico de las ciencias médicas;  a un análisis de los 
pensamientos, creencias y representaciones del sujeto que aprende; a la  profundización 
acerca del papel del contexto y de cómo se construye un mundo de concepciones de lo 
cotidiano frente al conocimiento científico.  
Es importante recordar, en este punto, que la enseñanza estará determinada, en gran 
medida, por las teorías implícitas que el profesorado mantiene  ya  que hay una gran 
influencia de los modelos formativos a la hora de enseñar. 
La enseñanza se convierte así en una clara tarea de “arquitecto” que planifica y construye 
puentes cognitivos, lleva a cabo el proceso, luego examina y reflexiona sobre su propia 
práctica y evalúa la calidad de su tarea, con el objetivo de reiterar aquellas habilidades 
didácticas consideradas   “eficaces”, o bien modificarlas, si no lo son. 
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  A partir de la trascendencia de sus  reflexiones, el docente  actuará en 
consecuencia.  
Por eso la reflexión sobre la práctica docente debe tender necesariamente al mejoramiento 
de la calidad de la enseñanza.  
A partir de la reflexión  se reinicia nuevamente el circuito virtuoso de los tres momentos 
por los que transitan las habilidades didácticas, incluyendo  instancias  de optimización de 
las habilidades didácticas en la planificación y en el desarrollo o  aplicación de las mismas. 

 Si luego de la reflexión no se han modificado las conductas a través de las cuales se 
manifiestan  las habilidades didácticas en los escenarios reales, el proceso se ve 
empobrecido: declamar no es actuar, “hablar sobre la enseñanza óptima no es igual a 
ejercer procesos de enseñanza óptima”. La visualización del desarrollo de habilidades 
didácticas pertinentes y adecuadas, según el escenario de enseñanza, y no únicamente  su 
verbalización, permiten confirmar niveles de calidad en la formación docente. 
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b- Caracterización de las  habilidades didácticas para la enseñanza de 

la medicina  

  

 
 El docente que posee habilidades didácticas es un buen comunicador.  
Para que la comunicación sea exitosa el mensaje debe ser claro, es muy importante que el 
mensaje sea comprendido. Se trata de llegar al oyente con la mayor claridad posible, que 
no haya brecha entre lo que el emisor dice y lo que los otros creen haber escuchado. 
El mensaje debe ser correcto –verificado-concreto y conciso. El arte del buen 
comunicador incluye la capacidad de síntesis del mensaje. 
Como todo mensaje, el contenido transmitido está sujeto a interpretación y  modificación. 
Cuando el docente se propone transmitir determinados contenidos, se produce otra 
modificación de los saberes ya que, nuevamente, se realiza  una selección y adecuación 
del mensaje. Con el fin de facilitar su comprensión por parte de los alumnos los docentes 
utilizan simplificaciones, analogías, ejemplos, aplicaciones, se le  da mas importancia a 
ciertos elementos que a otros. Se produce una nueva transformación con el fin de generar 
una representación útil y accesible a los alumnos. 
Una vez seleccionado el contenido a enseñar puede presentarse de muy diversas maneras, 
según la selección que se haya decidido. 

 

 El docente   que ha desarrollado habilidades didácticas impulsa a la reflexión sobre 
el rol de la comunicación en el desempeño clínico de los médicos en formación y da a 
conocer una serie de herramientas para la capacitación en comunicación efectiva, 
ayudando a desarrollar estrategias de encodificación del mensaje según el destinatario, el 
mensaje a transmitir,  la situación y el contexto. Asimismo colabora con el desarrollo de 
habilidades de escucha y empatía para el fortalecimiento de los vínculos humanos. 
 

 El docente que ha desarrollado habilidades didácticas impulsa una actitud crítica 
en medicina, esto es enseña a  aceptar la ignorancia, a cultivar la humildad y a tolerar la 
incertidumbre. Su premisa es “reconocer los errores y aprender de ellos”.  
 
 El docente que ha desarrollado habilidades didácticas no pone en riesgo el ejercicio 
profesional y el cumplimiento de los imperativos éticos de la profesión.  

 
 El docente que posee habilidades didácticas logra el compromiso del estudiante 
siendo conciente de su propio razonamiento y capaz de  corregirlo sobre la marcha. 
Estimula una serie creciente de cambios en la visión del conocimiento que mantienen las 
personas y la necesidad de adoptar diferentes enfoques para distintos niveles. 
Fomenta el razonamiento previo -cuáles son los datos claves- cuáles son las definiciones 
principales- Y ayuda e enfrentar el conocimiento subjetivo con los desafíos de las 
evidencias y el razonamiento. Enseña la ausencia de certeza en el conocimiento 
 
 El docente que posee habilidades didácticas logra hacer de los estudiantes 
pensadores independientes, críticos y creativos; que valoren las ideas y maneras de 
razonar que se les exponen e intenten utilizarlas conciente y consistentemente. 
 
 Los docentes que han desarrollado habilidades didácticas poseen una visión 
epistemológica cabal de su campo disciplinario, conocen bien sus disciplinas y siempre 
son profesionales  académicos,  o científicos con experiencia real en el campo. 
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Tienen un sentido inusualmente agudo de la historia de su disciplina, incluyendo las 
controversias que se  agitan en ellas; poseer comprensión cabal les ayuda a reflexionar de 
manera especialmente profunda sobre la naturaleza del pensamiento en su campo. 
Para enseñar la disciplina lo hacen  planteando  preguntas estimulantes y contando el 
relato adecuado. 
Si los conocimientos de diferentes disciplinas se organizan con la finalidad de comprender 
un problema concreto, los docentes con habilidades didácticas son quienes pueden 
distinguir cuáles son los conceptos fundamentales y cuáles las clasificaciones, 
ejemplificaciones e ilustraciones  de esas ideas, tienen clara la secuencia lógica de la 
disciplina por lo que  saben qué es lo que debe ir primero en el momento de enseñar. Esto 
lo hacen planteando una secuencia coherente de los conceptos, juicios y razonamientos 
propios de su campo disciplinar. 
  
Como el conocimiento por disciplinas yuxtapuestas no asegura al individuo una visión 
coherente de la realidad y sobre todo, no alienta su posibilidad de actuar eficazmente 
sobre ella, transformándola; el conocimiento por disciplinas yuxtapuestas resultará una 
simple mezcla y no una solución funcional desde el punto de vista del conocimiento y de 
la acción. 
Los docentes con habilidades didácticas son quienes buscan  la integración de los 
conocimientos tomando prestados métodos y técnicas de distintas disciplinas y utilizando 
los elementos que pueden  ayudar a poner el acento en las relaciones que acercan a los 
distintos saberes. Para enseñar hechos, conceptos y procedimientos estos docentes ponen 
énfasis en la búsqueda de respuestas a preguntas importantes y a menudo animan a los 
estudiantes a utilizar las metodologías, los supuestos y conceptos de varios campos 
disciplinares para resolver problemas complejos. Propician una educación integral. 
 
 El docente que posee habilidades didácticas enseña a comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y evaluar evidencias y conclusiones. 
Pone énfasis en la capacidad de enjuiciar, sopesar evidencia y pensar sobre el propio 
razonamiento; esto es desarrollar hábitos intelectuales, formular las preguntas 
adecuadas, examinar los valores propios, reconocer una decisión moral y finalmente 
contemplar el mundo de manera diferente. 
 
 El docente que ha desarrollado habilidades didácticas promueve el desarrollo del  
pensamiento médico, sus características, el juicio clínico y la toma de decisiones. 
Pone en evidencia la alta frecuencia de formas de pensamiento inadecuadas, el exceso de 
confianza, los errores de diagnóstico por fallas en el pensamiento, las razones de por qué 
ocurren, su frecuencia en la práctica cotidiana y  sus efectos sobre el paciente.  
 
 El docente que posee habilidades didácticas es conciente de que  el aprendizaje no 
es una impresión que deja en el pasivo espíritu del alumno la enseñanza del docente, ni 
tampoco una conducta como respuesta a un estímulo, sino una reconstrucción interior –
activa de la realidad. Inclusive los hechos observables son “mal registrados”  cuando  no 
se poseen los esquemas asimiladores necesarios para tal registro. 
Por ejemplo  en la interpretación de una radiografía,  el ojo del profesional y del lego ven 
lo mismo, pero sus posibilidades de obtener información significativa de la misma varían 
radicalmente. 
Son las relaciones reciprocas las que definen y esclarecen las diversas nociones, 
conceptos y principios, no la yuxtaposición atomista de elementos. Las habilidades 
didácticas del docente lo impulsan a propiciar que los alumnos transiten por diferentes 
experiencias,  ya que  la experiencia se construye con la activa participación del sujeto. 
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 El docente que posee habilidades didácticas actúa basándose en la premisa que  el 
pensamiento es acción. Conocer determinados contenidos significa aprender a ejecutar 
determinaciones operaciones. La enseñanza debe promover la ejecución de operaciones, 
sea de modo efectivo o interiorizado. 
Pone énfasis en el proceso, entendido como conjunto de fases, actos y operaciones que 
conducen a un fin determinado 
 
 El docente  con habilidades didácticas  puede fácilmente reconocer las actividades 
del aula y de los otros escenarios, los vínculos y las estructuras grupales,  a partir de una 
única y breve “mirada panorámica”. 
 
 El docente que ha desarrollado habilidades didácticas es capaz de realizar 
“metacognición”, pensar sobre sus propios procesos de conocimiento. Puede deliberar 
sobre su comprensión de la disciplina cómo tal, lo que le permite inferir cómo podrían 
aprender otras personas, y consecuentemente enseñar en consonancia con esas premisas. 
Tiene desarrollada una mirada aguda sobre en qué aspectos las personas pueden 
encontrar dificultades para avanzar en la comprensión de la disciplina, lo que le permite 
simplificar y aclarar asuntos que para otras personas les  resultan complejos.  
A la hora de enseñar toma en cuenta las ideas sobre cognición, prerrequisitos, motivación, 
colaboración, feed back, aprendizaje significativo,  conflicto cognitivo y homeostasis, 
autorregulación,  interrogación y aprendizaje in situ. 
 

 El docente con habilidades didácticas  identifica necesidades de aprendizaje, 
propicia que el estudiante  autorregule su aprendizaje y se haga   preguntas, tales como: 
¿cómo logré aprender? ¿aprendí realmente? ¿sería capaz de resolver con lo que aprendí 
otra situación parecida? ¿sería capaz de comparar lo aprendido con otros conocimientos? 
¿qué me quedó por saber? ¿aproveché el tiempo? ¿qué errores cometí? ¿qué utilidad me 
brindó lo aprendido? 
Este esfuerzo debe orientarse hacia la formación de sujetos centrados en resolver 
aspectos concretos de su propio aprendizaje y no sólo a resolver una tarea determinada, 
es decir estimular  al estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su 
propia acción de aprender. 
 
 El docente que posee habilidades didácticas motiva a sus alumnos, tiene una visión 
desarrollista del aprendizaje, genera el interés suficiente como para que el estudiante se 
cuestione a si mismo. 
Las personas disfrutan de su educación cuando sienten  que están al mando de la decisión 
de aprender. El aprendizaje no solo afecta a lo que sabemos, sino que puede transformar 
la manera en que entendemos la naturaleza del saber.  
 
 El docente que posee habilidades didácticas crea un entorno seguro de aprendizaje 
en donde incluye las destrezas e información que quiere enseñar mediante tareas que 
involucran al estudiante. En el que pueda probar, equivocarse, realimentarse y volver a 
intentarlo.107 
 
 El docente que posee habilidades didácticas desarrolla un pensamiento flexible.  
Como los procesos de enseñanza y aprendizaje no son fijos, sino cambiantes e 
imprevisibles, según lo ha expresado Pérez Gómez (1984): "Sólo los profesores que 
poseen una estructura conceptual suficientemente compleja y flexible pueden recibir y 
encajar informaciones que no concuerdan con sus actuales categorías mentales. Sólo así 
pueden comprender que los alumnos utilizan otra lógica e interpretan los 

                                                
107 Ken Bain (2007) Lo que hacen los mejores profesores de universidad. Universitat de València 
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acontecimientos desde otra racionalidad. Por el contrario, los profesores con estructuras 
mentales simples, rígidas y pobres se cierran al percibir el desequilibrio entre sus 
previsiones y el funcionamiento real. Y como la enseñanza interactiva no permite dilación, 
reproducen el comportamiento docente más primitivo, aunque sea el más inadecuado, 
aquel comportamiento que asimilaron por imitación tradicional y que se fijó no sólo en 
sus estructuras mentales, sino principalmente en su comportamiento". 108  109 
 
 El docente que posee habilidades didácticas deja al estudiante tanto control sobre 
su propia educación como le sea pasible. 

- muestra un gran interés en su aprendizajes y una enorme fe en sus 
capacidades 

- pone énfasis en las oportunidades de mejorar 
- busca constantemente formas de estímulo para el progreso y evita clasificar 

a sus estudiantes en buenos y malos 
- no compara ni fomenta la competencia sino que anima a la cooperación y a 

la colaboración 
- da  a todos la oportunidad de conseguir los mejores estándares y 

calificaciones 
- ayuda a los estudiantes a ser concientes de la capacidad que tienen de 

aprender  y de las contribuciones únicas que pueden hacer 
- muestra su propio entusiasmo sobre los asuntos contenidos en la materia  
- explicita todo lo que  el alumno   será capaz, luego de transitar por ella 
- mas que hablar de los requerimientos a los estudiantes habla de las 

expectativas del curso, de las clases de preguntas que la disciplina ayudará 
a responder, o de las capacidades intelectuales, emocionales o físicas a cuyo 
desarrollo contribuirá 

- invita en lugar de ordenar 
- proporciona a los estudiantes cierta sensación de control sobre su propia 

educación 
- diseña cuidadosamente tareas y objetivos de aprendizaje para generar 

confianza y para infundir ánimo, pero proporcionando a los estudiantes 
grandes desafíos y haciéndolos sentir que a ellos se enfrentan con suficiente 
solvencia 

 
 
 El docente que posee habilidades didácticas se pregunta permanentemente ¿Cómo 
enseñar? piensa, planifica y ejecuta las mejores metodologías y las estrategias de 
enseñanza -tareas y  actividades- mas adecuadas.  En todas incluye la actividad del 
alumno:  
"Sin actividad del alumno (preguntando, respondiendo, formulando hipótesis, haciendo 
resúmenes o cuadros sinópticos, interpretando gráficos y curvas, "leyendo" radiografías, 
argumentando, exponiendo un tema especial) la enseñanza se reduce a la simple 
trasmisión de mensajes en forma unidireccional, con un alto porcentaje de perdida 
durante el proceso de comunicación mismo y con un bajísimo índice de efectividad"110  

                                                
108 Pérez Gómez, A. (1983) "Paradigmas contemporáneos de investigación didáctica" en Gimeno Sscristán, J. 
y Pérez Gómez, A. (eds.). La enseñanza: su teoría y su práctica.  Madrid,  Akal. 
109 Pérez Gómez, A. I. (1984) El pensamiento del profesor, Vínculo entre la teoría y la práctica. Ponencia 
presentada al Simposio "Teoría y práctica de la innovación en la formación y el perfeccionamiento del 
profesorado", organizado por la Subdirección General del Perfeccionamiento del Profesorado del M.E.C., 
Madrid. 
110 Galli, A. (1999) "Las clases teorizas en la enseñanza universitaria" en Programa de Formación de 
Formadores en Ciencias de la Salud. Volumen II Asociación Amigos de la Facultad de Medicina. 
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 Las “producciones discursivas” de los docentes se presentan como la vía 
privilegiada para “leer” cuáles son sus concepciones acerca de la ciencia, el aprendizaje, la 
enseñanza. 
Así el docente diseña y propone estrategias de enseñanza coherentes con el propósito de  
que los alumnos alcances aprendizajes significativos. 
Las exposiciones dialogadas, los mapas conceptuales, las actividades grupales, la 
presentación y análisis y resolución de casos –reales o simulados-,  la resolución de 
problemas; son las estrategias de enseñanza más pertinentes para el desarrollo de la 
educación médica.  
 
 

Las instancias de enseñanza más apreciadas incluyen más exigencia pero están 
repletas de oportunidades para revisar y mejorar el trabajo antes de ser calificado y 

por lo tanto para aprender de los errores en el proceso. 

  
 El docente de medicina que ha desarrollado habilidades didácticas presta especial 
atención a la formación de las habilidades clínicas en los estudiantes, las que les 
permitirán enfrentar con éxito los desafíos y situaciones que la vida profesional le 
presentará.  
Entre las habilidades clínicas se incluyen aquellas relacionadas con el interrogatorio, el 
examen físico y el razonamiento clínico. Aunque es válido señalar que el deterioro del 
método clínico abarca a todas estas habilidades, este se ha hecho más manifiesto en las 
habilidades de razonamiento clínico en el momento de emitir los juicios diagnósticos, es 
decir al realizar la discusión diagnóstica. 
El razonamiento o juicio clínico incluye a los procesos mentales involucrados en la 
interpretación de la información obtenida por el médico para poder arribar al 
diagnóstico. Es un proceso complejo que representa la piedra angular dentro del proceso 
diagnóstico en la aplicación del método clínico. 
La formación de la habilidad de razonamiento clínico, necesaria para la fase racional del 
diagnóstico médico tiene un alto grado de complejidad,  porque no es observable, y 
porque  no se ha comprendido aún en su totalidad el proceso de pensamiento involucrado 
en el razonamiento clínico. 
 
 Los docentes que han desarrollado habilidades didácticas son concientes que 
diagnosticar es una facultad que incluye múltiples habilidades: lógico-intelectuales tales 
como resumir, comparar, identificar, ordenar, argumentar, seleccionar, exponer, explicar, 
interpretar y predecir; habilidades clínicas como interrogar y examinar; y habilidades de 
pensamiento lógico como análisis y síntesis, abstracción y concretización, generalización 
y particularización y deducción e inducción. 
Saben que la  vía para alcanzar un diagnóstico correcto se basa en un adecuado 
razonamiento lógico, fundamentado en los elementos clínicos encontrados en el paciente, 
que conduzca a juicios diagnósticos acertados, los que después deben ser corroborados 
mediante los exámenes complementarios: esto constituye la esencia del método clínico. 

 Entonces un “buen desempeño docente:” implica la comprensión profunda de los 
principales problemas de estudio de la asignatura; un modo particular de posicionarse 
dentro del campo científico y académico y la posibilidad de transmitir esos conocimientos 
a partir de una relación de contención y apoyo hacia el estudiante. 
El buen desempeño docente conlleva, por un lado el saber experto de la disciplina y por el 
otro  su capacidad de "traducción" de conocimientos, capacidad que  implica establecer 
puentes entre lo que saben los estudiantes y las posibilidades  de ampliar, complejizar y 
discutir esas ideas en función de los conceptos de la disciplina. 
La capacidad para traducir información es una búsqueda permanente por relacionar las 
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ideas del estudiante con un saber más erudito. 
El reconocimiento de que el docente no solo debe ser experto en su disciplina, sino que 
debe poder transmitirla, comprender los principales problemas de su aprendizaje y 
establecer para ello una buena relación con los estudiantes, estaría mostrando una 
concepción compleja del rol docente", una concepción de "practicas docentes", en el 
sentido que plantea Edelstein111   

 El docente ejerce así la transposición didáctica. No es posible enseñar a pensar sin 
contenidos, como tampoco será posible compartir contenidos sin considerar los procesos 
de pensamiento involucrados. 

La transposición didáctica es la transformación del saber científico a un saber 
didactizado, esto es “que  puede ser  enseñado”.  El docente la desarrolla   presentando 
organizadores previos, que funcionan como puentes cognitivos entre los viejos y los 
nuevos conocimientos. El docente  adecua el saber científico para hacerlo funcional en las 
situaciones de enseñanza,  ejerciendo siempre la vigilancia epistemológica. 
La transposición didáctica es la intersección entre los conocimientos  sobre la disciplina 
y las estrategias didácticas para su transmisión, permite entramar los nuevos 
conocimientos surgidos como fruto de investigaciones con las mejores maneras de 
enseñarlos.  
 

 

Las habilidades didácticas se sintetizan en la transposición 

Didáctica 

 

 

 

                                                
111 Edelstein, G. (2000) El análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza: una referencia disciplinar para 
la reflexión crítica sobre el trabajo docente, Buenos Aires, Miño y Dávila. 
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3- Corolario de la Discusión  

 

 El Trabajo de Campo permitió enfocar  todas estas reflexiones en temáticas mas 
puntuales para luego convertirlas en indicadores de conductas de las habilidades 
didácticas según el escenario de enseñanza. 
A partir de la caracterización de las habilidades didácticas se  reelaboran y rediseñaron  
las guías, como instrumentos de observación de las conductas que permiten inferir la 
existencia y desarrollo de dichas habilidades. 
 La observación directa, organizada, sistemática y permanente de la calidad de la 
docencia en los escenarios reales permite identificar fortalezas valiosas ideales de 
mantenerse en el tiempo, y detectar debilidades en aquellas áreas que deben ser 
corregidas. 
Esto otorga la posibilidad de proponer y desarrollar estrategias de cambio en la 
formación docente para potenciar y mantener altos estándares de calidad en los procesos 
de enseñanza de la formación médica. 
 El desarrollo de las Guías de Observación de las habilidades didácticas permite 
comprender, redeterminar y resignificar las competencias necesarias para el ejercicio de 
la docencia, abonar estrategias que tiendan a garantizar la calidad educativa y elaborar 
propuestas que propicien el mejoramiento de la formación docente. 
Los instrumentos elaborados constituyen, en la actualidad, una sólida respuesta  a la 
demanda de los organismos e instancias de acreditación institucional y de evaluación del 
desempeño docente. 
La aplicación de las guías de observación del desempeño docente in situ, puede ser un 
recurso  valioso para que el docente realice una autoevaluación y reflexione sobre su 
propia práctica. 
Asimismo los instrumentos elaborados se constituyen en insumos de extremo valor para 
el desarrollo de las actividades educativas, el desarrollo de los procesos de selección, 
evaluación y promoción de las diferentes categorías docentes. 
 
…….estar abierto al diálogo, a la retroalimentación de un mundo en constante cambio 
mientras se enfrenta al error, hay que estar abierto al cambio, a la autocrítica. ….caer en el 
error de la ilusión, de que ya conocemos todo, que somos perfectos, de que somos el 
centro del universo, no aceptar el error y este sería nuestro grave error112. 
 
 
 
 . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
112 Morin, E. (2009), Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona, Gedisa 
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VI- Conclusión 

            
            Investigar constituye un proceso cognitivo que ayuda a entender el valor y la 
complejidad de los hechos, procesos o enfoques. Implica descubrir distintas miradas, 
explicaciones y razones en torno a un mismo suceso que justifiquen puntos de vistas 
distintos,  en ocasiones opuestos y muchas veces contradictorios. Por eso investigar 
implica decidir pararse en otro lugar y así  obtener  una perspectiva diferente, apreciando 
los fenómenos desde ángulos variados,  lo que ayuda a lograr una comprensión  compleja 
de la realidad y a construir una conciencia  cabal  del carácter provisorio del conocimiento 
científico. 

 
 No quedan dudas de que la complejidad como característica esencial de la realidad, 
atraviesa todos los ámbitos del quehacer humano. El término complejo, tal como lo 
desarrolla  Edgar Morín113,  abarca no solo interacciones evidentes o confusas,  sino que 
también incluye incertidumbre, indeterminación, fenómenos aleatorios y diversidad. Un 
pensamiento complejo no abre todas las puertas, permite  identificar  dificultades, que a 
medida que son despejadas y abordadas, surgen nuevas y más complejas dificultades; sin 
embargo un pensamiento complejo en un momento, inevitablemente llega a alcanzar 
niveles de luz, permitiendo comprender y aprender de los cambios y dinámicas del 
mundo y del mismo hombre.   
Entonces frente a esta ineluctable e ineludible complejidad, cuando se decide investigar se 
hace necesario acercarse al terreno, observar, registrar, dialogar, acudir a autores 
diferentes, reconocer sus opiniones, justificarlas y buscar más y diferentes opiniones. 
Asimismo analizar, interpretar, concluir y finalmente aportar, generando y construyendo, 
de esta manera nuevos conocimientos. 
  
            En el marco de la educación médica es imprescindible “nutrir la producción de 
conocimiento” de la formación  docente en Ciencias de la Salud, con el propósito de 
convertir a los profesionales de la Salud en profesionales de la Educación. 
Para afianzar el profesionalismo  docente  abonamos la idea de que la investigación 
educativa desempeña una función estratégica en la elaboración de los diagnósticos de 
base de las decisiones. Los nuevos problemas que se plantean en este campo exigen tener 
en cuenta cuáles son las vacancias en la  formación inicial, en la capacitación continua y en 
la evaluación del desempeño docente. 
             Durante muchos años  observamos que en la formación de los docentes de grado se 
“enseña para enseñar en el aula”. Se analiza la topología del aula, su dinámica y sus 
posibilidades y consecuentemente cuando se evalúa el desempeño docente, se lo hace 
exclusivamente en el aula. Los aportes de estos enfoques han sido enriquecedores y 
permitieron importantes  avances pedagógicos en la formación de grado universitario. 
Sin embargo, en educación médica el aula  es solo  uno de los posibles escenarios de 
enseñanza. En la formación de los profesionales de la salud, el “aula educativa” es tanto el 
aula universitaria, como así también el consultorio, la sala de internación, los ámbitos de 
diagnóstico y los de intervención, el laboratorio de simulación, el domicilio del paciente y 
la comunidad. 

                                                
113 Morin, E . (2009) Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona Gedisa 
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 Para  formar a los docentes de medicina y otorgarles así las herramientas 
didácticas que les permitan enseñar  en los distintos escenarios, es absolutamente 
ineludible hipotetizar, pensar, conocer, identificar, determinar cómo se deberá enseñar en 
cada ámbito; para lo cual se hace necesario conocer las particularidades de  los escenarios 
educativos reales en los que se desarrolla la Educación Médica.  
A partir del conocimiento de estos ámbitos -sus alcances y limitaciones como escenarios 
educativos-  es factible establecer las especificaciones de las habilidades didácticas que 
deben desarrollarse para la formación de los profesionales médicos y, desde  esas 
especificaciones, evaluar luego la aplicación de dichas habilidades didácticas, 
diferenciadas  según el escenario de enseñanza. 
  
            Como las habilidades didácticas desarrolladas por los docentes, son el factor 
mediador entre los propósitos educativos planteados y los aprendizajes  efectivamente 
alcanzados; la caracterización de las habilidades didácticas  de los docentes de medicina 
ha merecido un encuadre  desde la especificidad de la Didáctica para  la formación 
médica.  
En este contexto las “habilidades didácticas” de los docentes de medicina son 
entendidas como un constructo multidimensional en el que  gravitan los aspectos 
epistemológicos que caracterizan a las Ciencias Médicas, los principios del aprendizaje que 
deben guiar la enseñanza y las particularidades de los escenarios educativos. 
 Al promover   estudiar el fenómeno educativo desde este particular enfoque de 
las “habilidades didácticas”  se intenta un cambio de eje en la aproximación al objeto, 
eliminando la redundancia de datos y resaltando la nitidez de las relaciones. 
  
            El trabajo  ha intentado saldar la vacancia existente en la formación y evaluación 
del desempeño docente en los escenarios reales de la enseñanza de la medicina. 
En la formación otorgada en la Carrera de Formación Docente de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires no  se realiza la evaluación del desempeño docente en 
el terreno, en forma directa por medio de la observación, se lo hace en forma indirecta, 
mediatizada a través de  la verbalización que, sobre su propio desempeño realiza  el 
docente evaluado en un proceso de autoevaluación;  la opinión de otros actores como 
alumnos y colegas; o, asimismo a través de los resultados alcanzados por el rendimiento 
de los alumnos.  
Todas estas instancias de evaluación docente han enriquecido en gran medida los 
procesos, sin embargo siguen siendo insuficientes.  
 Muchas veces se “dice cómo se debe ejercer la docencia”, pero no se “muestra 
cómo se la ejerce efectivamente”. Declamar no es actuar, “hablar sobre la enseñanza 
óptima no es igual a ejercer procesos de enseñanza óptima”, a partir de este postulado es 
que  la primera hipótesis afirma que la formación pedagógica se expresa en las habilidades 
didácticas de los docentes. Pero ¿cómo podemos conocer esas habilidades didácticas si no 
vamos a observar a los docentes directamente en el terreno, en los escenarios reales de la 
enseñanza? y ¿cómo podemos conocer esas habilidades didácticas si no contamos con los 
instrumentos adecuados –válidos y confiables- para evaluar su desempeño? 
Y ¿cómo podemos diseñar esos instrumentos sin antes caracterizar a las habilidades 
didácticas pertinentes y consistentes con las peculiaridades de cada escenario?  
Asimismo debemos decidir con qué prisma miraremos para lograr esa caracterización. 
 La segunda hipótesis afirma que los principios del aprendizaje y de la enseñanza que 
sostienen las Ciencias de la Educación guían la operacionalización de las habilidades 
didácticas. Redefinir esos principios a partir de un arduo trabajo de actualización 
disciplinar ha sido un propósito primordial del presente trabajo. Luego de la tarea de 
redefinición, se hacía imposible confirmar o refutar dicha hipótesis  sin el acercamiento al 
terreno pautado y planificado. 
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 Corroboramos que en educación médica la evaluación del desempeño docente en 
los escenarios reales de la enseñanza está prácticamente ausente de la agenda educativa. 
¿A qué se debe que no se ha  evaluado aún en forma directa el desempeño docente en los 
escenarios reales?  
La respuesta está vinculada a la vacancia existente: por un lado, a la ausencia de una  
caracterización de  las habilidades didácticas a desarrollar, que se encuentre en 
consonancia con las preguntas que se hace la didáctica y las particularidades de los 
escenarios reales de la enseñanza. Y, por el otro, a la ausencia de instrumentos para la 
observación de esas habilidades didácticas. 

 
        

 No se evalúa el desempeño docente en forma directa, porque no se observa  
directamente en el terreno. 

 No se observa porque no se sabe qué observar, y no se sabe qué observar porque no 
se ha arribado aún a una cabal caracterización de las habilidades didácticas  in situ.  

   
        Encerrados en este círculo infecundo se hacía necesario “saber lo que se busca para 
entender lo que se encuentra”. 
    De esta manera la investigación aporta la caracterización de las habilidades didácticas 
surgida de un estudio sistemático de las respuestas a las preguntas que se hace la 
didáctica, las que se manifiestan  en términos de conductas, y ya no solo en el aula, sino en 
los tres escenarios seleccionados para este estudio: aula, consultorio, sala de internación; 
distinguiendo las particularidades de cada ámbito para comprender sus alcances y 
limitaciones como escenarios educativos.  
Entonces, de esta manera el desarrollo de las habilidades didáctica concretizan ciertos 
principios teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
 Así las  habilidades didácticas, a partir de su operacionalización en términos de 
conductas  han sido plasmadas como conducta a  observar, en las versiones definitivas de 
las Guías de Observación a las que se han arribado como producto de este intenso y 
extenso trabajo de investigación desarrollado durante cinco largos años de labor. 
El aporte de esta investigación consignado en los resultados de un análisis sistemático de 
lo observado en los tres escenarios y del diálogo y  de las reflexiones de los participantes 
durante las entrevistas, remite a fundamentar empíricamente,  enriqueciendo las teorías 
educativas de las que se parten.  
 
 La retroalimentación  atravesó a todo el trabajo: el proyecto inicial fue enriquecido 
por el programa piloto, asimismo en base a la caracterización de las habilidades didácticas 
alcanzada por el trabajo de campo se reformulan los instrumentos de observación.  Los 
que se constituyen entonces  en  Instrumentos de Observación in situ para la evaluación del 
desempeño docente de futuros destinatarios en los distintos escenarios reales de 
enseñanza.  
              
Se suman a las Guías de Observación otros instrumentos como los consentimientos 
informados, los Lineamientos para la aplicación y administración  de las guías de 
observación y los Lineamientos y cuestionario modelo para aplicar en las entrevistas.  
Al otorgar una serie de instrumentos cuidadosamente diseñados y optimizados,  la 
investigación se convierte en una contribución original para la observación y evaluación 
del desempeño docente en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional al momento de 
constituirse como escenarios educativos.        
 
           Por su abordaje el trabajo llena un importante vacío en las propuestas de formación 
docente y evaluación de su desempeño in situ, de los docentes de la Carrera de Medicina.  
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Sus contribuciones pretenden entrar en el diálogo disciplinar, esto es en los debates 
actuales sobre las vinculaciones entre  las Ciencias de la Salud y las Ciencias de la 
Educación y el desarrollo de las habilidades didácticas necesarias para la formación de  
las nuevas generaciones de profesionales médicos. Como el objetivo general del trabajo es 
realizar un aporte a la Didáctica de las Ciencias de la Salud, se pretende que los 
instrumentos de observación elaborados se constituyan en herramientas   confiables para 
ser aplicadas a nuevos destinatarios en futuras situaciones.  
 
 Un rasgo que ha tenido la investigación ha sido la apertura a nuevas 
dimensiones. Somos concientes que para entender los fenómenos, ineludiblemente se 
debe trabajar con diferentes dimensiones y luego para lograr cambios estructurales, se 
hace absolutamente  necesario tomar en cuenta los acontecimientos de manera puntual. 
    
            La experiencia fortaleció los procesos de reflexión sobre la propia práctica y afianzó 
la actividad docente, enriqueció a todos sus participantes y asimismo se convirtió en un 
disparador de nuevas experiencias y líneas de investigación a desarrollar en el futuro. 
 
   
La caracterización de las habilidades didácticas en los distintos escenarios permitirá la 
actualización fundada de los objetivos y estrategias de la Carrera de Formación Docente 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, extendiendo su impacto a la 
enseñanza de la medicina más allá del aula. 
 
 Se pretende que, los instrumentos elaborados para la observación, al contribuir en 
la resignificación y caracterización las habilidades didácticas de los docentes de medicina 
con formación pedagógica, tengan la posibilidad de constituirse en  Instrumentos de 
evaluación directa del desempeño docente in situ. 
 Se espera que esta investigación sea de utilidad para provocar conjeturas  e 
hipótesis pertinentes, despertar interés y abrir nuevos debates que permitan deliberar 
acerca de la formación pedagógica de los docentes y constituyan una base para generar, 
mejorar y ampliar las “buenas prácticas”  docentes y  pensar en nuevas modalidades de 
reflexión.  
 Se aspira a que la investigación  permita  progresos y avances en los postulados 
teóricos del campo disciplinar de la Educación Médica, ejerciendo una contribución 
original e inédita al desarrollo del conocimiento científico. 
 

          
         Norma Tauro 
                   Verano de 2018 
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 En mi carácter de Director de la Tesis de Doctorado de la Lic. Teresa Norma B. 

Tauro, titulada “Caracterización de las habilidades didácticas de los docentes con formación 

pedagógica de la Carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Estudio en tres 

escenarios educativos”, cumplo en informar: 

 

  La Lic. Teresa Norma B. Tauro está en condiciones de presentar su extenso trabajo 

de Tesis. Una substancial bibliografía y una serie de cuadros pertinentes y adecuados,  

completan la presentación. 

  La presente Tesis viene a llenar un importante y significativo espacio  en la 

educación médica de nuestro tiempo. El mundo ha cambiado de manera profunda y 

vertiginosa, como así también  los sistemas educativos, los que no han sido ajenos a las 

transformaciones suscitadas.   

Claude Lévi-Strauss, de prolongada vida -murió a los 101 años-, abrumado por el 

calendario, decía “este mundo ya no me pertenece”.  Los acontecimientos de la ciencia y la 

educación son hoy más rápidos e intensos. Las habilidades didácticas se han perfeccionado 

y es necesario que los diferentes cambios y  las distintas evoluciones se integren a la 

enseñanza actual. Es  este el gran desafío de la tesis presentada. 

  La tesista explora las habilidades didácticas de los docentes de medicina en tres 

definidos ámbitos: el aula, el consultorio y la sala de internación. Tres elementos afines al 

profesor de la actualidad. 

  Estoy seguro que la obra viene a llenar un espacio importante y poco explorado en 

el ámbito de la educación médica, tanto desde el punto de vista de los aprendizajes 

alcanzados por  los  alumnos, como desde la enseñanza desarrollada por los docentes. 
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