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Eje temático: Nuevos roles de la Docencia en las IES 
Introducción/Resumen 
Como parte de la formación docente personal, se estructuró un curso implementando diversas 

estrategias para el aprendizaje por competencias en estudiantes de quinto año de la carrera de 

Medicina, que rotaron por la Unidad de Neonatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS).  Se utilizó la modalidad semivirtual, con reuniones presenciales 3 veces por 

semana y el uso de la plataforma Dokeos en forma permanente. Para el efecto, se dividió el 

curso en 3 subunidades, en las que se utilizó el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado 

en problemas y el estudio de Casos. En términos generales, las estrategias utilizadas fueron 

bien aceptadas por los estudiantes y la participación fue adecuada, logrando la adquisición de 

las competencias en la mayoría de participantes. Los estudiantes se quejaron de que debieron 

recibir mayor retroalimentación en las actividades virtuales aunque quedaron gratamente 

sorprendidos por  lo novedoso del curso. Puede observarse un video de una de las actividades 

realizadas en http://www.youtube.com/watch?v=_dqxjTJkRF0. 

Justificación/Antecedentes 
 El estudiante de Medicina durante los últimos 3 años de la carrera, debe realizar 

diversas prácticas a nivel hospitalario: Medicina Interna, Traumatología, Pediatría, Cirugía, 

Psiquiatría  y Gineco Obstetricia. El trabajo físico en los hospitales es extenuante, la falta de 

adecuada alimentación y de un descanso conveniente son importantes, lo que hace que 

muchos estudiantes se queden dormidos mientras reciben “las clases tradicionales” en el 

hospital. 

 La mayoría de docentes en el área hospitalaria han cumplido fundamentalmente  el 

papel de ser   transmisores de conocimientos y cuestionadores insistentes de los conocimientos 

de los estudiantes, intimidándolos y acosándolos con preguntas diversas, al grado de 

hostigarlos y en algunos casos bloquearlos mentalmente. Con el propósito de romper los 

paradigmas sobre el papel del docente e implementar una metodología diferente para un grupo 

de estudiantes de bajo rendimiento académico se aplicó una metodología no tradicional, 

http://www.youtube.com/watch?v=_dqxjTJkRF0


semivirtual y con estrategias de aprendizaje diferentes para lograr la obtención de las 

competencias mínimas en el área de Pediatría del IGSS. Con esta metodología, el docente 

pasa a ocupar un rol como tutor y facilitador y no como dueño absoluto del conocimiento. 

 Contenido 
Con fines experimentales, para un grupo de estudiantes de 5to año de Medicina con bajo 

rendimiento académico,  se  les planificó  la unidad de Neonatología en 3 subunidades, en cada 

una de las cuales se aplicó una metodología diferente. El tema central fue: El recién nacido con 

dificultad respiratoria, provocada por causas diversas, tanto torácicas como extra torácicas. 

A) Primera metodología: Aprendizaje cooperativo aplicado a la práctica diaria 
Competencias a desarrollar:  

Gestionar su aprendizaje y actualización científico-tecnológica en el en el campo de la salud por 

medio del aprendizaje cooperativo e interactivo; y buscar y seleccionar material bibliográfico 

pertinente para su análisis crítico y la aplicación en su práctica profesional. 

Descripción  general de la metodología  utilizada:  

El aprendizaje cooperativo es una metodología de aprendizaje en la cual los estudiantes deben 

organizarse en pequeños grupos con el propósito de maximizar el aprendizaje, tanto el propio 

como el de cada uno de los demás (Barkley, Cross, & Howell Major, 2005). Va mucho más allá 

de la simple división del trabajo en un pequeño grupo de estudio y se pretende que los 

participantes trabajen e interaccionen para lograr un aprendizaje integral entre todos. Lo que se 

procura es que cada uno de los integrantes trabaje, estudie y aporten al grupo, evitando que 

como sucede frecuentemente en algunos trabajos grupales, haya desigualdad en las tareas, ya 

que algunos trabajan más que otros. (Cortese, 2007). En un grupo cooperativo, se pretende que 

los estudiantes se organicen cuidadosamente para lograr los siguientes aspectos: 

Interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción cara a cara y desarrollo de 

estrategias sociales. 

Descripción  general de las estrategias docentes a utilizar: 

Los estudiantes se organizaron  en parejas e investigaron las principales causas de dificultad 

respiratoria de origen pulmonar en neonatos. Luego elaboraron un informe escrito utilizando la 

técnica de “ecuación de colores”  en una extensión máxima de una cuartilla, que repartieron 

entre sus compañeros e hicieron una exposición  oral, utilizando alguna ayuda audiovisual. 

Después de que todas las parejas expusieron, efectuaron 2 actividades de cierre. En la primera, 

elaboraron un juego de mesa, con el propósito de identificar el cuadro clínico del recién nacido 

respondiendo preguntas en grupo e interpretando diversas radiografías de tórax (Ver video en 

http://www.youtube.com/watch?v=_dqxjTJkRF0) y en la segunda, elaboraron todos juntos, un 

http://www.youtube.com/watch?v=_dqxjTJkRF0


crucigrama con al menos 10 enunciados horizontales y 10 verticales, abarcando todos los 

temas investigados. 

B) Segunda  metodología: Aprendizaje basado en problemas 
Competencias a desarrollar:  

Identificar y utilizar los métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje más convenientes para 

continuar su formación y educación continua y/o permanente; y buscar y seleccionar material 

bibliográfico pertinente para su análisis crítico y la  aplicación en su práctica profesional a través 

del aprendizaje basado en problemas 

Descripción  general de la metodología  utilizada:  

El aprendizaje basado en problemas ABP es una estrategia de aprendizaje que surgió como 

una propuesta alternativa a la educación tradicional, en la cual, el docente juega el papel de 

tutor de un grupo de estudiantes quienes tienen que resolver un problema específico (Escribano 

& Del Valle, 2008). Con esta metodología, se persigue que el conocimiento sea significativo, ya 

que los estudiantes se enfrentan a un problema como punto de partida. Se persigue que, ellos 

analicen el problema con los conocimientos que tienen, primero a nivel individual y luego a nivel 

de grupo, supervisados por un tutor. Del análisis que haga el grupo, surgirán los objetivos de 

aprendizaje, sobre los cuales deben trabajar los estudiantes a nivel individual, para luego 

consensuarlos en grupo. Una vez finalizada la fase de estudio, los estudiantes se informan 

mutuamente sobre lo que han aprendido, utilizando diversas ayudas audiovisuales y tratan de 

solucionar el problema, evaluando hasta qué punto han logrado mejorar sus conocimientos 

sobre el problema (Moust, Bouhuijs, & Schmidt, 2001) 

El ABP es un enfoque pedagógico multi-metodológico encaminado a facilitar el proceso de 

aprendizaje y formación del estudiante, en el que se privilegia el auto-aprendizaje y la auto-

formación, ya que se fomenta la autonomía cognitiva de los estudiantes, se enseña y se 

aprende a partir de problemas que tienen significado para los estudiantes, se utiliza el error 

como una oportunidad más para aprender y no para castigar y se le otorga un valor importante 

a la autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e individualizada. (Dueñas, 2005) 

Descripción  general de las estrategias docentes a utilizar:  

Se les planteó a los estudiantes el  siguiente problema:  

“El director de la Unidad de Neonatología de un hospital nacional, les solicita elaboren las 

principales pautas terapéuticas no quirúrgicas, utilizadas en el tratamiento de recién nacidos 

con cardiopatías congénitas, tanto cianógenas como acianógenas y en qué momento no debe 

ofrecérseles tratamientos a estos pacientes, dada la gravedad y complejidad de la enfermedad 

que padezcan”. 



 Se les pidió que se organizaran en 2 subgrupos con el mismo número de integrantes, 

para investigar las principales causas de dificultad respiratoria de origen cardíaco, tanto de tipo 

cianógenas como acianógenas y que buscaran soluciones al problema, primero a nivel 

individual y luego grupal. Elaboraron mapas conceptuales y una maqueta que utilizaron en un 

foro, en donde expusieron las conclusiones del grupo con relación al problema planteado. El 

foro fue moderado por el docente, quien cuestionó loas argumentos de cada subgrupo para que 

mejoraran la defensa de sus respectivos grupos. 

C) Tercera metodología: Estudio de casos 
Competencias a desarrollar:  

Capacidad de defender en forma oral y con argumentos científicos, una postura determinada;  y 

buscar y seleccionar material bibliográfico pertinente para su análisis crítico y la aplicación en su 

práctica profesional. 

Descripción  general de la metodología  utilizada:  

El estudio de casos  es una metodología de estudio basada en resúmenes escritos o síntesis de 

casos de la vida real o ficticios, escogidos de antemano con el propósito de cumplir ciertos 

objetivos de aprendizaje, con origen en la investigación médica y psicológica. Tiene las 

características importantes que son únicos (el caso es singular), usualmente complicado y es el 

único caso disponible para su estudio (Routio, 2007). “Consiste en el análisis de una situación 

problemática real, con el fin de determinar las causas y efectos, realizar un diagnóstico claro y 

plantear posibles soluciones” (Módulo: Estrategias para el aprendizaje por competencias, 2010) 

Entre las ventajas del estudio de casos están: permitir comprender un ámbito de aplicación de 

las competencias, facilitar el desarrollo de competencias argumentativas, comunicativas, 

propositivas e interpretativas y ayudar a aprender a detectar problemas y a afrontarlos. 

Algunas de las características para considerar como adecuado un caso de discusión son: 

Ser cortos, controversiales, promover el diálogo, ser relevantes para los estudiantes, tener un 

dilema a ser resuelto, ser contemporáneos, ser real en vez de ser fabricado y tener objetivos de 

aprendizaje (Slideshare.net, 2009) 

Descripción  general de las estrategias docentes  utilizadas: Se les repartió un caso de un 

recién nacido con dificultad respiratoria de origen extra torácico. Luego de recibido el caso, los 

estudiantes se organizaron, escogiendo una de las patologías propuestas para estudio. Los 

estudiantes que quedaron sin tema de estudio, formaron el jurado 13 modificado: abogados 

defensores, juez, secretario, jurado (Marins, Trevisan, & Chanona, 1988). En la dinámica final 

cada abogado contó con un máximo de 5 minutos, para argumentar a favor de la patología 

defendida; después de escuchadas las 5 ponencias, el jurado dispuso de 10 minutos máximo 



para hacer las preguntas respectivas a los abogados quienes respondieron. Finalmente el 

jurado tuvo un máximo de 15 minutos para argumentar a favor o en contra de las diversas 

patologías. Discutieron cuál era el diagnóstico más preciso y emitieron el veredicto. 

Conclusiones 
El docente debe ser un constante innovador utilizando diversas estrategias con el propósito de 

lograr el aprendizaje en sus estudiantes.  El  uso de las mismas en diferentes ámbitos de 

trabajo permite a los estudiantes el logro de las competencias. En la presente experiencia 

docente en el ambiente hospitalario, los estudiantes se sintieron motivados, cómodos y 

participaron diligentemente en todas y cada una de las actividades que se programaron. . 

Deberán realizarse otro tipo de experiencias pedagógicas sistematizadas y comparar los 

resultados con los obtenidos con la metodología tradicional, considerando también las 

opiniones de los participantes.  
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