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RESUMEN 

 

En tiempos como los que corren, donde la experiencia del tiempo y el espacio con 

uno mismo y con los demás está atravesada por posibilidades y peligros de la vida, más que 

nunca nos vemos obligados a reflexionar sobre la importancia de la formación de los  

profesionales en Ciencias de la Salud. Consideramos prioritario poner el acento en 

estrategias pedagógicas que conlleven a una formación integral para el abordaje del 

complejo Salud-Enfermedad y entendemos que el Aprendizaje Basado en Competencias y 

el Aprendizaje Basado en Investigación constituyen modelos participativos centrados en el 

alumno que posibilitan el desarrollo de un pensamiento crítico. Un pensamiento con el que  

no solo se pongan en juego los conocimientos para el ejercicio de una específica praxis 

profesional, sino que se sienta interpelado a planificar acciones de prevención en Salud, 

aportando ideas y políticas de intervención antes de que tenga ocasión de producirse la  

enfermedad. Este enfoque pedagógico centrado en competencias y en la producción de 

conocimientos, sitúa al profesional de la Salud en compromiso con la realidad en la que su 

experiencia vital tiene lugar, y lo obliga a una Ética frente al “otro” como semejante que  

coexiste en el mismo tiempo y espacio, por lo que entendemos serán fundamentales  
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habilidades y destrezas  para enfrentar los avatares a los que lo arroja el mundo de hoy, 

como pilares irrenunciables para una soberanía sanitaria en la región. 

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Competencias - Aprendizaje Basado en 

Investigación - Didáctica - Ciencias de la Salud - Estrategias. 

 
DIDACTIC IN HEALTH SCIENCES. ABC (COMPETENCY-BASED LEARNING) AND 

ABI (RESEARCH-BASED LEARNING) FOR PROFESSIONAL TRAINING 

 

ABSTRACT 

 

The age we are currently undergoing, where the experience of time and space with 

oneself and with others is crossed by the possibilities and dangers of life, more than ever 

we are forced to reflect on the importance of the training of professionals in Health 

Sciences. We consider it a priority to emphasize pedagogical strategies that lead to 

comprehensive training to address the Health-Disease complex and we understand that 

Competency-Based Learning and Research-Based Learning constitute participatory models 

centered on the student that enable the development of critical thinking. A thought with 

which not only knowledge is put into play for the exercise of a specific professional 

practice, but also feels challenged to plan prevention actions in Health, providing ideas and 

intervention policies before the disease occurs. This pedagogical approach focused on 

competencies and on the production of knowledge, places the Health professional in 

commitment to the reality in which his life experience takes place, and forces him to an 

Ethics in front of the "other" as a similar that coexists in the same time and space, from 

what we understand, skills and abilities will be essential to face the vicissitudes that the 

world today throws at, as inalienable pillars for health sovereignty. 

 

Key words: Competency - Based Learning - Research - Based Learning - Didactics -  

Health Sciences - Strategies. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
“Hay una forma de experiencia vital -la experiencia del tiempo y del espacio, de 

uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida- que 

comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo  de hoy.”                                                                                                                                                

Marshal Berman “Todo lo sólido se desvanece en el aire” 

 

En tiempos como los que corren, donde la experiencia del tiempo y el espacio con 

uno mismo y con los demás está atravesada por las posibilidades y los peligros de la vida, 

más que nunca nos vemos obligados a reflexionar sobre la complejidad inherente a la 

formación de los profesionales en Ciencias de la Salud y sobre la necesidad de poner el 
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acento no sólo en la adquisición de los saberes necesarios que la teoría de las diferentes 

disciplinas le aporte, sino fundamentalmente en el desarrollo de habilidades y destrezas que 

sostengan la implementación de dichos saberes en la praxis concreta de la profesión.                                                                                         

En líneas generales, la célula de la Didáctica en Ciencias de la Salud la constituye todo acto 

didáctico que tenga lugar en el marco de ambientes específicos destinados a la  atención de 

personas por problemas de salud. Es allí donde se da el encuentro entre el docente y su 

alumno, en un determinado marco que  condicionará las características que tengan cada uno 

de sus componentes. Así los objetivos pedagógicos, los contenidos programáticos, los 

materiales de apoyatura, el momento de ejecución, la evaluación y las estrategias utilizadas 

tendrán el sesgo de dicho marco y la coloratura que la relación docente-alumno le impregne 

a la hora de medir su eficacia. A nuestro entender hay  estrategias y modelos pedagógicos 

muy favorecedores para un abordaje integral de  los procesos de enseñar y aprender en 

Ciencias de la Salud: el Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) y el Aprendizaje 

Basado en Investigación (ABI). 

 

 
IMPORTANCIA DE UN APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS Y EN 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 

           Es fundamental comprender  a la Salud como un proceso equilibrado de interacción 

individuo-medio, y es obligatorio y necesario considerarla desde varias perspectivas en 

cualquier punto del continuo en que se la quiera conocer y medir. Ante todo es importante 

reconocer que la ausencia de sufrimiento en el organismo no es sinónimo de Salud, y que 

Salud no es solamente ausencia de enfermedad. Asimismo la Salud no es un estado que el 

sujeto obtendrá o perderá de una vez y para siempre, ni el concepto de Salud, podrá ser 

nunca un concepto estadístico. Tenemos que hablar por lo tanto de un Complejo salud-

enfermedad en el que la SALUD debe ser entendida como resultado de un equilibrio 

dinámico, relativo e inestable entre aquellas condiciones que la mantienen y aquellos  

factores que la amenazan ( Ferrari, 2008, p.34). Si los múltiples factores son muy adversos 

o superan el alcance de la capacidad del individuo para enfrentarlos, pueden aparecer 

procesos patológicos que se constituyen en la ENFERMEDAD. En definitiva, entendemos 

a la Salud y a  la enfermedad como un complejo que se define por su interrelación 

dialéctica en el marco de un proceso que permite subsumir la particularidad del caso en 

absolutos ideales a los que en definitiva tienden. 
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El esquema desarrollado a partir del cuadrilátero de Greimas por J. Samaja y 

reformulado por Carli-Kennel (Carli-Kennel, 2012, p. 99) nos permite identificar los 

conceptos de Sano y Enfermo como los Universales (afirmativo y negativo 

respectivamente), cuyo despliegue semántico aparece como emergente de la lucha y el 

conflicto de los contrarios (sano-enfermo)  y el germen de sus dos contradictorios (no-sano/ 

no- enfermo) como parte del proceso de salud-enfermedad.  Como vemos, el objeto de 

estudio de las Ciencias de la Salud es “complejo”, tanto en su abordaje para su 

conceptualización como en lo referido a la aplicación en el campo práctico. Esto en gran 

medida complejiza los actos didácticos. No alcanzará con detallar de memoria una 

nosografía o una estructura (biológica o psíquica), no será suficiente con retener signos y 

síntomas y estrategias de abordaje. 

 

Frente a esta complejidad  un Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) y un 

Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) presentan un gran aporte para los procesos de 

enseñar y aprender en Ciencias de la Salud.                                                                                                                                             

 

Cuando nos referimos a un ABC, hacemos referencia principalmente a un tipo de 

aprendizaje centrado en el alumno. El eje por donde pasa la clave para pensar el acto 

didáctico está ubicado en cómo reciben, procesan, incorporan y aplican los conocimientos 

los  sujetos aprendientes. Se trata de un modelo pedagógico que se nutre de estrategias para 

lograr  un Aprendizaje que pone el acento en la  demostración de los resultados del  

aprendizaje del alumno y que tiene una perspectiva de formación integral en equidad y para 

toda la vida. El uso del término competencias está vinculado a la necesidad de superar un 

tipo de enseñanza basada en el aprendizaje memorístico de los conocimientos, modo  que 
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no solo no es suficiente sino que  dificulta su aplicación  en lo complejo de la realidad del 

ejercicio profesional en las Ciencias de la Salud. Antoni Zabala y Laia Arnau definen a una 

competencia como “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a 

situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado y para ello es necesario 

movilizar actitudes y habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma 

interrelacionada.” (Zabala-Arnau, 2017, p.43). 

 

En esta definición les autores incluyen el “qué” (la capacidad o habilidad)  

aludiendo a la disponibilidad de la persona para enfrentar un problema, con sus saberes 

previos. Incluyen el “para qué” (efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas)  lo 

cual obliga al sujeto a un posicionamiento activo con un pasaje a la acción para el logro de 

un objetivo específico. Incluyen el “de qué manera” (de forma eficaz) lo cual entiende un 

saber hacer. Incluyen un “donde” (en un contexto determinado) que identifica un ambiente, 

un espacio en el que desempeñar la acción con características propias como lo son los 

ambientes de atención de la salud. Incluyen un “por medio de que” (es necesario movilizar  

actitudes y habilidades y conocimientos) que incluye un despliegue de recursos cognitivos, 

prácticos, de actitudes y de habilidades en el marco de un pensamiento coherente y no 

contradictorio sumado al conocimiento del individuo, las maneras de realizar una tarea y  

las actitudes frente a ésta. Y por último incluyen un “cómo” (al mismo tiempo y de forma 

interrrelacionada) que aborda una  complejidad en la que el todo es mucho más que la 

suma de sus partes.                                                                                                                  

 

Es desde esta perspectiva que en una situación problemática puntual, un profesional 

de la salud se verá obligado a intervenir y resolverla realizando primero un análisis de la 

situación, para luego seleccionar entre varios un esquema de actuación flexible y 

estratégico. Teniendo en cuenta que la clave estará en que dichos esquemas deberán 

considerar contenidos fácticos, contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y 

contenidos actitudinales al mismo tiempo y de modo interrelacionados entre sí.                                    

 

El ABC le exige por lo tanto al sujeto  tres saberes. El “Saber conocer”,  que implica  

el permanente desarrollo de nuevos conocimientos a través de una formación permanente a 

lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos: el académico, el profesional y el social. El 

“Saber hacer” para dominar métodos, estrategias y técnicas. Y el “Saber ser” que lo hace 

poseedor de actitudes y formas de interactuar con las personas, con iniciativa, liderazgo y 

motivación y consideración a un otro. Es por eso que un Aprendizaje Basado en 

Competencias no es solo una estrategia o modelo pedagógico, sino que incluye también una 

cosmovisión del mundo en la formación de una persona. Comprende a su vez las 

experiencias y los saberes del conocimiento comunitario, la costumbre de la vida cotidiana, 

que da  la fuerza a un Aprendizaje significativo y que ayuda al docente  para el despliegue  

de un Aprendizaje Transferencial (Carli-Kennel, 2008, p.71). En gran medida favorece  un 

desarrollo integral y por sobre todo obliga el despertar de un alumno participativo, 
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responsable y curioso por los caminos de su aprendizaje, y que, en términos de Honey y 

Alonso, sea capaz de desplegar  un estilo de aprendizaje activo. (Alonso-Gallego, 2007, p. 

45) 

                                                                                                                                         

En el mismo sentido, un Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) podría 

recuperar la  pulsión epistemofílica, las ansias por el conocimiento, aquellas que con tanta 

fuerza estuvieron presentes en alguna etapa de nuestra constitución subjetiva, y que han 

perdido hoy presencia en las aulas. A tal fin el docente deberá proponer actividades 

organizadas desde el Aprendizaje Basado en Investigación, tanto en su vertiente de un  

modo de enseñanza orientado a la investigación (Research-oriented), que le permitirá al 

alumno vivenciar el proceso de investigación para la producción del conocimiento; como 

en la modalidad de una enseñanza basada en la investigación (Research-based), en la que 

los alumnos “actuarían” como investigadores, aprendiendo habilidades asociadas y 

necesarias para la búsqueda o en la modalidad de un aprendizaje basado en la indagación 

(Inquiry-based learning) que le permitiría al alumno conectar con sus propios saberes en el 

contexto de un problema concreto y hacer conexiones intelectuales y prácticas entre los 

contenidos y las habilidades requeridas. Todas estas modalidades de ABI contribuyen  a 

formar un alumno capaz de un pensamiento anticipatorio, y capaz  de producir nuevos 

conocimientos, que a su vez vuelvan como beneficio para la superación de las necesidades 

de la sociedad. Una actividad investigativa que conecte al alumno con el mundo real, y que 

de ese encuentro con el mundo pueda quizás disparar en el futuro profesional, sus deseos de 

cambiarlo. 

 

 
PARA PENSAR LOS APRENDIZAJES EN CIENCIAS DE LA SALUD EN NUESTRAS 

LATITUDES                                                                                                                                        

 

            Los procesos de enseñar y aprender en Ciencias de la Salud exigen al docente un 

compromiso especial que lo involucra y lo interpela a ocupar un lugar particular como guía 

y formador de un profesional que deberá desempeñarse en ambientes complejos, como lo 

son los ambientes de nuestra realidad latinoamericana.  Signadas como realidades de  países 

atravesados por problemáticas económicas y sociales con no muchas perspectivas de 

mejoras, los profesionales de la salud necesitan de una formación  que le permita no solo  

aplicar los conocimientos de los que son portadores, sino fundamentalmente poder realizar 

un análisis de esas realidades. El abordaje del complejo Salud-enfermedad desde la 

perspectiva bio-psico-social no puede quedar en una mera enunciación discursiva, sino que 

debe medirse en  su eficacia, e incorporar una visión dialéctica  para dicho análisis. (Carli, 

2017, p 65).                                                                                                             
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Es por todo que entendemos  que un Aprendizaje Basado en Competencias y un 

Aprendizaje Basado en Investigación serán de gran utilidad para una buena formación, ya 

que son modelos que utilizan el método que  se relaciona  directamente con el desarrollo de 

un Pensamiento Complejo (Morin, 1990, p.24), un pensamiento crítico necesario para el 

abordaje de los problemas de salud desde una medicina basada en la Compleijdad. (Trainini 

et alt, 2008, p.95).                                                                                                                                         

 

Un pensamiento con el que se no solo se pongan en juego los conocimientos para el 

ejercicio de una específica praxis profesional, sino que habilite a planificar estrategias de 

prevención de la salud, aportando ideas y políticas de intervención para contrarrestar las 

circunstancias y actitudes perniciosas antes de que tengan ocasión de producir enfermedad. 

Estos enfoques didácticos en Ciencias de la Salud, sitúan  al profesional  directamente de 

cara  a la sociedad y a sus semejantes. Estamos convencidos  de que sólo desde la Ética  un 

profesional podrá sentirse comprometido con su realidad. Esa misma realidad en la que su 

experiencia vital tiene lugar y en la que se da el encuentro con el “otro” como semejante 

(pacientes, colegas,…)  al compartir  el mismo  tiempo y espacio, para lo cual  entendemos 

deberá desarrollar habilidades y destrezas de competencias que le permitan también 

enfrentar las contradicciones a las que lo arroja el mundo de hoy. Competencias 

aprehendidas que serán  pilares irrenunciables  para  su ejercicio como profesional en un 

sistema de  salud que lo convoque a  promover una soberanía sanitaria para la región en el 
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contexto mundial (Tesler et alt, 2015, p. 115), y que asimismo  constituyan  internamente 

ese necesario fuego  y ese eficaz motor para el sostén de la ilusión de  que no todo se 

desvanece  en el aire. 
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