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Resumen.
Fundamento:

Reviste

gran

importancia

conocer

las

características

del

autoaprendizaje en los estudiantes de Medicina de reciente ingreso a la educación
médica superior para poder en cada escenario docente trabajar en el desarrollo de
habilidades que le permitan a estos educandos enfrentarse a las exigencias del
plan de estudio de esta carrera.
Objetivo. Caracterizar el autoaprendizaje en los estudiantes de medicina de reciente
ingreso a la educación médica superior.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal en la Universidad de Ciencias
Médicas, Facultad No. 1 de Santiago de Cuba, a 100 estudiantes de primer año
durante el desarrollo del curso introductorio del período académico 2016-2017. Se
utilizaron métodos teóricos: analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico
y el tránsito de lo abstracto a lo concreto; y empíricos: análisis documental así como
un cuestionario a los estudiantes para obtener la información necesaria. Los datos
obtenidos fueron analizados utilizando la estadística descriptiva y presentados en
gráficos con números absolutos y porcentajes.

Resultados. La mayoría de los alumnos planificaron el tiempo para la realización
de los trabajos independientes sin embargo, sólo el menor porcentaje de ellos lo
realizaron con un orden lógico en

la estructura ,así como no mostraron una

adecuada ortografía en la realización de los mismos, en su mayoría los educandos
hicieron uso de las tecnologías de la información a pesar de que algunos no
cuentan en sus casas con las mismas o les falta dominio en su uso, en el desarrollo
del autoaprendizaje

utilizaron la memoria a corto plazo y de manera paralela

utilizaron la memoria lógico verbal y la memoria reproductiva.
Conclusiones: se concluyó que los estudiantes ingresan a la carrera de medicina
sin las habilidades necesarias para la realización de trabajos independientes , no
dominan en su mayoría el uso efectivo de las tecnologías de la información para
realizar su autoaprendizaje y los recursos nemotécnicos de memoria con que
cuentan para desarrollar el estudio independiente no son efectivos.
DeSC: educación médica, autoaprendizaje, enseñanza aprendizaje.
Introducción.
La Universidad está presentando una serie de cambios, con el objetivo de
adaptarse a las exigencias y necesidades de la sociedad actual, por lo que el
nivel académico exigible a los educandos será cada vez mayor con el objetivo
de dar respuesta a dichas demandas y formar profesionales competentes en un
mundo innovador y de extraordinario progreso 1. Dentro de esos cambios el
estudiante debe poseer conocimientos y una educación actualizada que permita
satisfacer las demandas que en cada momento acontezcan en la sociedad.
Muchos países dentro de ellos el nuestro fomentan la convergencia, la
equiparación y la cualificación dentro de la educación universitaria a través de
numerosas iniciativas y promoviendo el autoaprendizaje de sus estudiantes con
el objetivo de garantizar el desarrollo de habilidades en el egresado que le
permitan cumplir con el objeto social para el cual ha sido formado y
posteriormente continuar su superación en la formación postgraduada.
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Para realizar lo anterior el alumno debe desarrollar una serie de habilidades que
le permitan por sí mismo apropiarse de los conocimientos y habilidades
necesarios para enfrentar las exigencias del nivel de enseñanza en que se
encuentre cursando, en otras palabras no depender, de la acción directa del

profesor en la apropiación de los elementos teóricos y prácticos de su
aprendizaje, fomentar su formación propia adquiriendo el conocimiento de
manera independiente es decir auto aprender.
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El autoaprendizaje es la forma de aprender por sí mismo. Se trata de un proceso
de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que la persona
realiza por su cuenta, ya sea mediante el estudio o la experiencia. Un sujeto
enfocado al autoaprendizaje busca por sí mismo la información y lleva adelante
las prácticas o experimentos de la misma forma.3
Pero lo que la habilidad de hacerse cargo del aprendizaje de sí mismo, no es
innata, sino que debe ser adquirida, bien por medios naturales, a través de la
educación formal y consta básicamente de tres componentes en el contexto
formal. Por un lado, el estudiante debe elegir qué, cómo y por qué aprender. En
segundo lugar, debe llevar a cabo un plan y, por último, debe evaluar el resultado
de su aprendizaje.3
El autoaprendizaje en sí mismo reviste una gran importancia pues como forma
en que el estudiante gestiona los conocimientos y desarrolla habilidades de
diferentes tipos tiene una gran significación porque lo convierte de un consumidor
pasivo de conocimientos a un consumidor activo, capaz de dirigir sus
necesidades cognoscitivas en función de las motivaciones que posee. En las
condiciones actuales el proceso de formación está diseñado en correspondencia
con la dinámica que establece el desarrollo científico-técnico y de la cultura en
general por lo que requiere de estudiantes que rebasen el marco del aprendizaje
tradicional y utilicen en su formación todos los medios informáticos que estén a
su disposición.4
Este complejo y necesario paso que exige la educación actual debe ser
intencionado por parte de la institución docente, con todo su claustro implicado;
debido a que no se puede considerar como un proceso natural, de ahí, la
importancia de conocer el estado real de los estudiantes del nuevo ingreso en
función de asumir el autoaprendizaje, y los niveles de ayuda que deben recibir
poniéndolos en condiciones de gestionar aquella parte de los contenidos que
son fundamentales para su preparación y adquisición de competencias
presentes y futuras, es decir luchar por un egresado de calidad que pueda

cumplir sus funciones dentro y fuera de Cuba para lo cual se hace necesario
realizar un entrenamiento durante el curso introductorio a los estudiantes de
nuevo ingreso a la educación médica superior con el objetivo de que puedan
desarrollar el autoaprendizaje en la adquisición de los elementos teóricos y de
las habilidades propias de la enseñanza médica .5
Métodos:
Se desarrolló un estudio de campo descriptivo transversal tomando como
muestra a 100 estudiantes de primer año de medicina de un total de 730
estudiantes de la Facultad de Medicina No .1 de la universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba en el inicio del curso 2016-2017 los cuales fueron
escogidos por medio de la técnica del muestro aleatorio simple. Como criterios
de inclusión se tuvo en cuenta ser estudiante de primer año de la carrera de
Medicina y estar cursando el curso introductorio de la misma.
Luego de seleccionados los estudiantes se les aplicó un cuestionario con el
objetivo de identificar los aspectos que más inciden en él desarrollo de su
autoaprendizaje una vez que ingresan en nuestra universidad, además de
explicarles anteriormente las características del estudio y el objetivo que se
perseguía con la aplicación del mismo .
Para realizar lo anterior se aplicaron los siguientes métodos:
De nivel teórico:
Análisis-síntesis e inducción-deducción: los mismos permitieron la obtención,
procesamiento, análisis de la información así como la realización de

los

referentes teóricos del tema, realizándose tanto la revisión documental, como el
estudio de la bibliografía actualizada, lo que permitió la conformación del informe
investigativo y arribar a conclusiones; en todos los casos transitando de lo
abstracto a lo concreto.
Histórico-lógico, determinándose los antecedentes bibliográficos que tratan el
tema y su evolución, reconociéndose el estado de la temática mediante los
resultados de promoción en el primer semestre de los estudiantes de primer año
de la carrera en cinco cursos anteriores.
Empíricos:

Se aplicó un cuestionario a los estudiantes con el objetivo de determinar las
características del autoaprendizaje en los mismos.
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Matemático-estadísticos: los datos obtenidos fueron analizados utilizando el
programa estadístico SPSS 21.0 y se presentaron en gráficos simples con
números absolutos y porcentajes con la finalidad de observar los fenómenos
encontrados para realizar su análisis estadístico, y la búsqueda de fundamentos
teóricos relacionados con el campo de investigación estudiado en una extensa
revisión de bibliografía sobre este tema.
Resultados.
Luego de la recolección y procesamiento de la información se obtuvieron los
siguientes resultados.
Tabla. I Relación de Estudiantes según sexo y procedencia.
Sexo
Total de estudiantes
100

Procedencia

Masculino

Femenino

Urbana

Rural

No

%

No

%

No

%

No

%

42

42

58

58

67

67

33

33

Fuente: Cuestionario
Como puede observarse en la Tabla I el mayor número de estudiantes resultó
ser del sexo femenino para un 58 % y fueron los de procedencia urbana los
que predominaron en la muestra escogida un 67%.
Tabla.II Características de la elaboración de trabajos escritos en los estudiantes
de recién ingreso.
Desarrollo con

Planificación del

Adecuada

Total de

orden lógico y

tiempo para su

ortografía y

estudiantes

coherente.

realización

redacción

100

No

%

No

%

No

%

24

24

46

46

30

30

Fuente: Cuestionario
En la tabla anterior se recogen las principales características del desarrollo de
los trabajos escritos en los estudiantes de primer año de Medicina. La mayoría

de los alumnos planificaron el tiempo para la realización de los trabajos
independientes 46 de ellos, sin embargo, sólo 24 realizaron con un orden lógico
la estructura y 30 mostraron una adecuada ortografía y orden lógico en la
realización de los mismos.
Tabla III. Uso de la tecnologías de la información en la realización de trabajos
independientes.
Uso de los medios informáticos para la realización de
Total de
estudiantes

trabajos independientes
Utiliza

No utiliza
No cuenta con

Manejo inadecuado

ellos

de las técnicas

100

informáticas
No

%

No

%

No

%

62

62

12

12

36

36

Fuente: Cuestionario
En la tabla anterior se recoge la evidencia de que la mayoría de los estudiantes
usan la tecnologías de la información en la realización de sus trabajos de manera
independiente 62 alumnos del total de la muestra, y de ese mismo modo 48 no
la usaron de ellos 12 que no cuentan en sus casas con las mismas y 36 por falta
de dominio en su uso.

Tabla IV. Tipos de memoria utilizadas en el autoaprendizaje de los trabajos
independientes
Tipos de memoria utilizadas en el proceso de auto
aprendizaje

Total de

Memoria a

Memoria

Memoria lógico

estudiantes

corto plazo

reproductiva

verbal

No

%

No

%

No

%

54

54

23

23

23

23

100
Fuente. Cuestionario

De un total de 100 estudiantes la mayoría utilizó la memoria a corto plazo 54 %
para el autoaprendizaje de los trabajos y de manera paralela 23 % utilizaron la
memoria lógico verbal y la memoria reproductiva.
Discusión.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores cabe decir que la formación básica
necesita reconceptuarse para sentar las bases que permitan a los individuos
desempeñarse con éxito en el mundo laboral, el cual requiere personas que
tengan no sólo conocimientos y habilidades, sino que sean activas, eficaces, que
crean en sí mismas y con iniciativa en el lugar de trabajo; es decir, se buscan
también características individuales que hagan al ser humano más competente
en todo sentido .5
Dentro de esas características individuales está el autoaprendizaje como método
eficaz de desarrollar habilidades en el estudiante de la carrera de Medicina
formación en cuestión que se analiza, lo que permita desarrollar incluso
elementos en el desarrollo de la educación en el trabajo que promuevan la
búsqueda del conocimiento teórico y práctico del estudiante, el conocer y saber
hacer para que dentro del perfil de egresado se encuentren con parámetros de
excelencia las aptitudes y actitudes del médico necesario para Cuba y el mundo.
En la tabla I se observa que la mayoría de los estudiantes a los que les fue
aplicado el cuestionario son del sexo femenino y de procedencia urbana para un
48% y 67 % respectivamente dato que tuvo influencia en la manera de asumir
muchas de las actividades independientes realizadas por los estudiantes de
reciente ingreso Cuadrado 6 y Córdoba L7 obtuvieron iguales resultados , sus
muestras tenían características semejantes siendo estudiantes universitarios,
sin embargo en el caso de Xu, L
postgrado.
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su estudio se realizó en estudiantes de

En la tabla II donde se recogen los datos para la elaboración de los trabajos
escritos se pone de manifiesto que existen serias dificultades en la elaboración
de los mismos , elemento importante pues el estudiante de medicina durante el
desarrollo del currículo de la carrera deberá realizar un elevado número de
informes escritos, y los datos muestran que sólo el 24% y , el 30% de los
encuestados realizaba los trabajos con la adecuada ortografía y redacción así
como contaba con

las habilidades para realizarlos con un orden lógico y

coherente , otros autores como Jorge Fernández M 9 encontraron resultados
similares al nuestro , Ibarra, M
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obtuvo el mismo resultado pero en las

especialidades de Matemática y en carreras de las especialidades constructivas
, resultados que difieren con el nuestro fueron encontrados por Nicole 11.
Con respecto al uso de las tecnologías de la información para la realización de
los trabajos independientes en la tabla III encontramos que sólo el 62 % de ellos
utilizaban las nuevas tecnologías en el desarrollo de sus actividades de
autoaprendizaje, el resto el 12% no contaba con las mismas para su uso y el
36% de ellos no conocía como realizar el uso de ellas hecho significativo pues
estas tecnologías están a disposición de los estudiantes desde la enseñanza
primaria sin embargo se realiza énfasis en el desarrollo de programas básicos
para lograr el autoaprendizaje de los alumnos utilizando los métodos de la
información , autores como Zaragoza
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y Carrazana Lee A13,piensan que la

integración de varios métodos de enseñanza con el uso de la tecnologías de la
información promueve el desarrollo de un autoaprendizaje efectivo, sin embargo
otros autores como Schleicher14 y Cook15 piensan que el elemento teórico es el
sustento único en el desarrollo del aprendizaje independiente por parte del
alumnado .
En el cuestionario aplicado se realizó una exploración de los tipos de memoria
que más utilizaban los estudiantes en el proceso de aprendizaje de manera
independiente ,de ellas la memoria a corto plazo fue la más utilizada para un
54% lo cual no garantiza el correcto aprendizaje de los estudiantes pues tienen
casi nulo el uso de las memorias lógico verbales y reproductivas tan necesarias
para las temáticas propias de la especialidad médica.
Conclusiones.

Los estudiantes ingresan a la carrera de Medicina sin las habilidades necesarias
para la realización de trabajos independientes, no dominan en su mayoría el
uso efectivo de las tecnologías

de la información para realizar su

autoaprendizaje y los recursos nemotécnicos de memoria con que cuentan para
desarrollar el estudio independientes no son adecuados y productivos en el
aprendizaje de la carrera de Medicina lo que resulta en niveles bajos de
rendimiento académicos en cuanto a estos

datos Cook 15 coincide con los

nuestros.
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