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Siglo XX

(última mitad)

Cambios en el 
desarrollo 
curricular 
carreras 

universitarias 
(teoría y 
práctica)

Conceptos y 
Modelos, 
reflejan la 
relación 

Universidad-
sociedad

Proceso de 
enseñanza del 
conocimiento 

en 
instituciones 

de Educación 
superior

Enfoque histórico 
cultural

Orientación 
sociopolítica



Objetivo

Crear un Modelo Curricular para el desarrollo de las Competencias 

Informacionales y el mejoramiento del desempeño docente de los profesores de 

Ciencias Médicas

Diseño metodológico





Inductivo-deductivo

Sistematización

Modelación

Sistémico estructural funcional

Métodos del Nivel estadístico

Métodos

Métodos 
descriptivos

Medidas absolutas y relativas para 

variables cualitativas
(frecuencias absolutas y relativas)

Cuantitativas 

(media aritmética puntual y 
por intervalo de confianza)



Vygotsky

Interacción entre 
condiciones sociales y 
base biológica del 
comportamiento 
humano

llizástiguiI

Enrumba la formación 
del médico del S/XXI 
Uso TIC 
Reconoce el beneficio y 
contribución de los 
procesos didácticos de 
las Ciencias de la Salud 
en condiciones de 
universalización

Estudio histórico- lógico de los programas de estudio



Diseño MC 

para 

desarrollar CI
Encargo social de 

la Universidad 

actual 

(documentos 

normativos y 

resoluciones)

Importancia del papel del 

docente en: 

• universalización

• Informatización de la 

información

• desempeño

Principios que sustentan el modelo



•Principio de la consistencia lógica (objetivos, fundamentos y 

definiciones asumidas para la investigación)

•Principio de la analogía (carácter sistémico, flexible, humanista e 

interdisciplinario, que sustente las dimensiones de la Educación 

Avanzada )

•Principio del carácter sistémico o enfoque sistémico (relación 

entre los planos del modelo: interno, externo y contextual)

•Principio de la simplicidad en el diseño (elemental y sencillo. Se 

utilizan los niveles de jerarquía, colaborativos y la retroalimentación)



Plano 
contextual

Desempeño profesional 
de los profesores de la 

UCM-H

Gestión 
del 

conocimiento

Objetivo

Fundamentos

Modelo Curricular 

para el desarrollo de 

Compencias Informacionales 

Competencias informacionales 

para el 

aprendizaje colaborativo

Plano interno

Superación

Etapa 1

Sensibilización y diagnóstico

Plano externo

Etapa 2

Planificación

Etapa 3

Ejecución y control

Etapa 4
Evaluación

Fase 1

Acceso a la información

Fase 2

Comunicar información

Fase 3

Intercambio de 

información en red

Fase 4
Diseño de entornos 

virtuales de 
aprendizaje en red

Desarrollo de competencias informacionales 

para entornos personales
Mejoramiento del desempeño docente



Fundamentos del Modelo curricular. Dimensiones

Filosófica

Concepciones del materialismo dialéctico, en los que se sustenta la pedagogía 

cubana

Psicológica

Se fundamenta en la psicología que asume el paradigma histórico-cultural 

desarrollado por L. S. Vigotski y sus seguidores

Sociológica

Identificación de problemas desarrollados en la pertinencia social del Modelo 

curricular, constituye prioridad para el SNS, para lograr calidad en el proceso de 

formación profesional de los docentes 



Dimensiones

Pedagógica

Teoría de la Educación Avanzada. Necesidad de los profesores para organizar su 

superación docente y profesional, relacionada con las condiciones del territorio o 

entorno en que se desarrolle la actividad académica 

Ciencias de la Educación Médica

Se sustenta en los principios de la Educación médica y posibilita la formación 

permanente y continuada de los recursos humanos de las Ciencias médicas 

para el desarrollo de las Competencias informacionales, relacionado con la 

actividad docente que realizan 



Competencias informacionales 

Desempeño en la evaluación de la información 

Adquisición de la información

Motivación por el aprendizaje de las competencias informacionales 

Comunicación y difusión de la información



Plano interno 

Se interrelacionan el objetivo del Modelo Curricular, los fundamentos y las CI 

declaradas

•Funciona como un nodo del conocimiento 

Permite a los profesores un intercambio para adquirir CI, como parte de su 

desempeño docente



Plano externo 

Se contempla, conformado por las etapas y fases

Le permite al profesor transitar entre fases según las necesidades o

circunstancias en que se encuentre para desarrollar las CI



Plano contextual

Se desarrollan las CI para entornos personales de aprendizaje

Se interrelaciona con el lograr y responder a las necesidades del

mejoramiento del desempeño docente de los profesores



1. Se enuncian los fundamentos del Modelo Curricular, se integran las bases teóricas metodológica, 

estructuración del contenido y evaluación de los cambios, aplicable a los profesores de la UCM-H 

para el desarrollo de las CI

2. Se fundamenta el modelo propuesto desde el enfoque filosófico, psicológico, sociológico, pedagógico, 

de la educación avanzada y la Educación Médica

3. Se explica la estructura, objetivos, componentes, etapas, fases y las relaciones entre los contenidos, 

en correspondencia con las bases teórico metodológicas propuestas, y el esquema del Modelo 

Curricular propuesto

4. Se valoran los resultados del Modelo Curricular propuesto, así como la necesidad e importancia que 

tiene el proceso de formación de CI para desarrollar oportunidades de intercambio entre profesores y 

estudiantes, con lo que se mejora el proceso docente

Conclusiones





La innovación distingue a los líderes de los seguidores

Bill Gates

Muchas gracias


