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Resum en
La presente investigación corresponde a un estudio de desarrollo que obtiene
com o resultado el rediseño del program a de la asignatura Fundamentos de
Psicología de la Salud para la carrera Tecnología de la Salud, perfil P odología,
pues el actual progra m a presenta insuficiencias en su organización didáctica y
m etodológica y no contribuye al logro de los objetivos del perfil del egresado.
En la búsqueda de información se revisó el currículo de la ca rrera y el
p ro g ra m a a ctu al, se encuestaron a profesores que im parten la asignatura y a
estudiantes de 3 ro y 4 to años, que la habían recibido. La aplicación de las
técnicas descritas permitió identificar los componentes que debían ser
m odificados. Se m o d e ló la propuesta d e p ro g ra m a validado en un taller
m etodológico con profesores de experiencia en la materia y la carrera, lo que
permitió precisar el rediseño del program a. Este consistió en la elaboración de
objetivos educativos, la reelaboración de los objetivos instructivos; una nueva
estructuración de contenidos congruentes con el perfil en correspondencia con
otras asignaturas que necesitan de la Psicología de la Salud; el
perfeccionamiento de la estrategia docente, la evaluación y la elaboración de
orientaciones metodológicas para cada tema. Se hacen conclusiones y se
recom ienda que sea aplicado y evaluado.
P alab ra s cla v e s : D ise ñ o curricular, program a, P sicología de la S alud y
Podología.
Summary
This research is a developm ent study, the result is a redesign of the program of
the subject Psychology Health elements for the Health Care Technology career
of Podiatry, because the present program has difficulties in its didactic and
m ethodological organization and it doesn’t contribute to fulfill the objectives
of the profile. The curriculum of this profile was checked to obtain information,
som e professors of this subject and students of third and fourth year were
interviewed. The redesign of the program was the elaboration of the
educational objectives, the remaking of the instructive objectives, a good
organization of the contents according to the profile, the improvement of the
teaching strategy, the evaluation and the elaboration of the m e tho d olo gical
orientations for each to pic. It was recommended to evaluate and validate the

program.
K e y w o rd s: H ealth, Psychology, Podiatry

Introducción
A partir del año 2000 se desarrollan una serie de programas em ergentes com o
parte de la batalla de ideas. Dentro de estos programas ocupa un lugar
fundamental la form ación de tecnólogos de la salud, los cuales deben
satisfacer las demandas de los servicios y su m ejor calidad.
La formación de este program a se realiza bajo el principio de la universalización
de la enseñanza y con la aplicación de un nuevo m odelo pedagógico que se
caracteriza por tener tres ciclos de form ación: ciclo básico, técnico y
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profesional.
Este recurso hum ano comienza a formarse en el año 2002 en cuatro perfiles y
se extiende a 21 a partir de 2003-2004. Entre los perfiles de salida de la
m encionada carrera Tecnología de la Salud se encuentra la Podología. El
podólogo se encarga del estudio, tratamiento y prevención de las afecciones
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propias del miembro inferior, especia mente las de los pies.
El actual plan de estudio de la carrera de Tecnología de la Salud, perfil
Podología, se encuentra organizado por disciplinas, entre ellas está la
Psicopedagogía, que tiene el propósito de formar en los estudiantes habilidades
psicopedagógicas en el ejercicio de su profesión con alto nivel científico,
llevando a cabo una atención integral a los individuos mediante acciones de
promoción y prevención, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la
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población.
En esta disciplina se encuentran insertadas las asignaturas de Fundamentos de
Psicología de la Salud y Pedagogía, la primera asignatura se ubica en el ciclo
técnico, 3 er año de la carrera en el 5to semestre y la segunda en el 4 to año, 8 vo
semestre. En esta investigación se va a hacer referencia a la primera,
Fundam entos de Psicología de la Salud, sustentado en el hecho de que contiene
el sistem a de conocimientos psicológicos y habilidades para el desem peño
profesional del podólogo y proporciona la interpretación de las variables
psicológicas que están presentes en el proceso salud-enfermedad, lo que
permite una m ejor actuación de estos profesionales. Asimism o, ofrece la
posibilidad de establecer adecuadas relaciones interpersonales y de
comunicación con los pacientes y fam iliares y desarrolla, adem ás, la capacidad
de observación y comprensión de los problemas de salud de sus p a c ie n t e s ,
fa c ilita la c o n fia n z a y em patía en el tratamiento podológico que estos deben
recibir.
Por ser una carrera que recién se inicia, se hace imprescindible un continuo
perfeccionamiento de sus program as, ya que estos han sido elaborados en el
transcurso de su aplicación, por lo que se requiere de una evaluación
sistem ática. En los colectivos de asignaturas se obtuvieron criterios de los
profesores, de la autora y de los estudiantes mediante P N I [Positivo (P),

Negativo (N), Interesante (I)] que se aplicaron al finalizar el sem estre, en los
que se expresaron diversos criterios del program a.
Con lo antes expuesto, se evidencia que, el program a de la asignatura
Fundamentos de la Psicología de la Salud, de la carrera Tecnología de la Salud
en el perfil de Podología, no cubre todas las expectativas de los estudiantes, ni
de los profesores, quienes expresaron que el tratamiento m etodológico
asum ido no garantiza el logro de los objetivos del perfil del egresado, por lo
que se requiere un rediseño del program a. Adem ás, la institución está
interesada en el proyecto y en condiciones de garantizar los recursos para
llevarla a cabo. El aporte teórico de la investigación radica en el rediseño del
program a de la asignatura Fundam entos de Psicología de la Salud y de
manera práctica y social, este estudio permitirá que las nuevas generaciones
reciban un program a perfeccionado, lo que contribuirá a que los alum nos
establezcan una m ejor interacción con sus pacientes y cum plir con otras
funciones asistenciales com o la prevención, diagnóstico precoz y tratam iento
de las afecciones de los pies, logrando un m a n te n im ie n to , restablecimiento
o mejoras de la salud, que eleve la calidad de vida de los pacientes, de
m anera que el profesional se sienta satisfecho por la atención que se brinda en
el servicio.
Los beneficios de la asignatura no solo se reducen a la preparación profesional
de los estudiantes, sino que tam bién repercuten en cada uno de ellos desde
el punto de vista individual, lo que perm itirá un crecimiento personal del
profesional.
La novedad del estudio radica en que, por primera vez, se perfecciona el
programa de la asignatura Fundamentos de Psicología de la Salud en esta
carrera, m ediante una investigación científica, con una concepción
organizativa y m etodológica que favorezca el desarrollo de conocim ientos y
habilidades propios para brindar una m ejor atención al paciente con
afecciones podológicas. Esta experiencia en el rediseño podrá extenderse a otros
perfiles de la carrera de Tecnología de la Salud teniendo en cuenta los m odos
de actuación previstos en cada uno.
Ante esta situación cabe preguntarse:
¿C óm o estructurar los com ponentes del program a de la asignatura
Fundam entos de Psicología de la Salud, que contribuya al logro de los
objetivos expuestos en el perfil del egresado en podología de la Facultad de
Tecnología de la Salud?
En esta investigación nos hem os propu estos ela bora r u n a propuesta de
rediseño curricular de esa asignatura, para los estudiantes de la carrera y del
perfil expresado.

M aterial y método
Este estudio corresponde a una investigación de desarrollo. Se aplicaron
distinto s m étodos: teóricos, em píricos, estadísticos y técnicas de investigación
cualitativa y cuantitativa que se contrastaron mediante la triangulación
metodológica.
En los m étodos teóricos se utilizaron el histórico-lógico y la modelación, en los
que se emplearon técnicas de revisión docum ental para el análisis del plan de
estudios de la carrera Tecnología de la Salud, perfil de Podología, de la
asignatura Fundam entos de Psicología de la Salud, sus antecedentes en la
form ación de técnicos y de otras carreras afin e s e n otros países, así como de
la literatura especializada en diseño curricular, psicología y otras fuentes de
interés para la autora. Tam bién se utilizó el análisis-síntesis en la recogida y
resumen de la información, la que estuvo organizada en función de da r
respuestas a las p rin cip ales va ria b le s q ue ca ra cte riza n te ó rica m ente al
diseño curricular, com o son: objetivos, contenidos, formas de organización de
la enseñanza, m étodos y evaluación.
Para dar cum plim iento al objetivo 1 ro : Identificación de los criterios de los
profesores y alum nos acerca del program a, se aplicaron los siguientes
procedim ientos:
 Revisión docum ental en la que se realizó un análisis m etodológico del
programa de la asignatura a pa rtir del plan de estudios, su
correspondencia con el perfil de la carrera y con otros com ponentes de
dicho plan de estudios. Para ello se utilizó una guía, en la que s e
a n aliza ro n lo s com ponentes del diseño curricular y su relación sistémica.
 Se aplicó una encuesta al total de profesores que imparten la asignatura
de Fundam entos de Psicología de la Salud, constituido por un grupo de
11. El cuestionario contó con 12 preguntas — 2 son abiertas, 8 cerradas y
2 m ixtas— lo que perm itió recoger inform ación sobre el program a actual
de la asignatura en sus com ponentes.
 Se aplicó, además, otra encuesta a estudiantes de la carrera de
Licenciatura de Tecnología de la Salud en el perfil Podología. La mism a
fue confeccionada y aplicada por la autora, en la que se incluyeron 11
preguntas — 9 cerradas, y 2 mixtas— con el objetivo de obtener
información sobre la asignatura y los principales problemas enfrentados
por los estudiantes a lo largo del proceso que pudieran incidir sobre su
diseño. Para la aplicación de este cuestionario, se seleccionó la totalidad
de los alum nos de 3 er y 4 to años que habían recibido la asignatura en este
curso o en el anterior, resultando un total de 105. Atendiendo a un
criterio de voluntariedad , fuero n encuestados 95 que asistieron el día de
su realización.

En el análisis de la información se utilizaron m étodos estadísticos para el
procesamiento de los resultados según las técnicas aplicadas, los que se
expresaron en números absolutos y por cientos.
Para el 2 do objetivo: la reelaboración de los componentes metodológicos del
program a, se utilizaron los siguientes procedim ientos: se aplicó el
análisissíntesis, que permitió después resumir los resultados de los instrum entos
aplicados a estudiantes y profesores, así como de la revisión del program a de
la asignatura, lo que se constató con la lite ra tu r a q u e fu n d a m e n ta e ste
r e d is e ñ o y s e h iz o u n a p rim e r a redefinición de los com ponentes: objetivos,
contenidos, formas de organización de la enseñanza, métodos, evaluación y
bibliografía del program a que se rediseña.
En el taller se presentaron los principales resultados de las encuestas aplicadas
a profesores y alumnos, realizá n d o s e d e s p u é s e l a n á lisis d e la propuesta del
program a. Con la integración de todos lo obtenido, se aplicó el m étodo de
m odelación lo que dio com o resultado el rediseño del program a de la
asignatura Fundam entos de la Psicología de la Salud.

Resultados y discusión
Teniendo en cuenta el enfoque del sistem a de la didáctica y en función de los
aspectos metodológicos los resultados fueron analizados a p artir de sus
com ponentes: objetivos, contenidos, métodos, forma de organización de la
enseñanza y evaluación. En la encuesta a los profesores, expresaron sus
criterios sobre la existencia y formulación de los objetivos del programa de la
asignatura.
El 100% de los profesores, plantearon que el program a tiene objetivos
generales y objetivos instructivos, el 90,9% expresó que el program a no tiene
objetivos educativos y ese m ism o por ciento opinó que los objetivos generales
existentes no están en corresponden cia con e l p e rfil profesional; en cuanto a si
los objetivos instructivos establecen el sistem a de habilidades que debe lograr
el estudiante, el 81,8% considera que no se establecen, y el100% de los
profesores coincide en que el program a tampoco cuenta con objetivos
específicos por cada tem ática, aspectos que tam bién fueron señalados en la
revisión del program a.
En general, los criterios sobre los objetivos demuestran que existen dificultades
m etodológicas con esta categoría didáctica considerada com o rectora del
proceso enseñanza-aprendizaje y m uy importante a la hora del rediseño, por lo
que esta problem ática no permite la derivación necesaria del perfil a los
objetivos generales del program a hasta la clase.
En la encuesta a los estudiantes se indaga si el profesor da a conocer los
objetivos del program a durante el desarrollo de la asignatura. Los alum nos
respondieron que durante el desarrollo de la asignatura, el 89,5% de los
profesores refieren que conocen los objetivos y un 10,5% aseguran que casi
siem pre. Este resultado nos perm ite afirm a r que, generalm ente, los alum nos
fueron orientados por el profesor, ya que los objetivos sirven de guía a los
estudiantes, los orienta para saber qué van a estudiar, razón p o r la cual es
ne ce sario qu e esté n a d ecu ad a m e nte re d acta do s y garanticen la inform ación
a profesores y estudiantes. En una de las preguntas a los profesores se indagó
acerca de los contenidos del program a y cuáles deben mantenerse, modificarse o
eliminarse.
Los profesores opinaron que los contenidos que deben m antenerse son: estilo
de vida, calidad de vida, estrés y e d u ca ció n p a ra la salud. D e b e n
m antenerse con modificaciones: personalidad, estructura y funcionam iento,
personalidad y su relación con el proceso salud-enfermedad, proceso saludenfermedad, co n d icio n e s d e vida, adicciones y comunicación.
D eben eliminarse: concepción higienista-epidem iológica del origen y evolución
de la enferm edad, asim ilación de las nuevas tecnologías en la salud y ética.
La autora está de acuerdo con la propuesta de contenidos a elim inar, ya que

son contenidos que no responden a los elem entos esenciales de la Psicología de
la salud y este tiempo podría dedicarse a otros contenidos que no se abordan
en el program a y se sugiere sean incluidos. Este aspecto, por su importancia,
fue tam bién analizado en el taller metodológico, en el que se obtuvo por
consenso que am bos contenidos debían quedar en el program a: Personalidad
y su relación en el proceso salud-enfermedad. De ahí que fueron incluidos en
la unidad 2 de la propuesta de program a.
Estos resultados ofrecieron evidencias de la necesidad de un rediseño y aporta n
inform a ció n im portante para el análisis y propuesta de contenidos en el
program a que se propone.En la encuesta a los estudiantes se indaga sobre los
contenidos temáticos de la asignatura y si le sirvieron para su desempeño.
Al comparar los resultados de los dos grupos 3 ro y 4 to años se, observó que los
por cientos de ambos grupos son semejantes excepto en los tem as
personalidad, estructura y funcionam iento, proceso salud-enfermedad, calidad
de vida y comunicación, por lo que el análisis de la tabla lo vam os a realizar de
modo general.
Entre los contenidos que le sirvieron a los estudiantes para su desem peño se
e n cu e n tra n : c o m u n ica ció n co n u n 75,7% , educación para la salud con un
68,4%, estilo de vida con un 65,2%, ética con un 63,1% y con un 58,9% calidad
de vida. Los contenidos: adicciones, condiciones de vida de los grupos y estrés,
resultaron poco significativos para los estudiantes de 3 er y 4 to años, no
obstante, se considera que un núm ero de pacientes que acuden a este servicio,
presentan inadecuadas condiciones y estilos de vida asumiendo hábitos,
costumbres, que repercuten en la salud del individuo, por lo que se considera
que estos contenidos no se deben excluir del program a pero se debieran
considerar en otros tem as.
R especto a las tem áticas que deben incluirse, los profesores refieren: las etapas
del desarrollo, apoyo social, introducción a la psicología, reacciones
psicológicas ante la enfermedad y adherencia terapéutica. Se aceptaron hasta
el 45% y estos fueron los contenidos m ás significativos que se consideraron
necesarios para com pletar su form ación y en el taller m etodológico se valoró
su inclusión en el program a.
En otra de las preguntas se refiere al criterio de los profesores acerca de los
m étodos de enseñanza que deben ser empleados por el profesor para el logro
de los objetivos. Respecto a esto la m ayoría de los profesores expon e n q u e
d e b e n u tiliza rs e m é to d o s problém icos y expositivos ilustrativos, lo que
representa un 90,9%. También plantearon la utilización de m étodos
productivo s y participativo s con un 81,8%. En la revisión del program a se
pudo observar que existe una orientación m etodológica de manera general,
que refiere las formas de organiz a c ió n d e la e n s e ñ a n z a y n o s e particulariza
la orientación de utilizar m étodos productivos. La autora considera que deben
elaborarse orientaciones m etodológicas en cada uno de los tem as, de esta

m anera se abordó en el taller m etodológico y todos los p r o f e s o r e s p la n t e a r o n
te n e r s e e n cuenta en el rediseño del program a.
En la encuesta de los estudiantes, se refiere su criterio sobre si las tareas
orientadas por el profesor en la clase y en el estudio independiente le
perm itiero n la solució n de situaciones problémicas de la carrera. Un 69,5%
de los estudiantes plantearon que algunas veces las tareas que orientó el
profesor en las clases y para el estudio independiente, le perm itieron dar
solución a situaciones problé m ica s e n su desem peño. P o r su parte, el 30,5%
opinaron que siem pre, y ningún alumno planteó que nunca se utilizaban
situaciones problém icas.
Una de las preguntas se refiere al criterio de los profesores acerca de las
formas de organización de la enseñanza que deben desarrollarse en cada tema,
adem ás se les pidió que incluyeran el análisis de aquellos tem as que habían
considerado incluir en el program a. R especto a las formas de organización de
la enseñanza los profe s o r e s in c lu y e r o n la s diferentes m odalidades de
acuerdo a las características de cada tema en correspondencia con las
funciones de orientación, e je rcita ció n , consolidación y evaluación. Esta
selección aportó elem entos a la autora respecto a la definición de estas al
program a. Las formas de organización que obtuvieron mayores resultados
fueron la clase encuentro, clase práctica y seminario.
Con los estudiantes se indagó cuál de las formas de organización de la
enseñanza contribuyó a una m ejor adquisición de los conocimientos y por qué;
no existe predom inio de una form a sobre otra, pero es interesante que todas las
formas de organización de la enseñanza contribuyeran al logro de los
objetivos.
En los resultados los profesores opinaron que la m ayoría de los contenido s
d eb e n ser e valu a d o s mediante actividades te ó rico -p rá ctica s. C a b e destacar
que, con respecto a m uy pocos contenidos, se sugiere que sean evaluados de
form a teórica o práctica de manera absoluta. En la revisión del program a el
sistema de evaluación es deficitario, ya que no declaran las form as de
e va lu a ció n , quedando esta decisión a criterio de cada profesor.
La evaluación permite valorar de form a cualitativa y cuantitativa los cam bios
que se producen en el aprendizaje, constituyendo en sí m ism a una vía p a r a e l
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crecimiento in d iv id u a l y grupal. Los m étodos teóricos se em plean para
evaluar los conocimientos y las habilidades intelectuales, m ientras que los
prácticos se em plean para evaluar las habilidades m anuales o destrezas y los
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modos de actuación. La utilización de los m étodos teóricoprácticos no es m ás
que la combinación mediante la evaluación de los con o c im ie n t o s y la s
h a b ilid a d e s intelectuales y prácticas y la aplicación en su desem peño, donde el
estudiante pone de m anifiesto el logro de los objetivos. E l m a yo r n ú m e ro d e
e stu d ia n te s, 87,4%, refiere que existe correspondencia entre la evaluación

aplicada por el profesor y el contenido im partido, así como el tipo de tareas
desarrolladas en clase.
A partir de los resultados obtenidos en los instrum entos y el taller
metodológico se diseña la propuesta del program a.
Propuesta del program a de la asignatura Fundam entos de P sicología de la
Salud.
Datos generales de la asignatura.
Disciplina a que pertenece: Psicopedagogía.
Año: 3 ro
Sem estre: 5 to
H oras Clases: 32 horas clases. Frecuencia Sem anal: 2 horas. H oras teóricas: 14
H oras prácticas: 18.
A signatura s precedentes: Introducción a la Tecnología y Filosofía, Salud y
Sociedad.
A signatura s Subsecuentes: Pedagogía, Ética y Bioética, Salud Pública y las del
Ejercicio de la Profesión.
O bjetivos educativo s
 In te rp re ta r lo s problemas d e la práctica profesional desde una
concepción científica, basados en los fundam entos de la Psicología de la
Salud, que le permitan la solución de problemas relacionados con su
profesión
 C ontribuir al desarrollo de cualidades de la personalidad como: la
resp o n s a b ilid a d , e l h u m a n ism o , e l am or al trabajo y la se nsibilida d
para el crecimiento personal y profesional.
 Incentivar los intereses profesionales, la crítica reflexiva y un
pensamiento científico en aras de alcanzar un elevado nivel profesional.
O bjetivo s instructivos
 Fundam entar la importancia de la P sicología de la salud en función de
una atención a individuos, fam ilia y com unidad con un elevado nivel
profesional durante el proceso salud-enfermedad.
 Caracterizar la subjetividad del individuo y su com portam iento en el
p r o c e s o salud-enfermedad d e acuerdo a las etapas del desarrollo por
la que transcurre.
 R e a liza r a ccio n e s d e e d u ca ció n para la salud que garanticen en los

diferentes niveles de atención, la promoción de salud y la prevención d e
e n f e r m e d a d e s , t e n ie n d o e n cuenta las particularidades psicológicas y
las necesidades de salud de los individuos, la fam ilia y la com unidad.
 Aplicar las habilidades comunicativas en la relación con el paciente, la
familia, la comunidad y el equipo de salud, sobre la base de los
principios de la ética profesional.
Plan Tem ático
1 . Introducción a la Psicología de la salud.
2 . Personalidad y Salud.
3 . La Comunicación: Una herram ienta indispensable para el profesional de
la salud.
4 . La edad y su relación con el proceso salud-enfermedad.

Conclusiones
Se identificaron insuficiencias respecto a los objetivos, la organización de los
contenidos propios de la Psicología de la salud, las estrategias metodológicas
para su aplicación y en la evaluación, que han afectado la contribución de esta
asignatura al cum plimiento de su perfil profesional.
En el rediseño del program a de la asignatura se asumieron los resultados
obtenidos de las diferentes fuentes de inform ación utilizadas en la
investigación y el enfoque sistémico de la didáctica donde juega un rol
fundam ental el carácter activo del estudiante en su form ación, lo cual se traduce
en un profesional con mayor nivel de prep a ra ció n , p a ra b rin d a r u n a m e jo r
atención de salud.
Se presenta una propuesta de rediseño del program a de la asignatura
Fundam entos de P sicología de la Salud p a ra e stu diante s de la F a culta d d e
Tecnología pe rfil P o dología con un enfoque productivo que distingue a su
concepción didáctica.
Las tem áticas consideradas en la propuesta incluyen contenidos sobre la
perso nalida d com o sistem a re g ulador y autorregulador de la conducta
hum ana y su relación con el m odo, estilo de vida y la repercusión en el proceso
salud-enfermedad, teniendo en cuenta las características psicológicas de las
diferentes etapas evolutivas por las que transita el individuo para su desarrollo
com o ser biopsicosocial, así com o algunos elem entos de comunicación qu e
pe rm ita n ser aplicados en situaciones concretas de su p rofe sió n, lo q ue
garantiza u n a atención m ás personalizada a los pacie n te s q u e requieren d e
a te n ció n podológica.

Recom endaciones
La propuesta del rediseño del program a Fundam entos de Psicología de la
Salud debe ser aplicada y validada en la Facultad Tecnología de la Salud, que
p e rte n e c e a l In stitu to S u p e rio r d e Ciencias M édicas de La Habana, con el
propósito de generalizarlo a todo el país.
Valorar esta propuesta para m ejorar el diseño de esta asignatura en los
restantes perfiles en que corresponda.
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