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ORIGINAL

Introducción

La construcción del conocimiento faculta a los es-
tudiantes a integrar diversos saberes que facilitan su 

desarrollo y su contribución a la sociedad desde los 
ámbitos del ser, conocer, hacer y convivir, permi-
tiendo de esta manera afrontar a situaciones habi-
tuales del quehacer profesional con criterios lógicos, 
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Introducción. La búsqueda de estrategias didácticas que permitan coronar el logro de competencias en estudiantes del área 
de salud posibilita visualizar la necesidad de fomentar un trabajo multidisciplinario en etapas de formación profesional. 

Objetivo. implementar la estrategia docente de trabajo colaborativo a través de la integración multidisciplinario en estu-
diantes del área de la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la santísima Concepción, Chile, du-
rante el segundo semestre del año 2018. 

Sujetos y métodos. Proyecto piloto de intervención didáctica aplicando el trabajo multidisciplinario como estrategia de 
aprendizaje en salud. Participaron estudiantes de las carreras de kinesiología, enfermería y nutrición y dietética, que for-
maron equipos de trabajo acompañados por un tutor de algunas de las disciplinas y desarrollaron un caso a través de la 
metodología de aprendizaje basado en problemas. se evalúa la opinión de los estudiantes mediante un cuestionario de 
alternativas y preguntas abiertas. 

Resultados. Los estudiantes reconocen de manera positiva la participación en la intervención educativa. Los aspectos me-
jor evaluados incluyen la valoración del trabajo en equipo con otras disciplinas del área y el reconocimiento en la adquisi-
ción de nuevos conocimientos, además del beneficio que le significará al usuario el ser atendido desde una mirada inte-
gral del equipo de salud. 

Conclusiones. El trabajo multidisciplinario es una estrategia didáctica que favorece al aprendizaje activo, mejora el trabajo 
colaborativo y la comunicación entre pares, y es valorado positivamente por estudiantes de carreras del área de salud.
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Multidisciplinary intervention as a learning strategy in healthcare

Introduction. the search for didactic strategies that allow to crown the competence achievement in a healthcare trainee, 
enables to visualize the need to promote a multidisciplinary work in the professional training stages. 

Aim. to implement the collaborative working instruction strategy through the multidisciplinary integration of students in 
the healthcare area from the Faculty of Medicine of the Universidad Católica de la santísima Concepción, Chile, during the 
second semester of the year 2018. 

Subjects and methods. Pilot project of didactic intervention applying multidisciplinary work as a learning strategy in 
healthcare. students from the schools of kinesiology, nursing and nutrition and dietetics, making work teams lead by a 
mentor from one of those disciplines and developing a case based in the problem-based learning methodology. the opinion 
of the students is evaluated through an open questions and alternatives survey. 

Results. students recognize their participation in the educative intervention as positive. the better evaluated aspects include 
the valuation of teamwork with other disciplines in the area, and the appreciation in the acquisition of new knowledge, 
besides the benefits that the user will receive while being cared for a healthcare team with an integrated focus. 

Conclusions. the multidisciplinary work is a didactic strategy that promotes active learning, improves collaborative work, 
communication among peers and is positively valuated for students in the healthcare area.
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críticos y creativos [1]. Para el logro de estas com-
petencias, surgen distintas estrategias didácticas en 
donde destaca el trabajo colaborativo como alter-
nativa plausible, ya que permite maximizar la parti-
cipación de estudiantes y proporcionar un efecto 
positivo en su proceso de aprendizaje [2]. Sin em-
bargo, y en especial en las actividades curriculares 
destinadas a la formación profesional del equipo de 
salud, no se debería concebir el aprendizaje disci-
plinar de manera aislada al aporte que entregan las 
carreras del área médica, ya que la integración de 
los saberes va a permitir mejores y mayores resulta-
dos para las personas beneficiadas. 

Es por esto que se identifica la necesidad de for-
talecer y potenciar el trabajo multidisciplinario des-
de la estructura curricular de los programas de for-
mación profesional [3]. La incorporación de distin-
tas miradas a la situación de salud de un usuario 
durante la formación académica, ya sea en condi-
ciones recreadas o reales, va a enriquecer el proce-
so de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes 
y también para los docentes, debido a la integración 
de diversas representaciones que convergen en una 
visión amplia de la situación de aprendizaje [4]. 

Desde la teoría, el estudio realizado por Salazar-
Blanco et al con decanos de instituciones con pro-
gramas de área de la salud [5] refiere la necesidad 
de trabajar con la multidisciplinaridad a lo largo del 
desarrollo del plan de estudios, permitiendo de esta 
manera potenciar competencias comunicativas en-
tre los estudiantes, además del trabajo colaborativo. 
Este último promueve la participación y construc-
ción activa del conocimiento, crea un ambiente po-
sitivo y motivacional para el aprendizaje, y fortalece 
los vínculos sociales de los estudiantes [6].

Esta experiencia positiva en cursos que han fa-
vorecido la multidisciplinaridad en diversas áreas 
del saber [7] y el aprendizaje significativo que lo-
gran los estudiantes a través del trabajo colaborati-
vo [8] es la base de este proyecto de intervención, 
que presenta como objetivo implementar la estrate-
gia docente de trabajo colaborativo a través de la 
integración multidisciplinaria en estudiantes del 
área de salud de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción, Chi-
le, durante el segundo semestre del año 2018.

Sujetos y métodos

La intervención se presenta como un plan piloto 
de la facultad denominado ‘intervención multidis-
ciplinaria en salud’, como una manera de dar res-
puesta a demandas socioculturales y problemáticas 
en salud, a través de la formación profesional y el 
abordaje integral de los equipos sanitarios (Fig. 1). 
La intervención didáctica comienza con una carta 
de invitación a las autoridades y académicos de las 
cinco carreras que son parte de la facultad, concre-
tando finalmente la participación de tres progra-
mas de estudio: nutrición y dietética, kinesiología y 
enfermería. 

Como parte de la estructura general de esta acti-
vidad, se consideró la participación de dos docentes 
de la carrera de enfermería, uno de nutrición y die-
tética y dos de kinesiología. Todos ellos fueron con-
siderados en el proyecto como tutores. Además, la 
intervención incluyó a tres estudiantes de niveles 
finales de las respectivas carreras, que firmaron el 
consentimiento informado y participaron de mane-

Figura 1. Esquema de propuesta de intervención. Figura 2. Estrategia de intervención interdisciplinar.


