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RESUMEN

Objetivo: Explorar el nivel de asimilación de estudiantes de primer año de Medicina en Morfofisiología IV, a partir de 
los resultados de una evaluación escrita frecuente. 
Método: Estudio descriptivo trasversal, realizado en la ELAM durante el segundo semestre del curso escolar 2011-
2012. La muestra analizada fue de 88 estudiantes. Se diseñó, confeccionó y aplicó un instrumento de evaluación 
(dos temarios) conformado por dos preguntas: una tipo test (enlazar columnas, 7 incisos) y otra de desarrollo 
corto (completar frases, 5 incisos), correspondiente al seminario Metabolismo de Glúcidos. Se categorizó el nivel de 
asimilación de los estudiantes en familiarización, reproducción y creación. 
Resultados: El 69,3% de la muestra no logró reproducir el mínimo de los contenidos propuestos para la etapa del 
semestre evaluada. Solo el 14% reprodujo con calidad los contenidos impartidos. Se encontró un 47,8% de estudiantes 
con un mínimo de nivel de asimilación de creación de conocimientos de los contenidos específicos.
Conclusiones: Los resultados académicos alcanzados por los estudiantes en esta etapa del curso académico para la 
asignatura de Morfofisiología IV no fueron satisfactorios. Una proporción mínima de estudiantes logró alcanzar niveles 
de asimilación de reproducción de los contenidos, siendo moderado el logro del nivel de asimilación de creación de los 
conocimientos. 

Palabras clave: Estudiantes de medicina; Educación médica; Creatividad; Aprendizaje; Educación de pregrado en 
medicina.

Escuela Latinoamericana de Medicina

INTRODUCCIÓN

El proceso educativo cubano está inmerso en pro-
fundas transformaciones que involucra los dife-
rentes niveles de enseñanza con el propósito de 

alcanzar resultados cualitativamente superiores (1). Hoy 
día es una prioridad en la educación superior el desa-
rrollo de acciones e iniciativas dirigidas a fomentar la 
producción y creación de conocimientos. La Educación 
Médica Superior no está ajena a esta realidad pues se 
requiere de profesionales capaces de utilizar adecuada-
mente la información, que adquiera destrezas en la re-
colección de datos y organización de su pensamiento, y 
reconozca y de solución a problemas ganando habilida-
des en la toma de decisiones. Esto propicia el máximo 
desarrollo de los individuos, potencia su capacidad para 
enfrentar la vida, transformando la realidad de una ma-
nera consciente, planificada y creadora desde una pers-
pectiva ética y humanista (2).
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(Recibido: 16 de octubre de 2012, 
aprobado: 19 de noviembre de 2012)

 La Carrera de Medicina en Cuba, a partir del curso aca-
démico 2007-2008, ha sido objeto de un proceso de per-
feccionamiento curricular. La propuesta abarca cambios 
en el modelo pedagógico y reestructuración en los con-
tenidos de las Ciencias Básicas. Durante el perfecciona-
miento, se reagruparon las disciplinas de las Ciencias 
Morfológicas y Fisiológicas en una disciplina curricular 
denominada Morfofisiología. Esta concentra los saberes 
anteriores, fomentando la interdisciplinariedad y la inte-
gración de los conocimientos durante el proceso de en-
señanza y aprendizaje (PEA) (3-5). Sin embargo, este 
reajuste curricular ha generado una mezcla de conoci-
mientos empalmados en un saturado programa de la 
disciplina (6). Según Gómez y colaboradores, esta fu-
sión pretende derrumbar las fronteras establecidas por 
las ciencias particulares durante el conocimiento del ser 
humano. Su objeto de estudio es el funcionamiento del 
organismo humano por orden creciente de los niveles 
de organización de la materia que lo forman, generando 

(Artículo Original)
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una compleja amalgama de conocimientos que dificul-
tan su adecuada estructuración para la enseñanza y el 
aprendizaje. 
 La implementación de la Morfofisiología en la realidad 
cubana ha fomentado entre la comunidad académica 
numerosas interrogantes discutidas en foros, debates y 
talleres nacionales (7). La calidad de la formación del 
profesional médico durante el ciclo básico, en este nuevo 
contexto, no escapa de ello (7-10). En la búsqueda rea-
lizada en revistas educativas médicas de Cuba, publica-
das en el portal INFOMED, muy pocos trabajos informan, 
de manera explícita, el impacto de este cambio en los 
resultados y la calidad del proceso docente educativo. 
El presente trabajo tiene como objetivo explorar el nivel 
de asimilación en una muestra de estudiantes de primer 
año de la carrera de Medicina de la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina (ELAM), del curso 2011-2012, a partir 
de los resultados obtenidos en una evaluación escrita 
frecuente en la asignatura Morfofisiología IV.  

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 
la ELAM, Cuba, durante el segundo semestre del curso 
2011-2012. El universo estuvo constituido por 97 estu-
diantes de primer año de la carrera de Medicina distri-
buidos en cuatro grupos docentes con igual matrícula. A 
partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
fueron seleccionados 88 estudiantes como muestra de la 
investigación. Los criterios de inclusión fueron: ser ma-
trícula de la asignatura Morfofisiología IV y haber asistido 
al seminario 2 de la misma. Fueron excluidos los alum-
nos que causaron baja, licencia de matrícula, traslado de 
grupo, abonados y ausentes a la actividad docente. 
 Se diseñó, confeccionó y aplicó un instrumento de eva-
luación (dos temarios) conformado por dos preguntas: 
una tipo test (enlazar columnas, 7 incisos) y otra de de-
sarrollo corto (completar frases, 5 incisos). Los conte-
nidos específicos evaluados correspondían a Regulación 
del metabolismo de Glúcidos, incluidos en el Tema 2 de 

la asignatura. Las habilidades exploradas fueron, expli-
car e interpretar con un nivel de asimilación reproduc-
tivo. Una particularidad del diseño del instrumento fue 
que ambos temarios tenían un inciso de la pregunta 1, 
con similar estructura y contenido (glucólisis anaerobia). 
Este mismo contenido estaba representado en la pregun-
ta 2 de cada temario exigiendo un nivel de asimilación 
de creación y con una estructura diferente (completar 
frases). El examen fue aplicado en el escenario docente 
al finalizar la actividad de Seminario con una duración de 
20 minutos como tiempo máximo. Los temarios fueron 
distribuidos en proporciones similares en la muestra de 
estudiantes. 
 El procesamiento estadístico matemático de los datos 
fue realizado empleando el paquete estadístico SPSS 
11.6 para Windows. Se realizó la estadística descriptiva 
mediante el análisis de frecuencias absoluta y relativa 
de las variables. La diferencia de proporciones para las 
variables dicotómicas fue contrastada con la distribución 
binomial y la prueba X2 para variables politómicas. La 
asociación entre variables fue determinada mediante 
X2 y tablas de contingencia (prueba Kappa y Phi) para 
aquellas con significación estadística en sus diferencias. 
Se consideraron las diferencias estadísticamente signifi-
cativas para valores de p<0,05.

RESULTADOS 

 Se encontraron resultados similares de respuestas co-
rrectas e incorrectas para ambos incisos, sin diferencias 
significativas, siguiendo una distribución binomial (dis-
tribución binomial; resultado inciso 1 p=1,000; resul-
tado inciso 2 p=0,749; 50% de respuestas correctas 
e incorrectas). Este resultado constituyó una sorpresa, 
pues no era lo esperado por los investigadores, quienes 
predecían una mayor frecuencia de errores en resultado 
inciso 2 (nivel de asimilación de  creación para ambos 
temarios) y menor frecuencia de errores para resultado 
inciso 1 (nivel de asimilación de reproducción) (Tabla 1). 
 Al analizar la (tabla 2) se pudo apreciar una distribución 

Tabla 1. Frecuencia absoluta y relativa de los resultados alcanzados en incisos 1 y 2 

Leyenda: (a) Resultado inciso 1 y 2 Se refiere a los incisos reproductivos y creativos de las preguntas 1 y 2 de cada Temario.  Resulta-
do Inciso 1 corresponde a los resultados del ítem d reproductivo de ambos temarios. Resultado Inciso 2 corresponde a los resultados 
del ítem creativo de ambos temarios (Temario I, pregunta 2, ítem c;  Temario II, pregunta 2, ítem a)

Román Collazo et al.Nivel de asimilación en alumnos ...
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desigual de las respuestas correctas e incorrectas se-
gún temario. Las frecuencias absolutas encontradas para 
ambas baterías de examen fueron diferentes y opuestas.    
En el Temario I, la frecuencia de respuestas incorrectas 
para ambas preguntas fue similar y mayoritaria, sien-
do una minoría los que tenían respuestas correctas. Sin 
embargo, para el Temario II hubo una mayor frecuencia 
de respuestas correctas para ambas preguntas de exa-
men. Esto sugiere mejores resultados para el Temario II 
que para el Temario I (Phi 0,570; p=0,000; Phi 0,490; 
p=0,005), quizás debido a una distribución no aleatoria 
de los temarios de examen entre los estudiantes de ma-
yor o menor rendimiento académico. (Se descartó por 
los autores un efecto Temario pues se calculó el índice 
de Facilidad y de Discriminación para cada instrumento, 
siendo  similares (Índice Facilidad = 60, Índice Discrimi-
nación = 91). 
 El análisis de la tabla de contingencia corroboró las dife-
rencias estadísticamente significativas de los resultados 
de ambos incisos según batería de examen (tabla 3).   

que corroboró una distribución no aleatoria de los tema-
rios entre estudiantes con rendimiento académico dife-
rente.
 Se encontraron diferencias significativas para las va-
riables nota pregunta 1, nota pregunta 2 y la nota final 
examen, predominando los resultados de mal y regu-
lar sobre los de bien y excelente (X2 =39,364;  59,818;  
96,636; p=0,000). La calidad obtenida por cada variable 
fue adecuada, sobre todo para las variables nota pre-
gunta 2 y nota final examen (tabla 4). 
 El análisis de los resultados obtenidos reveló niveles de 
asimilación diversos en el grupo estudiado. El 30,7% de 
los estudiantes lograron alcanzar el nivel de asimilación 
de reproducción adecuado de los contenidos específicos 
evaluados en el Seminario. Solo el 14,7% alcanzó una 
reproducción de más del 80% de los contenidos espe-
cíficos estudiados. El 69,3% de la muestra no logró re-
producir el mínimo de contenidos propuestos para esta 
etapa del semestre (tabla 5). 
 Se detectó un 47,8% de estudiantes con un nivel de 

Tabla 2. Frecuencia absoluta de estudiantes para las variables resultado inciso 1 y resul-
tado inciso 2 por temario de examen

Tabla 3. Razón de productos cruzados para las variables resultado inciso 1 y resultado inciso 2  según 
temario de examen

Este hecho fue curioso, pues los incisos 1 de ambos te-
marios tenían igual estructura en un mismo contexto y 
se esperaban resultados similares para ambos. Se infiere 
que obtuvieron mejor resultado para ambos incisos los 
estudiantes que realizaron el Temario II de examen, lo 

asimilación de creación mínimo referido para los conte-
nidos específicos. Se resalta que el 62,5% de estos ca-
sos alcanzó ambos niveles de asimilación (reproducción 
y creación). Sin embargo, un grupo numeroso logra la 
creación de conocimientos sin reproducir los contenidos 
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impartidos. Este resultado abre una interrogante sobre 
la linealidad en el tránsito de los niveles de asimilación y 
la profundidad en la apropiación del conocimiento.  
 Se encontró una asociación estadística significativa para 
las variables nivel de asimilación de reproducción y crea-
ción explicando el 60% de los resultados en la muestra 
(Phi= 0,604; p=0,001). Sin embargo, resta un 40% de 
la variación no explicada sugiriendo que los niveles de 
asimilación alcanzados para un contenido determinado 
no son el resultado de procesos lineales del conocimien-
to hacia estadios superiores, sino que podrían estar aso-
ciados a diversas vías de almacenar, procesar y evocar la 
información por mecanismos diversos y paralelos. 

DISCUSIÓN

 Los informes publicados en la literatura nacional sobre 
resultados, calidad e impacto de la implementación de 
la disciplina Morfofisiología en la carrera de Medicina en 
Cuba son escasos, aunque coinciden con lo encontrado 
por los autores de este trabajo (10). El planteamiento de 
un estudio exploratorio en una muestra no probabilística 
de estudiantes permite el acercamiento a una problemá-
tica planteada en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Morfofisiología en la ELAM: contribuir a la valora-
ción de su implementación con vistas a retroalimentar 
próximos cursos académicos. Aunque de manera explí-

cita, la investigación realizada no permite hacer gene-
ralizaciones de sus resultados a la comunidad de estu-
diantes, sí puede constituir un llamado de atención a 
profesores y directivos docentes sobre los resultados del 
PEA en dicha disciplina.
 La información obtenida y su análisis permitieron valo-
rar los resultados en la muestra como no satisfactorios, 
replanteando un análisis del PEA implementado hasta 
este momento del curso académico. 
 ¿Qué componentes del PEA pueden estar influyendo en 
la baja frecuencia de estudiantes con nivel de asimila-
ción reproductivo de los contenidos? A juicio de los au-
tores son numerosos los factores que pueden incidir en 
estos resultados. Algunos de los más abordados durante 
el trabajo metodológico de la disciplina se corresponden 
con el calendario del curso académico, las características 
del programa de la asignatura, la estructuración de los 
contenidos, el modelo pedagógico, así como el enfoque 
didáctico empleado. No debe descartarse tampoco las 
características de los estudiantes en cuanto a tipo de 
aproximación al conocimiento mediado por las estrate-
gias empleadas en el aprendizaje. 
 La investigación fue realizada en los finales del segun-
do semestre del curso, momento que se caracteriza por 
una astenia intelectual de los estudiantes producto de un 
agotamiento físico y cognitivo posterior a un prolongado 
período de intensa actividad docente (11). De manera si-

Tabla 4. Frecuencia absoluta y relativa de estudiantes según resultados alcanzados 
en las preguntas del instrumento de evaluación y la nota final

Tabla 5. Frecuencia absoluta y relativa del nivel de asimilación de los estudiantes en 
el Seminario 2 de Morfofisiología IV

Román Collazo et al.Nivel de asimilación en alumnos ...
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nérgica, se puede mencionar el inicio de una asignatura 
(Morfofisiología IV) con una estructura interna, sistema 
de contenidos y métodos aún en proceso de perfeccio-
namiento (5), lo que podría repercutir en la adaptación 
y apropiación de los nuevos procedimientos por parte 
del estudiante, impactando sobre el aprendizaje de los 
contenidos en este momento. 
 La implementación de un PEA, cuyo fundamento didácti-
co está centrado en un aprendizaje activo y significativo 
a través de la actividad de estudio, debe llevar una base 
orientadora para la acción (BOA) precisa acerca de la 
estructuración de contenidos, las fuentes de información 
primarias y la tarea docente a realizar (12). Sin embar-
go, todavía se conserva en los docentes y estudiantes 
la inercia de la pedagogía tradicional y la transmisión 
directa de conocimientos, mediante métodos expositivos 
de manera predominante, donde la BOA y la tarea do-
cente, quizás no cumplen con su función orientadora del 
aprendizaje (13). Este hecho origina una contradicción 
antagónica en el PEA que se puede manifestar en las 
principales variables de resultados del proceso docente 
como promoción y calidad, o en otras más específicas 
como el nivel de asimilación  y nivel de desempeño cog-
nitivo, entre otros (14).
 Otro aspecto a considerar puede estar relacionado con 
las características personológicas y educativas de los es-
tudiantes de nuevo ingreso a la Universidad. Informes 
nacionales e internacionales atribuyen un elevado índice 
de resultados no satisfactorios y deserción escolar en 
estudiantes de nuevo ingreso asociado al nivel de prece-
dencia y a la asignatura Morfofisiología (15, 16). Coinci-
diendo con las investigaciones mencionadas, se adiciona 

como posible factor a considerar, la aproximación super-
ficial al conocimiento a partir de estrategias de aprendi-
zaje no adecuadas. No debe descartarse la aparición de 
fenómenos inherentes a la Universidad como el estrés 
académico, descrito en la población de estudiantes de 
Medicina (12, 17)
 Aún cuando se podría pensar en un PEA poco eficiente, 
lo cierto es que la frecuencia moderada de estudiantes 
con un nivel de asimilación de creación confirma la vali-
dez del activismo cognitivo durante el PEA, favorecien-
do una aproximación profunda del conocimiento en una 
parte de la población estudiantil. Las interrogantes del 
momento serían: ¿Por qué  el  PEA propicia niveles de 
asimilación superiores en solo una parte de los estudian-
tes? ¿Qué características deben tener los estudiantes 
para lograr un nivel de asimilación superior? Se requiere 
de investigaciones sucesivas que generalicen, diagnosti-
quen e intervengan esta situación con vistas a lograr un 
PEA eficaz y una formación académica de excelencia en 
los estudiantes de Medicina. 

CONCLUSIONES 

 Los resultados académicos alcanzados por los estudian-
tes en esta etapa del curso académico para la asignatura 
de Morfofisiología IV no fueron satisfactorios según la 
evaluación frecuente realizada. Una proporción mínima 
de estudiantes logró alcanzar niveles de asimilación de 
reproducción de los contenidos, siendo moderado el lo-
gro del nivel de asimilación de creación de conocimien-
tos. 
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The level of comprehension of first year medical students in Morphophysiology IV

SUMMARY
Objective: To explore the level of comprehension of first year medical students in Morphophysiology IV based 
on their weekly written evaluation results.  
Method: A transverse descriptive study realized at the Latin American School of Medicine during the second 
semester of the 2011-2012 school year. The sample analyzed consisted of 88 students. An evaluation tool 
(2 topics) corresponding to a sugar metabolism quiz was designed, created and applied, consisting of two 
exercises: one multiple choice (matching columns, 7 questions) and the other short answer (fill in the blank, 5 
questions). The student’s level of comprehension was categorized by familiarity, reproducibility and creation.
Results: 69.3% of the sample did not produce the minimum level of presented content for the given stage of 
the semester being evaluated. Only 14% produced the given content with quality. 47.8% of students were found 
to have a minimal level of knowledge comprehension for the specific content.
Conclusions: The academic results achieved by students at this stage of the academic year for Morphophysiology 
IV were not satisfactory. A minimal percentage of students were able to achieve levels of comprehension for 
reproducing content, with a moderate level of success of comprehension for knowledge creation. 
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