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Señor editor: 

Un tema inagotable para el adecuado desempeño de la Enseñanza Médica Superior 
lo constituye su proceso docente educativo. Se hace cada día necesario reforzar y 
perfeccionar el trabajo formativo dirigido a la planificación de actividades 
relacionadas con el proceso curricular, indisolublemente ligado al trabajo 
metodológico. La Educación Superior, particularmente la médica, no está exenta de 
la problemática que se está confrontando en nuestro sistema de educación. 

El valor del trabajo educativo y metodológico como alternativa para elevar la 
calidad del proceso docente, fue reconocido desde los inicios fundacionales del 
Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana en 1976. Desde ese entonces 
se ha venido trabajando por lograr la excelencia en la dirección y control de todo 
ese proceso en el ámbito educacional.1,2 

Nuestro país en la búsqueda de la excelencia médica y profesional, se manifiesta en 
el desarrollo continuo de la enseñanza universitaria sobre bases científicas, que 
sustenten la adopción de decisiones y el quehacer diario de las instituciones 
educativas de Educación Superior.En ese proceso de perfeccionamiento, el trabajo 
educativo resulta ser un elemento esencial donde se planifica, organiza, regula y 
controla el proceso curricular.3 
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Las investigaciones de carácter pedagógico relacionadas con el trabajo educativo 
son esenciales para el desarrollo continuo de este proceso en todos los niveles de 
educación, particularmente en las universidades, facultades e instituciones de 
salud. A través de ellas se determinan los fines, contenidos, métodos, formas de 
organización, propuestas educativas y el estudio de la actividad de los educandos y 
educadores.4,5 

Lograr la excelencia en el trabajo educativo conlleva a la calidad del proceso de 
enseñanza y una profundización en la formación de los claustros en las 
universidades. El correcto control y seguimiento de una metodología educacional en 
nuestras instituciones médicas, con carácter perfeccionista e integral, adecuada a 
las necesidades de los estudiantes, garantizarán la excelencia en la profesionalidad 
y la prestación de los servicios de salud. 
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