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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivos: analizar el programa de la asignatura Ontogenia y
Sistema Osteomioarticular e identificar los principales problemas
en la implementación en el curso 2016-2017 que obstaculizaron
el desarrollo óptimo del proceso enseñanza-aprendizaje, proponer
un grupo de acciones en función de contribuir a su mejoramiento
y valorar en qué medida satisficieron la implementación de las
modificaciones realizadas a estudiantes y profesores.

Objective: to analyze the program of the subject Ontogeny and
Osteomyoarticular System and identify the main problems in the
implementation in the 2016-2017 academic year that hindered the
optimal development of the teaching-learning process, propose
a group of actions based on contributing to its improvement and
assess the extent to which they satisfied the implementation of the
modifications made to students and teachers.

Método: se realizó un estudio cualitativo, descriptivo, con
indagaciones teóricas y empíricas. Se efectuaron discusiones
grupales en el colectivo de profesores, se confeccionó un banco de
problemas y se propuso un plan de acción con mejoras continuas.
Más adelante se encuestó a los docentes y estudiantes para valorar
las estrategias y los recursos metodológicos que se utilizaron en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura.

Method: a qualitative, descriptive study was carried out, with
theoretical and empirical inquiries. Group discussions were held in
the group of teachers, a bank of problems was prepared and an
action plan with continuous improvements was proposed. Later,
teachers and students were surveyed to assess the strategies and
methodological re-sources that were used in the teaching-learning
process in the subject.

Resultados: el programa de Ontogenia y Sistema Osteomioarticular
está en correspondencia con la formación del médico general.
Existen dificultades en la organización de los temas, integración
de contenidos y en usar los métodos activos de enseñanza que
propicien un aprendizaje significativo. Se elaboró un plan de acción
encaminado a ajustar su organización, mejorar las evaluaciones,
integración de los contenidos, incrementar la utilización de las TIC
en función de perfeccionar al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Results: the Ontogeny and Osteomyoarticular System program
corresponds to the general practitioner’s training. There are
difficulties in the organization of the subjects, integration of contents
and in using the active teaching methods that propitiate significant learning. An action plan was developed aimed at adjusting
your organization, im-proving evaluations, integrating content,
increasing the use of ICTs in order to improve the teaching-learning
process.

Conclusiones: el programa se corresponde con las aspiraciones
de formar un profesional competente y es un precedente
necesario para la asimilación de las asignaturas que se impartirán
futuramente; presentó dificultades en su implementación, las
cuales fueron identificadas y a partir de ellas, se elaboró una
propuesta de acción continua para incrementar la calidad del
proceso enseñanza-aprendizaje.

Conclusions: the program corresponds to the aspirations of
training a competent pro-fessional and is a necessary precedent
for the assimilation of the subjects that will be taught in the future;
presented difficulties in its implementation, which were identified
and from them, a proposal for continuous action was developed to
increase the quality of the teaching-learning process.

Palabras clave: educación médica; ciencias básicas; currículo;
ontogenia; sistema osteomioarticular.

Keywords: medical education; basic sciences; curriculum;
ontogeny; osteomyoarticu-lar system.
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INTRODUCCIÓN

L

os propósitos de los estándares globales para la
educación en Medicina, establecidos por la Federación
Mundial de Educación Médica, sugieren modificaciones
en la formación de los médicos para que sean capaces
de dar respuestas a las necesidades y expectativas de la
sociedad, afrontar la explosión del conocimiento científico y
tecnológico, desarrollar la capacidad de aprender a lo largo
de toda la vida de forma continua, asegurar su formación
en las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) y adecuar la educación médica a las condiciones
cambiantes de los sistemas sanitarios.(1)
El plan de estudios “D” para la carrera de Medicina,
basado en estos estándares internacionales y en la vasta
experiencia en la formación médica que existe en Cuba, ha
sido adoptado por los Ministerios de Educación Superior y de
Salud Pública, y aplicado por las Universidades de Ciencias
Médicas de Cuba a partir del curso 2016-2017. Es un
proyecto curricular orientado a la búsqueda de una mayor
pertinencia social y propicia una articulación sistémica
entre la formación de pregrado y la de posgrado en todas
sus modalidades, para la ampliación, profundización y
actualización permanente del profesional en formación.(2,3,4)
De esta forma, en la organización del currículo en el plan
“D”, nace la disciplina Bases Biológicas de la Medicina (BBM)
que agrupa en siete asignaturas lo esencial de las Ciencias
Básicas Biomédicas (CBB). Sus características incluyen una
estructura general según los niveles de complejidad de la
organización de la materia para el estudio del organismo
humano, con dos enfoques: uno interdisciplinario en
el currículo y el otro integrador dentro de la disciplina
(intradisciplinario). Tiene una distribución vertical en las
asignaturas durante los dos primeros años de la Carrera,
las cuales organizan el aprendizaje de la estructura y el
funcionamiento normal del cuerpo humano, desde el nivel
molecular hasta los sistemas funcionales que lo integran,
con una complejidad creciente. También se organiza de
forma horizontal con objetivos a cumplir en cada año al que
tributan todas las asignaturas impartidas del currículo.(5,6)
En el primer semestre, dentro de la disciplina BBM se ubica la
asignatura Ontogenia humana y Sistema Osteomioarticular
(Ontogenia y SOMA). El jefe de departamento docente
aprueba el programa analítico de la asignatura, tomando
en consideración la opinión del colectivo de la Carrera. Los
programas analíticos de las asignaturas deben contener la
información siguiente: a) Datos generales (nombre de la
asignatura, de la disciplina y de la Carrera; su ubicación en
el plan de estudio; el fondo de tiempo total y por formas
organizativas, así como la tipología de clases), b) Relación
de temas con la definición para cada uno de los objetivos, el
contenido, la cantidad de horas y su distribución por formas
organizativas y tipos de clase, y la evaluación, c) Indicaciones
metodológicas y de organización, d) Sistema de evaluación
y e) Textos básicos y otras fuentes bibliográficas.(5,6,7,8)
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El claustro de profesores de la asignatura Ontogenia y
SOMA de la Facultad de Ciencias Médicas “Comandante
Manuel Fajardo” en su quehacer metodológico, con la
experiencia de implementación de la asignatura en el curso
2016-2017 presentó los resultados del análisis en el I Taller
Nacional de CBB de implementación del plan “D” con sede
en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. En
este marco se valoró el reordenamiento de la secuencia,
la integración de los contenidos y el incremento de
la actividad práctica desarrollada por los estudiantes,
coincidiendo en los criterios con otros centros de educación
médica superior. Por lo que el propósito de este trabajo es
identificar los principales problemas en la implementación
de la asignatura Ontogenia y SOMA en el curso 2016-2017
que obstaculizaron el desarrollo óptimo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, proponer un grupo de acciones en
función de contribuir a su mejoramiento, implementando
estas acciones en los cursos 2017-2018 y 2018-2019 y
valorar en qué medida satisficieron la implementación de
las modificaciones realizadas en la asignatura a los actores
del proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes y
profesores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cualitativo, de carácter descriptivo,
con el empleo de las indagaciones teóricas y empíricas, una
vez concluida la impartición de la asignatura Ontogenia y
SOMA, en la Facultad de Ciencias Médicas “Comandante
Manuel Fajardo”, en el curso 2016-2017 con la identificación
de los problemas y luego implementar un grupo de acciones
a realizar en los cursos 2017-2018 y 2018-2019.
Se utilizó como métodos teóricos al análisis documental,
histórico-lógico, de enfoque sistémico y la sistematización,
los cuales permitieron identificar los referentes teóricos de
la asignatura. Fueron analizados: el macrocurrículo del plan
“D” de la carrera de Medicina, el programa de la Disciplina
Principal Integradora (Medicina General), el programa de
la Disciplina Bases Biológicas de la Medicina, el programa
de la asignatura Ontogenia y SOMA, el acta y los acuerdos
del I Taller Nacional de CBB sobre la implementación del
plan D en la carrera de Medicina, las actas de colectivo
de la asignatura, las actas de la Disciplina y los diferentes
informes realizados durante la implementación de la
asignatura.
Entre los métodos empíricos se realizó la discusión grupal
con el colectivo de la asignatura en el curso 2016-2017.
Se confeccionó un banco de problemas a partir del cual se
propusieron las acciones para mejorar de forma continua la
implementación de la asignatura Ontogenia y SOMA.
Se utilizó la encuesta a los docentes y a los estudiantes
(Anexos 1 y 2) validada por Toledo(9) para valorar las
estrategias y los recursos metodológicos que se utilizaron
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura
Ontogenia Humana y SOMA en la Facultad de Ciencias
Médicas “Comandante Manuel Fajardo” entre los cursos
2017-2018 y 2018-2019. Fue modificada en cuanto a los
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tiempos verbales para realizar una valoración retrospectiva
de la asignatura concluida y se sustituyó la técnica de línea
de tiempo por la situación problémica. Este cambio se
fundamenta en que la primera no se utiliza con frecuencia
en la asignatura mientras que la situación problémica es
la técnica principal que sustenta la disciplina académica.
Fue aplicada a los 10 docentes de la asignatura y a 220
estudiantes, 110 en cada curso académico, de una matrícula
final de 499 (44%).
Consideraciones éticas
Se mantuvo el anonimato, la confidencialidad, el
consentimiento escrito y la voluntariedad de los
participantes implicados. El trabajo forma parte de un
proyecto de investigación institucional aprobado por el
Consejo Científico y el Comité de Ética del centro.
RESULTADOS
La asignatura Ontogenia y SOMA está organizada en dos
temas. El primero, correspondiente a la Ontogenia Humana,
incluye las generalidades del desarrollo ontogenético normal
humano, haciendo énfasis en las rápidas transformaciones
antes del nacimiento y su repercusión funcional en la vida
posnatal, así como en las manifestaciones que se producen
en el organismo como consecuencia de los defectos del
desarrollo.(5,6)
El segundo tema, el Sistema Osteomioarticular, se centra
en los aspectos macroscópicos de huesos, las articulaciones
y los músculos, organizados por regiones y se le incorpora
la anatomía de superficie y la anatomía radiográfica. Utiliza
sus métodos de estudio propios y la terminología en función
de la actuación del médico general.(5,6)
El sistema de clases planteado está acorde a las necesidades
de la asignatura, siempre y cuando cada actividad docente
cumpla con los objetivos y función dentro del programa. Las
conferencias deben ser orientadoras, el enfoque problémico
debe ser el hilo conductor de cada forma de organización
de la enseñanza y las clases taller deben ocupar el papel
protagónico para propiciar la construcción del conocimiento.
El sistema de evaluación está concebido para privilegiar
la evaluación formativa, con gran peso en las evaluaciones
frecuentes y parciales sobre los exámenes finales,
sin embargo, la implementación depende del trabajo
metodológico que realice el colectivo, teniendo en cuenta la
evaluación como sistema. Esto no es posible sin comenzar
a utilizar de manera gradual los métodos de aprendizaje
activos (el significativo, desarrollador) junto a los métodos
tradicionales, lo que exige que los docentes realicen una
labor de superación con un enfoque diferente con respecto
a cursos anteriores.
El análisis documental reflejó que los temas de la asignatura
Ontogenia y SOMA son esenciales en la formación del
médico general y sirven como precedente a las asignaturas
que serán impartidas en los siguientes semestres. Los
objetivos, contenidos y nivel de profundidad de cada tema
están en correspondencia con lo planteado por la disciplina
BBM y el perfil del egresado.(5,6,10)

Artículo Especial
Esta concepción se ajusta a las características esenciales
de los nuevos diseños curriculares que se están
implementando a nivel internacional, de manera específica
a la reducción de la cantidad de información en el currículo,
selección de los contenidos clave y relevantes, integración
vertical y horizontal, e integración de las ciencias básicas
entre ellas y con la clínica. A pesar de lo que está diseñado,
para el cumplimiento de estos objetivos, así como para el
desarrollo de los métodos de enseñanza que favorezcan la
participación activa del estudiante en el proceso formativo.
Es necesario el trabajo de planificación, organización y
actualización del colectivo de asignatura.(11,12,13)
Del trabajo realizado por el colectivo de profesores de
la asignatura y el departamento de CBB de la Facultad,
así como en las entrevistas realizadas, se recogieron las
principales dificultades presentadas durante el proceso
docente educativo.
Organización del plan temático, el contentivo de los
temas, los objetivos, el sistema de conocimientos y
habilidades
Legañoa plantea que el plan temático de una asignatura
está compuesto por temas que deben ser contentivos de
sus objetivos, el sistema de conocimientos y las habilidades
en cumplimiento de la segunda ley de la didáctica.(14,15)
Cada conocimiento por separado no cumple el objetivo que
se pretende lograr en aras de mejorar la calidad del proceso
docente; sin embargo, juntos, de manera organizada y
teniendo en cuenta los niveles de asimilación del contenido
van encaminados a consolidar e integrar los conocimientos
precedentes.(14,16,17)
En el análisis de este aspecto se encontró que no es
conveniente que las generalidades del cuerpo humano
que están incluidas en el tema de SOMA, que establece
la terminología para la localización de las estructuras
que sirven de referencia para el resto del estudio del
cuerpo humano, comience en la semana nueve. Existe
desintegración de los contenidos en los temas de la
asignatura, que impiden un aprendizaje significativo y
una integración consciente por parte del alumno durante
el proceso enseñanza-aprendizaje. Se deben rediseñar las
formas de organización de la enseñanza de la asignatura y
el tiempo destinado a ellas para permitir que los contenidos
abordados con anterioridad se revisen o retomen por parte
de los profesores y los estudiantes.
Autopreparación y capacitación del personal docente
para la ejecución del proceso docente educativo
Al balancear el proceso hacia el aprendizaje y siendo el
estudiante el centro, se exige de los profesores la utilización
de estrategias y los métodos adecuados, en los que el
aprendizaje se conciba cada vez más como el resultado
del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones
sociales y la comunicación. Por lo que es necesario asumir
posiciones sobre qué estrategias docentes y qué métodos
de enseñanza-aprendizaje, se asumirá,n que favorezcan el
aprendizaje significativo.
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Utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones
A pesar de que se publican los materiales didácticos para
los estudiantes y los profesores a través del protocolo
de transferencia de archivos (FTP) de la Facultad y se
utilizan en la docencia directa, los profesores solo usan las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de
forma convencional, mediante el empleo del retroproyector,
la computadora, el video beam, en formatos word y en
power point, sin utilizar las plataformas interactivas para
los móviles, las tabletas y las laptops. Esto coincide con
diversos trabajos nacionales e internacionales relacionados
con la educación médica, en los que se señala una pobre
utilización de las TIC en función del proceso docente
educativo para el pregrado.(18,19,20,21)
Evaluación
La concepción sobre la evaluación del aprendizaje se
ha movido en la dirección de ampliar, en extensión, su
significado. En consideración de González(22) es la actividad
cuyo objetivo es la valoración del proceso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, a los efectos fundamentales
de orientar y regular la enseñanza para el logro de las
finalidades de la formación.
En la educación médica cubana, la evaluación del aprendizaje
implica el control y la valoración de los conocimientos,
las habilidades y los hábitos, así como de los modos de
actuación que los estudiantes van adquiriendo a través del
proceso docente educativo, de acuerdo con los objetivos de
cada asignatura, estancia o rotación en particular y del plan
de estudio en general.(23)
En el análisis que se efectúo en el colectivo de profesores con
respecto a la elaboración de los instrumentos evaluativos,
tanto para las evaluaciones sistemáticas como parciales, se
detectó que las preguntas con frecuencia son “improvisadas”
y no están acorde a los objetivos; en muchas ocasiones
están mal elaboradas. Se identificaron insuficiencias en el
dominio de los contenidos, en el conocimiento didáctico
propio del proceso de enseñanza-aprendizaje de estas
ciencias, de manera particular para el enfoque integrador,
y en el trabajo metodológico sistemático de preparación
de la asignaturas en cuestión.(24) La evaluación sistemática
necesita actividades que permitan la integración de los
contenidos, y esto, faltó en el curso 2016-2017. En el
examen parcial de Ontogenia y SOMA solo se incluyeron
contenidos de Ontogenia.
Por otro lado, los estudiantes constituyen la fuente de
información básica para evaluar la calidad, la pertinencia
y la equidad de su propia formación, así como de las
fortalezas y las debilidades del proceso y de sus resultados.
Esa información se nutre de dos fuentes: los resultados del
aprendizaje y las valoraciones de sus experiencias durante
su formación en los escenarios docentes.(25)
Los índices de promoción son referentes objetivos que
evidencian la cantidad de estudiantes promovidos en
una asignatura, año o carrera y a partir de los cuales se
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hacen determinaciones estadísticas para conocer desde
la retención escolar de una asignatura, hasta la eficiencia
académica de la institución en su conjunto.(26)
Desde el punto de vista didáctico son el resultado de las
evaluaciones finales realizadas para comprobar el logro de
los objetivos generales declarados en los programas. Por
lo tanto, el análisis del comportamiento de los mismos,
para el mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia
académicas de la universidad, deberán estar sustentados
de modo científico.
La evaluación final se realizó de forma centralizada por
la universidad y tuvieron la complejidad necesaria en
dependencia del nivel de estudio, los contenidos y los
objetivos de la asignatura. El diseño y confección de los
instrumentos fue realizado por los expertos seleccionados.
Los resultados en las tres convocatorias se muestran en
la tabla 2 y se comportan según lo descrito por Roca y
Barber(27) presentando “saltos” en la promoción entre
ordinario y extraordinario. El colectivo de la asignatura
estimó que sus causas estuvieron relacionadas con que
los estudiantes dedican más tiempo a vencer los objetivos
que les faltaron por estudiar para el examen ordinario. La
presentación a esa convocatoria les permitió identificarlos,
además de entrenarse en el formato y la estructura del
instrumento.
Propuesta de las acciones a realizar
A partir de los resultados obtenidos, el colectivo de la
asignatura de la Facultad propone el siguiente Plan de
acción:
• Impartir los dos temas en paralelo con frecuencia estable
durante todo el semestre, lo que servirá para: sistematizar
la Ontogenia en todo ese período, establecer la terminología
y las generalidades del cuerpo humano desde el inicio de
la asignatura, balancear los contenidos iniciales de ambos
temas en el examen parcial, garantizar la preparación del
estudiante de toda la asignatura para el examen final y
que el claustro, según su especialidad, pueda asumir la
matrícula elevada de los estudiantes de la Carrera que
demanda más horas/clase.
• Incluir seminarios integradores al finalizar los contenidos
de músculos de las regiones axil y apendicular que incluyan
los huesos, las articulaciones y los músculos, desde el
origen, el desarrollo, la morfología y la función, con la visión
de garantizar un aprendizaje desarrollador en el estudiante,
en el que el mismo se apropie de manera activa y creadora
de los conocimientos y lo prepare para resolver otros
problemas de la práctica médica.
• Continuar y perfeccionar el uso de las TIC y utilizar más la
página Web, creada en la universidad virtual de la Facultad,
para la asignatura.
• Iniciar plan de superación para los profesores, que les
permita valorar las ventajas de las plataformas interactivas
en función de la docencia y que garantice el uso continuado
de las mismas. Identificar el grupo de estudiantes que estén
motivados en el desarrollo y la creación de los medios TIC
que apoyen la autopreparación.
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• Diseñar los instrumentos de autoevaluación virtual para
los estudiantes.
• Capacitar a los profesores en el diseño de los instrumentos
de evaluación y las estrategias de enseñanza-aprendizaje
innovadoras.
Implementación de las acciones y los resultados
Se diseñó el nuevo plan calendario de la asignatura que
fue utilizado desde el curso 2017-2018 hasta el 20182019 (Anexo 3) y se realizó el control de su cumplimiento,
lo que quedó registrado en las actas de los colectivos de
asignatura, las reuniones de departamento y los informes
de controles a clase.
Los planes de trabajo metodológico de la asignatura
estuvieron dirigidos a los elementos teóricos y
metodológicos en que se sustenta el docente para la
aplicación de la integración entre las CBB y la clínica en las
clases taller, ya que fue identificado por el departamento
y la universidad que esta forma de organización de la
enseñanza es la más nueva. Aunque presenta dificultades
en su abordaje metodológico y constituye el núcleo de las
reformas educativas encaminadas hacia formas activas de
enseñanza-aprendizaje.
También se realizaron los talleres y las reuniones
metodológicas con el objetivo de actualizar al claustro
en técnicas y métodos de evaluación, haciendo énfasis
en la evaluación formativa, así como en el diseño de
los instrumentos de exámenes parciales y finales para
las asignaturas del plan de estudios D de la carrera de
Medicina. Estas actividades adquirieron gran prioridad ya
que, al descentralizarse los exámenes finales, el claustro de
la Facultad pasó a ser responsable del diseño de los mismos
para el polo docente Calixto-Fajardo.
Se confeccionaron los materiales didácticos de todas las
actividades docentes para los estudiantes y los profesores,
incluyendo libro de crucigramas didácticos, las guías de
preparación, las guías de estudio, las guías de desarrollo
de las actividades docentes y se trabaja en la creación de
medios virtuales. Estos materiales pasaron a formar parte
de la carpeta metodológica de la asignatura.
Se constituyó el Grupo Científico Estudiantil de CBB con
la participación de los estudiantes en las actividades de
preparación de medios de enseñanza para la Anatomía
Humana (los huesos y las piezas húmedas), participación
en la Jornada Científica Estudiantil (JCE) de la Facultad.
También se realizaron tutorías a alumnos ayudantes de
otras especialidades para su participación en el Festival
de la Clase, la Jornada Científica Estudiantil y el Fórum de
Ciencia y Técnica.
Se diseñó e impartió el curso de posgrado “Sistema
didáctico para la vinculación básico-clínica del Sistema
Osteomioarticular”, a nivel provincial, con el objetivo
de diseñar el sistema de clase de las asignaturas
relacionadas con el Sistema Osteomioarticular desde una
visión integradora básico- clínica haciendo énfasis en su
organización didáctica, objetivos, FOE, métodos, medios

Artículo Especial
y sistema de evaluación. Además, se impartió el Curso
Pre Convención “Integración básico clínica a través de la
anatomía del sistema osteomioarticular” en la Convención
Científica “Calixto 2018” a nivel internacional.
Para la valoración de los cambios realizados en la
implementación de la asignatura, se realizaron encuestas
de opinión a docentes (Anexo 1) y estudiantes (Anexo
2) sobre la satisfacción con respecto a los métodos y las
metodologías utilizadas en el proceso de enseñanzaaprendizaje que aportaron los siguientes resultados:
La primera pregunta en ambas encuestas se refirió a si
las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que lograron los aprendizajes
requeridos. En la representación gráfica de las respuestas
como se aprecia en la figura 1, los docentes casi siempre
se logran los aprendizajes (71,4%), mientras que para los
estudiantes predomina la respuesta de a veces (47,3%). El
20% de los estudiantes considera que siempre lo logran,
sin embargo, ninguno considera la respuesta nunca (0%),
en ambos casos.
Esto se corresponde de manera general con lo encontrado
por Toledo(9) y reafirma lo planteado por Lorenzana(28)
sobre la necesidad de que los profesores no solo logren
enriquecer sus referentes teóricos sino, además, modificar
sus procedimientos didácticos. Según Starr,(29) no existen
soluciones universales para este tema, sino el desarrollo e
implementación de las estrategias educacionales efectivas.
Torres(30) plantea que se hace necesaria la búsqueda de
alternativas que redimensionen el trabajo metodológico
con los docentes, en aras de garantizar su preparación para
enfrentar las nuevas exigencias que plantea la dirección del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
En ambas encuestas la segunda pregunta exploró métodos
y estrategias utilizadas en clases. Sus resultados se exponen
de forma comparativa en la figura 2. No se incluyen en
la representación la lluvia de ideas, el diagrama de Venn
y el aprendizaje basado en los problemas ya que ningún
encuestado refirió su uso.
Tanto estudiantes como profesores reconocieron la
utilización de las situaciones problémicas durante la
asignatura (100%), los docentes además refieren el uso
intencionado de la exposición oral, los cuadros sinópticos y
el debate (100%) en el diseño de sus clases. Los estudiantes
identificaron la utilización de los cuadros sinópticos y los
mapas conceptuales (87,3%), seguidos del debate (63,6%)
y la exposición oral (58,2%).
Al comparar con los resultados encontrados por Toledo,
la diferencia principal consiste en que refieren la utilización
de lluvia de ideas y el diagrama de Venn, lo que lleva a los
autores a valorar la factibilidad de incluirlos en el diseño de
las estrategias docentes futuras. Ambos estudios coinciden
en que no utilizan el aprendizaje basado en los problemas y
la distribución del resto de los métodos es similar.
La figura 3 representa las respuestas de los estudiantes
sobre las actividades que les gusta que el profesor realice
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en clases (83,6%) que prefieren las grupales, resultado
que está acorde con las tendencias actuales de aprendizaje
cooperativo y/o colaborativo.(9,11,13,14,28,30) Según Coto,(31)
cuando se integran aspectos colaborativos a un proceso
determinado se busca una mejora en la comunicación, y
una mayor participación y compromiso entre los integrantes
de un grupo, lo que redunda en una mayor productividad y
una mejor calidad del producto final.
Para conocer la opinión sobre la influencia de las
estrategias docentes sobre el aprendizaje, se redactó la
tercera pregunta para los docentes y la cuarta para los
estudiantes, siendo más específicos en estos últimos al
hacerse referencia a las tareas y a los trabajos grupales e
individuales que utilizó el profesor. Tabla 1
Ambos grupos refieren en mayor porciento que siempre
influyen (docentes 71,4% y estudiantes76,4%), mientras
que el 5,4% de los estudiantes plantean que a veces, lo que
se evidencia es la necesidad de aplicar mayor diversidad
de estrategias para que se ajusten a los disímiles estilos de
aprendizaje.
Según Castro y colaboradores,(32) el proceso de enseñanzaaprendizaje está influenciado por características sociales,
físicas y personales del aprendiz, así como por el contenido
y el ritmo para aprender, por ello, un elemento importante

para facilitar este proceso es ayudar al estudiante a
identificar su estilo de aprendizaje. De esta forma el conocer
los distintos estilos de aprendizaje permitirá al estudiante y
al profesor aprovechar las ventajas de cada situación y de
manera especial, permitirá a éste último mejorar el diseño
de las actividades que sea adecuado y de interés para los
estudiantes.(32,33,34) Lorenzana(28) encontró valores similares
en su estudio al encontrar los estudiantes que reconocieron
que el sistema de tareas diseñado por el docente incidió en
sus aprendizajes (88,3%).
La última pregunta en la encuesta de los docentes
explora qué recomendarían para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la institución, a la que el 100%
responde que es capacitación permanente, dato que
coincide con la investigación realizada por Toledo. Diversos
estudios(34,35,36,37,38,39) reafirman que es imprescindible la
autosuperación constante que debe realizar el claustro
para lograr su objetivo principal, criterio expresado por
Semenov(40) al plantear que la misión, el objetivo profesional
o la meta más elevada de un docente comprometido
en el siglo XXI, es enseñar a sus alumnos a convertirse
en estudiantes motivados probando distintos caminos,
herramientas y métodos para descubrir cuál es el más
efectivo.

Anexo 1. Cuestionario para docentes.
Objetivo: conocer las estrategias y los recursos metodológicos que se utilizaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la asignatura Ontogenia Humana y SOMA en la FCM “Comandante Manuel Fajardo”, durante el curso 2016-2017.
Instrucciones: el departamento de Ciencias Básicas Biomédicas de la FCM Comandante Ma-nuel Fajardo” participa en una
investigación para profundizar en el estudio de las estrategias y los recursos metodológicos que se utilizan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sus respuestas serán de gran utilidad en el perfeccionamiento de la asignatura Ontogenia Humana
y SOMA de la carrera de Medicina.
Solicitamos contestar sinceramente las siguientes preguntas:
1. Las estrategias metodológicas que usted utilizó en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo-graron los aprendizajes
requeridos en sus estudiantes: Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
2. Señale las estrategias metodológicas que utilizó para mediar los aprendizajes de los estu-diantes en la siguiente lista:

3. ¿Considera usted que las estrategias didácticas que utiliza influyen en los procesos de aprendizaje de los estudiantes?:
Siempre (

)

Casi siempre (

)

A veces (

)

Nunca (

)

4. Con las estrategias metodológicas que usted utilizó en sus estudiantes,¿qué nivel de logro obtuvo?:
- Dominaron los aprendizajes requeridos
- Alcanzaron los aprendizajes requeridos
- Se aproximaron a alcanzar los aprendizajes requeridos
- No alcanzaron los aprendizajes requeridos
5. ¿Qué recomendaría para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución?
Capacitación permanente….(…….)……..Personal docente (……..)…….Otra….(……..) ¿Cuál?: ________________________
GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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Anexo 2. Cuestionario para los estudiantes.
Objetivo: conocer las estrategias y los recursos metodológicos que se utilizaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en la asignatura Ontogenia Humana y SOMA en la Comandante Manuel Fajardo” durante el curso 2016-2017.
Instrucciones: el departamento de Ciencias Básicas Biomédicas de la Comandante Manuel Fajardo” participa en una
investigación para profundizar en el estudio de las estrategias y los re-cursos metodológicos que se utilizan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sus respuestas serán de gran utilidad en el perfeccionamiento de la asignatura Ontogenia Humana
y SOMA de la carrera de Medicina.
Solicitamos contestar sinceramente las siguientes preguntas:
1. Las técnicas y métodos que el profesor utilizó en el proceso de enseñanza-aprendizaje despertaron mi interés en clase
para aprender nuevos conocimientos: Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
2. Señale las estrategias metodológicas que utilizó el profesor para mediar los aprendizajes de los estudiantes en la
siguiente lista:

3. Señale las actividades que le gusta que el profesor realice en clase:
Actividades grupales _______
Actividades individuales _____
4. ¿Considera usted que las tareas, los trabajos grupales e individuales que utilizó el docente influyeron en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes?:
Siempre (

)

Casi siempre (

)

A veces (

)

Nunca (

)

5. Las estrategias metodológicas que el profesor utilizó con ustedes (los estudiantes), ¿qué nivel de logro obtuvieron?:

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN

Figura 1. Logro del aprendizaje mediante el uso de las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Fuente. Datos de la investigación.
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Anexo 3. Resumen del Plan calendario de Ontogenia y SOMA. Cursos 2017-2018 y 2018-2019.

Figura 2. Los métodos y las estrategias utilizadas en las clases.
Fuente. Datos de la investigación.
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Figura 3. Logro del aprendizaje mediante el uso de
las estrategias metodológicas utilizadas en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
Fuente. Datos de la investigación.
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Figura 4. Opinión sobre el nivel de logro obtenido con las estrategias
metodológicas utilizadas.
Fuente. Datos de la investigación.

Tabla 1. Comparación de la opinión de los docentes y los estudiantes sobre la influencia de las estrategias didácticas que se utilizan en
los procesos de aprendizaje.

Fuente. Datos de la investigación.

CONCLUSIONES
El programa de Ontogenia y SOMA se corresponde con las aspiraciones de formar un profesional competente y es
un precedente necesario para la asimilación de los contenidos de las asignaturas futuras; presentó dificultades en su
implementación, las que fueron identificadas por el colectivo de profesores de la Facultad de Ciencias Médicas “Comandante
Manuel Fajardo” y a partir de ellas, se elaboró una propuesta de acción continua en las que se organizaron los contenidos,
teniendo en cuenta los niveles de asimilación del contenido para integrar los conocimientos precedentes y los nuevos. Se
favorecieron las actividades prácticas y el uso de las TIC y se mejoró la calidad de los instrumentos de evaluación. Todas
estas acciones incrementaron la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje que se hicieron evidentes en los criterios
expresados por los estudiantes y los profesores.
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