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RESUMEN
  Se realizó un estudio descriptivo, transversal, en el periodo 2015-
2018 en la Escuela Latinoamericana de Medicina, con el objetivo 
de analizar los resultados obtenidos con la intervención pedagógica 
interdisciplinar aplicada en Anatomía Patológica, relacionada con 
la retención de los contenidos biomédicos en los estudiantes de 
segundo año de la carrera Medicina. Las muestras seleccionadas 
en los cursos fueron, 2015-2016 (975), 2016-2017 (1 008), 2017-
2018 (1 059). Previa revisión por los profesores de las asignaturas 
biomédicas, se aplicó un examen de retención de conocimientos 
necesarios para la comprensión de la Anatomía Patológica, 
y se identificaron las dificultades existentes. Se realizó una 
intervención pedagógica por los profesores y Alumnos Ayudantes 
de la asignatura, relacionando los conocimientos biomédicos y los 
anatomopatológicos, aplicando la Enseñanza Desarrolladora, y el 
Aprendizaje Basado en Problemas. Se demostró la promoción y la 
calidad del examen de retención aplicado, general y por asigna-
tura; las preguntas con mejores resultados y con mayor dificultad. 
Al aplicar el Test de Wilcoxon al examen de retención, prueba 
intrasemestral y examen ordinario, los resultados fueron positivos 
en estos dos últimos exámenes. El diagnóstico inicial de retención 
de contenidos biomédicos permitió estructurar la enseñanza 
desarrolladora en Anatomía Patológica y mejorar los resultados 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, aunque 
existieron diferencias en los tres cursos, siendo el 2017-2018 el de 
menores resultados.

Palabras clave: interdisciplinariedad; enseñanza desarrolladora; 
aprendizaje basado en problemas; retención de conocimientos.

ABSTRACT
   A descriptive, cross-sectional study was carried out in the period 
20152018 at the Latin American School of Medicine, with the 
objective of analyzing the results obtained with the interdisciplinary 

INTRODUCCIÓN

La interdisciplinariedad está presente dentro de 
las estrategias pedagógicas de las organizaciones 
rectoras de la enseñanza en Cuba,(1,2) cada día se 

evidencia más la necesidad de la Enseñanza Desarrolladora, 
donde el estudiante es el centro del Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje,(3) en la enseñanza médica, resultan 
imprescindibles ambas; así como el Aprendizaje Basado en 
Problemas, combinando el contacto con situaciones clínicas.
(4,5) La integración vertical de las ciencias básicas con el 

pedagogical intervention applied in Pathological Anatomy, related to 
the retention of biomedical contents in second-year students Year 
of the Medicine career. The samples selected in the courses were, 
2015-2016 (975), 2016-2017 (1 008), 20172018 (1 059). After 
review by the professors of the biomedical subjects, a knowledge 
retention test necessary for the understanding of Pathological 
Anatomy was applied, and the existing difficulties were identified. 
A pedagogical intervention was carried out by the professors 
and Student Assistants of the subject, relating biomedical and 
pathological knowledge, applying Developmental Teaching, 
and Problem Based Learning. The promotion and quality of the 
applied, general and subject retention test was demonstrated; 
the questions with better results and with more difficulty. When 
applying the Wilcoxon Test to the retention test, intra-semester 
test and ordinary exam, the results were positive in these last two 
exams. The initial diagnosis of retention of biomedical contents 
allowed to structure the teaching development in Pathology and 
improve the results of the teaching-learning process in the subject, 
although there were differences in the three courses, 2017-2018 
being the one with the lowest results. 

Keywords: interdisciplinarity; developer education; Problem-
based learning; knowledge retention.
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resto de las asignaturas de la carrera de Medicina estimula 
un mejor entendimiento de los principios biomédicos, y 
se logra la retención de los conocimientos precedentes 
y un aumento de la comprensión.(6,7,8) Considerando los 
resultados satisfactorios del proyecto de investigación 
relacionado con la retención de los conocimientos 
biomédicos, necesarios para una mejor comprensión de 
la asignatura Anatomía Patológica se realiza el presente 
trabajo con el objetivo de analizar los resultados obtenidos 
en la intervención pedagógica interdisciplinar aplicada en 
Anatomía Patológica, relacionada con la retención de los 
contenidos biomédicos en estudiantes del segundo año de 
Medicina, Escuela Latinoamericana de Medicina, período 
2015-2018.
     MATERIALES Y MÉTODOS 
  Se realizó estudio descriptivo, transversal, período 2015-
2018 en la asignatura de Anatomía Patológica, Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM). En cada período se 
desarrollaron tres etapas. Aplicación de 10 instrumentos 
evaluativos; la Preparación metodológica de los profesores 
y los Alumnos ayudantes; la Aplicación de la Enseñanza 
Desarrolladora y el Aprendizaje Basado en Problemas. El 
Análisis de los resultados de Exámenes parcial y ordinario.
Curso 2015-2016: universo: 1 066, estudiantes; 
muestra:975 estudiantes.
Curso 2016-2017: universo: 1 062, estudiantes; muestra: 
1 008 estudiantes.

Curso 2017-2018: universo: 1 134 estudiantes; muestra: 
1059 estudiantes.
Intervención pedagógica. Figura 1
Análisis estadístico: Paquete estadístico “Statistical 
Packegeforthe Social Sciences” Modelo de fiabilidad de α 
(Cronbach) y prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
Aspectos éticos: Los estudiantes participaron de 
manera voluntaria, no fueron anónimos para conocer 
la correspondencia del examen de retención, PIS y EO 
asignatura. 
      RESULTADOS
  En la tabla 1 se observan los resultados de la promoción 
y la calidad de los exámenes de retención, PIS y EO de la 
asignatura, y el Test de Wilcoxon aplicado. En todos los 
cursos los resultados fueron positivos, los mejores fueron 
en 2016-2017. En 2017-2018, los resultados en la PIS 
fueron los de mayor dificultad.
  En la tabla 2 se observan las preguntas de los mejores 
resultados y las preguntas que presentaron mayor 
dificultad. Continúan siendo las de mayor dificultad las 
relacionadas con Embriología, e Histología, en el último 
curso la nueva asignatura Sangre y Sistema Inmune fue la 
de menor promoción y una de las asignaturas con menor 
calidad.

Tabla 1. Distribución de los resultados en: examen de retención de Morfofisiología, examen de retención de asignaturas 
Biomédicas, prueba Intrasemestral y examen ordinario de Anatomía Patológica. 2015-2018.

Leyenda: MF gral:Morfofisiología examen general retención, MF: Morfofisiología, E.gral: Examen general retención; BM-CTT: Biología 
Molecular y Célula, Tejido, y Tegumentario; Onto-SOMA: Ontogenia y Sistema Osteomioarticular: Nerv:Nervioso;Met. Int/End-Rep: 
Metabolismo Intermediario, Endocrino y Reproductor; Inm. Sang.: Sangre y Sistema Inmune; Card-Ren-Dig-Resp: Renal, Di-gestivo y 
Respiratorio. PIS: Prueba intrasemestral; EO: Examen Ordinario Anatomía Patológica

Fuente: Cuestionarios examen retención y exámenes Cursos: 2015-2016, 2016- 2017 y 2017-2018
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      DISCUSIÓN
  El presente estudio permitió, confirmar las 
recomendaciones realizadas en el campo del desarrollo 
curricular para mejorar la calidad educativa, como es 
la mayor integración de las asignaturas o las áreas de 
estudio, acercando sus diversos contenidos para facilitar 
su estudio y su comprensión. A su vez, con el empleo de 
los problemas se les aproxima a la realidad concreta de la 
práctica médica.(5,6,7,8)

  Posterior a la aplicación de la intervención pedagógica se 
incrementaron los resultados científicos en la asignatura; 
se resumen a continuación los principales: la integración 
y la articulación de los contenidos biomédicos con los de 
la asignatura Anatomía Patológica; la utilización de la 
dinámica interdisciplinaria, la visión transdisciplinaria en 
la formación del estudiante, la Enseñanza Desarrolladora y 
el Aprendizaje Basado en Problemas; el perfeccionamiento 
de: los Materiales didácticos y los instrumentos 
evaluativos; el alojamiento en Intranet de la ELAM de: 
la Literatura básica,(9) y la Literatura complementaria 
actualizada;(10,11) la Incorporación de 156 Alumnos 
ayudantes en la investigación; el Premio Relevante en el 

Fórum de Ciencia y Técnica, de base y del municipio Playa, 
2016; 13 trabajos presentados en Eventos Científicos y 
Metodológicos y una publicación.(12)

      CONCLUSIONES
  Mediante la aplicación de los instrumentos analizados 
y los perfeccionados por un grupo de profesores de las 
asignaturas Biomédicas y de Anatomía Patológica, se 
efectuó un diagnóstico de retención de los conocimientos 
de los contenidos biomédicos y se identificaron las 
principales dificultades que presentaron los estudiantes del 
segundo año de Medicina, en la Escuela Latinoamericana 
de Medicina al comenzar el IV semestre, referentes a 
los contenidos precedentes necesarios para enfrentar 
la Anatomía Patológica; esto permitió desarrollar 
una intervención pedagógica interdisciplinaria con la 
participación de profesores y Alumnos Ayudantes de 
esta asignatura. Todo esto influyó de forma positiva en 
los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura Anatomía Patológica, aunque 
existieron diferencias en los tres cursos, siendo el 2017-
2018 el de inferiores resultados.

Tabla 2. Distribución de respuestas con mejores resultados y con mayores dificultades en cada asignatura. 2015-2016, 
2016-2017 y 2017-2018.

Fuente: Cuestionarios examen de retención cursos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018
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