
Revista Cubana de Educación Médica Superior.  2012;26(2):166-173  

  
http://scielo.sld.cu 

166

ARTÍCULO ORIGINAL 

  

Materiales docentes para el desarrollo de los seminarios 
de Morfofisiología Humana I  

   

Teaching materials for the development of seminars in Human 
Morphophysiology I  

   

   

MSc. Felino Ortiz Rodríguez, MSc. Dra. Ana María Gómez Álvarez, MSc. Carlos 
Alberto Román Collazo  

Escuela Latinoamericana de Medicina. La Habana, Cuba.  

   

   

 

RESUMEN  

La introducción de la disciplina Morfofisiología Humana en el Plan de Estudios de la 
carrera de Medicina, exige el correspondiente trabajo de perfeccionamiento 
incluyendo el aspecto de la evaluación del aprendizaje. Se analizaron las fuentes 
bibliográficas relacionadas con la evaluación del aprendizaje así como documentos 
relacionados con el proceso docente archivados en el departamento de 
Morfofisología Humana de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). Sobre 
esta base se elaboró un folleto titulado "Materiales Docentes para el desarrollo de 
las actividades evaluadas de Morfofisiología Humana I" que se encuentra disponible 
en el sitio electrónico http://www.uvs.sld.cu/repositorio/recursos-uvs/ y que está 
constituido por: Tareas docentes para el desarrollo de las clases evaluadas 
(seminarios) de Morfofisiología Humana I, sugerencias metodológicas para la 
conducción de las actividades evaluadas (seminarios) de Morfofisiología Humana I, 
recomendaciones para perfeccionar la elaboración de las preguntas escritas. Así, se 
pone a disposición de los estudiantes un sistema de tareas docentes para la 
autopreparación previa a las clases evaluadas y por otro lado se ponen a 
disposición de los profesores tres instrumentos pedagógicamente fundamentados y 
avalados por ocho expertos, con lo que se pudiera contribuir al perfeccionamiento 
de los seminarios de Morfofisiología Humana I.  
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ABSTRACT  

The inclusion of Human Morphophysiology discipline in the medical studies 
curriculum demands the improvement of the learning evaluation. A literature 
review was made on the learning evaluation as well as on the teaching process 
documents kept in the human morphology department of the Latin American School 
of Medicine (known as ELAM). Based on this, a handbook called "Teaching materials 
for the development of evaluative activities in Human Morphopysiology I" was 
drafted, which is available at http://www.uvs.sld.cu/repositorio/recursos-uvs/ and 
covers teaching tasks for development of evaluated classes (seminars) in Human 
Morphopysiology I subject, methodological suggestions to carry out evaluation 
activities (seminars) in Human Morphopysiology I, and recommendations to 
improve construction of written questions. Thus, the students can have at their 
disposal a set of teaching tasks to prepare themselves prior to the evaluated 
classes, and the faculty avails of three pedagogically substantiated instruments 
endorsed by eight experts to contribute to the improvement of the Human 
Morphopysiology I seminars.  
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INTRODUCCIÓN  

Las transformaciones en las prácticas educativas actuales llevan con más facilidad 
innovaciones en el uso de estrategias de aprendizaje y de recursos didácticos, que 
en el ámbito de la evaluación del aprendizaje, por lo que es común encontrar 
estrategias de aprendizaje muy innovadoras acompañadas de sistemas 
tradicionales de evaluación.1 Esta problemática se presenta con la disciplina 
Morfofisiología Humana que se introduce en el Plan de Estudios de la carrera de 
Medicina con propuestas innovadoras en su concepción,2 pero con un sistema de 
evaluación de y por objetivos que responden al paradigma aún dominante de la 
evaluación del aprendizaje.3  

Para este trabajo se toma como punto de partida la contradicción que se genera al 
introducir la disciplina Morfofisiología Humana en el Plan de Estudios de la carrera 
de Medicina, con propuestas de reformas educativas innovadoras y orientaciones 
documentadas que llegan hasta diferentes componentes del proceso docente 
educativo, pero que no abarcan en igual medida a la evaluación del aprendizaje. 
Sobre esta base, los autores se propusieron como objetivo elaborar una serie de 
materiales docentes pedagógicamente fundamentados para el desarrollo de los 
seminarios de la asignatura Morfofisiología Humana I.  

   

MÉTODOS  

Se hizo un análisis y síntesis de las fuentes bibliográficas relacionadas con la 
evaluación del aprendizaje, sus tendencias actuales y en particular con las 
actividades evaluadas frecuentes. Además se realizó un estudio documental 
mediante la revisión de documentos normativos y de otros relacionados con el 
proceso docente, archivados en el departamento de Morfofisiología Humana de la 
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Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). Estos últimos incluyen informes sobre 
los controles a clases evaluadas (seminarios) e instrumentos escritos utilizados en 
los seminarios de la asignatura Morfofisiología Humana I. A partir del análisis de la 
información recopilada, se elaboró un folleto titulado "Materiales docentes para el 
desarrollo de las actividades evaluadas (seminarios) de Morfofisiología Humana I" 
constituido por los siguientes documentos: 

1. Material Docente I que consiste en un sistema de tareas para el desarrollo de los 
seminarios de Morfofisiología Humana I, de acuerdo a los contenidos y objetivos de 
cada serie de clases semanal, considerando también posibles elementos de 
integración, motivaciones y vínculo con el perfil de salida.  

2. Material Docente II en el que –tomando como modelo la clase "Estudio de 
Macromoléculas"– se proponen sugerencias metodológicas para la conducción de 
los seminarios de Morfofisiología Humana I, que se fundamentan en aspectos 
teóricos y metodológicos sobre la evaluación del aprendizaje de acuerdo a la 
literatura consultada,3-13 y considerando las principales dificultades señaladas a los 
profesores en los reportes de los controles a clases revisados.  

3. Material Docente III donde se hacen propuestas para perfeccionar la elaboración 
de las preguntas escritas como componentes de las actividades evaluadas 
frecuentes en la asignatura Morfofisiología Humana I, sobre la base de las 
principales insuficiencias de los instrumentos escritos analizados, identificadas a 
partir de diferentes autores.4-7,9,11,13,14  

 
Los tres materiales docentes se sometieron a consulta de un grupo de 8 expertos, 
considerando como tales a quienes imparten la Morfofisiología Humana, con más de 
10 años de experiencia docente, categoría principal de Profesor Auxiliar o Titular y 
Grado de Máster o Doctor en Ciencias. Dichos expertos emitieron sus opiniones a 
partir de los modelos que se presentan en los anexos 1 y 2.  

   

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El folleto titulado "Materiales docentes para el desarrollo de las actividades 
evaluadas (seminarios) de Morfofisiología Humana I", se encuentra disponible en el 
sitio electrónico http://www.uvs.sld.cu/repositorio/recursos-uvs/. (Universidad 
Virtual de Salud cubana). Cada una de las partes que lo componen, se analiza y 
discute a continuación:  

Material Docente I: "Tareas Docentes para el desarrollo de las actividades 
evaluadas (seminarios) de Morfofisiología Humana I".  

Para cada uno de los seminarios, se proponen tareas docentes en diferentes 
formatos que representan una muestra significativa de los tópicos desarrollados 
durante la serie de clases semanal. Se cumple así, con la validez de contenido 
como uno de los determinantes de calidad de los instrumentos de evaluación,15 

teniendo en cuenta que el contenido incluye los procesos y habilidades 
necesarios para su dominio por el estudiante.14,16  

Los 8 expertos consultados brindaron opiniones satisfactorias, sin recomendaciones 
en cuanto la adecuada orientación hacia los objetivos de las tareas propuestas 
así como sus potencialidades para lograr la integración de los contenidos, la 
clase como sistema, el vínculo con el perfil de salida del egresado y el trabajo 
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educativo desde el currículo. Dos de los expertos consideraron que algunas de 
las tareas docentes, incluyen aspectos que no forman parte de las 
esencialidades. En opinión de los autores aquella tarea docente que el profesor 
o el colectivo considere por encima de las posibilidades de la media de los 
estudiantes, pudiera utilizarse para el tratamiento diferenciado a los más 
aventajados a modo de tarea retadora,17 se contribuye así a la función 
innovadora de la evaluación. Tres de los expertos hicieron recomendaciones 
sobre la presentación y redacción de diferentes tareas las que se tuvieron en 
cuenta para la versión final del material.  

 
Material Docente II: "Sugerencias metodológicas para la conducción de las 
clases evaluadas (seminarios) de Morfofisiología Humana I".  

Aunque dos expertos hicieron algunas recomendaciones en cuanto a la claridad 
y precisión de los contenidos, todos valoraron este aspecto de satisfactorio. 
También coincidieron en la validez de los elementos teóricos, así como en la 
utilidad de este material, en particular para los profesores jóvenes y de poca 
experiencia docente, problemática que se presenta en diferentes contextos 
educacionales de nuestro país para la disciplina Morfofisiología Humana.18 En 
una expresión representativa de la opinión de dichos expertos, la doctora Lidia 
L. Cardellá Rosales (Doctora en Ciencias Biológicas, profesora Titular, profesora 
de Mérito, y autora principal de los libros Bioquímica Médica y Bioquímica 
Humana), señala que "……los elementos teóricos están planteados de forma 
precisa y actualizada. Presenta de forma amena los aspectos más 
controvertidos al respecto del tema, con rigor científico y validez académica".  

 
Material Docente III: "Recomendaciones para perfeccionar la elaboración de las 
preguntas escritas".  

Los profesores prestan mayor atención a la preparación de las preguntas 
escritas en comparación con las que formulan en el aula,4 pero la complejidad 
de elaborar una buena pregunta y el tiempo que se necesita, determinan que en 
la práctica docente se presenten con frecuencia diversas insuficiencias en la 
preparación de dichos instrumentos escritos.10 Se justifica entonces, la utilidad 
de este documento avalada por la opinión favorable de los expertos 
consultados, quienes también coincidieron en la validez de los elementos 
teóricos, así como en un adecuado nivel de precisión y claridad que permite ser 
comprendido hasta por aquellos docentes con escasa formación pedagógica. En 
este sentido el criterio autorizado de la doctora Lidia L. Cardellá, fue el 
siguiente:  

"Es un material de gran impacto en lo que concierne a la preparación 
metodológica de los docentes, especialmente para los más noveles, por su 
análisis profundo y recomendaciones de las diversas posibilidades de los 
instrumentos evaluativos según la disciplina, tema y objetivos a evaluar, 
brindando orientaciones específicas y acertadamente ejemplarizadas".  

 
Los tres materiales docentes –una vez valorados por los diferentes colectivos de la 
asignatura, de acuerdo a las particularidades de cada contexto educacional– 
pudieran formar parte del soporte documental que requieren los profesores para un 
mejor desempeño en su función docente, en medio de los desafíos derivados de 
cuestiones tales como las transformaciones curriculares, la elevada matrícula y la 
insuficiente cantidad de docentes.  
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CONCLUSIONES  

Sobre bases pedagógicas se elaboró un folleto, constituido por un sistema de tareas 
docentes, sugerencias metodológicas para la conducción de los seminarios y 
recomendaciones para perfeccionar la construcción de las preguntas escritas, que 
puede contribuir al perfeccionamiento de los seminarios de Morfofisiología Humana I.  

 

ANEXOS 

 
Anexo 1. Modelo para consulta a expertos  

A: Profesor (a) ______________________________________________________  

Estimado colega:  

Teniendo en cuenta sus años de experiencia como profesor(a) en las Ciencias 
Básicas Biomédicas, su categoría docente y su grado científico, le solicito su criterio 
en condición de experto en relación con la propuesta de tareas docentes (Material 
docente I; páginas 1 a 67), para las actividades evaluadas de Morfofisiología I.  

Su opinión sería de gran utilidad para realizar las modificaciones necesarias, así 
como valorar si dicha propuesta es pertinente.  

Emita su opinión sobre la base de los siguientes puntos:  

I. Señale para cada actividad evaluada los problemas o ejercicios que en su opinión 
deben ser eliminados teniendo en cuenta:  

- Orientación hacia los objetivos.  

- Esencialidad de los contenidos.  

- Redacción de las preguntas.  

- Otro criterio que usted considere.  

 
II. Exprese su opinión sobre el material en general haciendo referencia a las 
posibilidades en cada clase de lograr a partir de las tareas propuestas:  

- La clase como sistema.  

- Integración de los contenidos.  

- Vínculo con el perfil de salida del egresado.  

- Trabajo educativo desde el currículo.  
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Anexo 2. Modelo para consulta a expertos  

A: Profesor (a) _______________________________________________  

Estimado colega:  

Teniendo en cuenta sus años de experiencia como profesor (a) en las Ciencias 
Básicas Biomédicas, su categoría docente y grado científico, le solicito su criterio en 
condición de experto, en relación a los siguientes materiales docentes para el 
desarrollo de las clases evaluadas de Morfofisiología Humana I.  

I. Sugerencias metodológicas para la conducción de las clases evaluadas. (Material 
Docente II; páginas: 67-84).  

II. Recomendaciones para perfeccionar la elaboración de las preguntas escritas. 
Material Docente III, (páginas 85-102).  

 
Su opinión sería de gran utilidad para realizar las modificaciones necesarias, así 
como valorar que si dichas propuestas son pertinentes, teniendo en cuenta las 
características de la Disciplina Morfofisiología Humana y las particularidades con las 
que se imparte en la Escuela Latinoamericana de Medicina y/o en su Facultad de 
Ciencias Médicas. Por tanto, para cada uno de los referidos materiales le solicitamos 
su opinión sobre la base de:  

1. Claridad y precisión del contenido.  

2. Validez de los elementos teóricos.  
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3. Utilidad del material docente.  

4. Alguna recomendación que considere oportuna.  

 
Agradeciéndole su colaboración, le saluda.  

 
LIC. FELINO ORTIZ RODRÍGUEZ.  
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