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RESUMEN  
 
Introducción: el aprendizaje de la 

Morfofisiología y la aplicación en la enseñanza 

de las Tecnologías de la Informática y las 

Comunicaciones es una de las líneas que ha 

trazado el sistema de salud cubano para 

estudiantes de las ciencias médicas. 

 
Objetivo: determinar los principales 

resultados de la  aplicación del software 

educativo Morfofisiología del ojo humano. 

 
Método: estudio descriptivo transversal, de 

corte pedagógico, en la Facultad de Ciencias 

Médicas de Mayabeque en el curso 2013-2014. 

Se utilizaron métodos empíricos, estadísticos y 

materialista dialéctico. De un universo de 210 

estudiantes, fueron seleccionados 

aleatoriamente 90 estudiantes, a los cuales se 

les realizó una entrevista. 

  

Resultados: el 100% marcó todas las 

opciones correspondientes a los módulos 

galerías video, galerías imágenes, glosario, 

artículos, libros y otros enlace de interés. En la 

opción 2 del módulo Contenidos el 93,3%,  el 

88,8 %, 72,2 %, y 94,4% en las opciones 8, 

12, 13 respectivamente del módulo 

Entrenador,  opciones 2 y 4 con 91,1% y la 

opción 5 con 86,6% del módulo Ayuda, seguido 

de las Consideraciones Generales con 92,2%, 

96,6 %, (opciones 4, 5, 6, 8, 12) algunos 

elementos no fueron seleccionados por la 

totalidad de los estudiantes. 

 
Conclusiones: los estudiantes seleccionaron la 

mayoría de las opciones de cada módulo. Esto 

demuestra los resultados de la aplicación del 

software, como un aporte al proceso 

enseñanza aprendizaje utilizando los modernos 

medios de enseñanza.  
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DeCS: TECNOLOGÍA; SOFTWARE; 

MORFOFISIOLOGÍA HUMANA. 

 

ABSTRACT 

Introduction: the learning of morphology and 

physiology and the application into the 

teaching process of Information and 

Communication Technologies is one of the lines 

that Cuban health system has drawn up for 

medical students. 

 
Objective: to determine the main results of 

the application of an educational piece of 

software in the morphology and physiology of 

human eye. 

 
Method: a descriptive cross-sectional, 

pedagogical study was conducted at 

Mayabeque School of Medical Sciences during 

the academic year 2013-2014. Empirical, 

statistical and dialectical materialist methods 

were used. From a target group of 210 

students, 90 students were randomly selected 

and interviewed. 

 
Results: 100% marked all the options 

corresponding to the video gallery modules, 

images gallery, glossary, articles, books and 

other link of interest. In the option No-2 

belonging to the module of Contents the 

93.3%, 88.8%, 72.2%, and 94.4% selected it; 

in the options 8, 12, 13 from the Coach module 

respectively, the options 2 and 4 with 91.1%; 

along with option No-5 the 86.6% from module 

of Help, followed by General Considerations 

with 92.2%, 96.6%, (options 4, 5, 6, 8, 12), 

some elements were not selected by the 

totality of the students. 

 
Conclusions:  the students selected most of 

the options in each module. This demonstrates 

the results of application of this piece of 

software, as a contribution to the teaching-

learning process applying modern teaching 

methods.  

DeCS:TECHNOLOGY; SOFTWARE; HUMAN 

MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY.  

 

  

INTRODUCCIÓN  

La salud pública ha sido uno de los sectores 

beneficiado con la aplicación de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC). 

Esto implica la inserción del egresado en 

la  comunidad, extender la universidad hacia el 

policlínico universitario, 1 sin olvidar la 

preparación para el trabajo internacionalista y 

la prestación de servicios en otros países.  

Siguiendo las nuevas tendencias de la 

enseñanza superior, esto precisa cambios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en 

la transmisión de información, conocimientos y 

fundamentada en un aprendizaje más 

independiente, y valiéndose de las TIC. 2, 3 
  
Junto a estas transformaciones surge la 

Morfofisiología, y durante su implementación 

se realizaron cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, incorporándose  la 

educación humanística que el nuevo modelo 

del profesional exige. 

Este hecho obligó a buscar en la 

interdisciplinariedad, una herramienta para 

establecer los vínculos de relación y de 

cooperación entre disciplinas, con una 

organización teórica e integral del sujeto del 
conocimiento. 4, 5  

La vista se hace inherente para el empleo de 

las tecnologías y la obtención del conocimiento. 

Los problemas de salud que la afectan son 

motivos de consulta en la atención primaria de 

salud, por lo que se han realizado dentro y 

fuera del país, pesquisas activos de 

enfermedades oftalmológicas. 6 Esta tarea 

requiere de un alto grado de preparación para 

la calidad del proceso, y se precisa que el 

egresado tenga conocimientos sobre las 

características morfofuncionales del órgano de 

la visión y los fenómenos económico- sociales 

que pueden ocasionar alteraciones del estado 

de salud en el sentido de la vista.  

El trabajo está encaminado a determinar los 

principales resultados de la aplicación del 
software Morfofisiología del ojo humano.  

Se realizó un estudio descriptivo, transversal 

de corte pedagógico en la Facultad de Ciencias 

Médicas de Mayabeque durante el curso 2013-

2014. De un universo de 210 estudiantes de 

primer año de la carrera de Medicina, fueron 



seleccionados aleatoriamente 90 estudiantes, a 

los cuales se les realizó una entrevista donde 

se obtuvo información necesaria acerca de la 

estructura del software y su utilidad en el 

desarrollo del trabajo independiente y la 

autopreparación en los contenidos relacionados 
con la Morfofisiología del ojo humano.  

Se empleó el método materialista-dialéctico 

permitiendo el estudio del objeto como un 

proceso, la determinación de sus componentes 

y principales relaciones entre ellos, 

contradicciones, fundamentación e integración 

de los otros métodos utilizados, así como una 

amplia concepción científica del mundo por 

parte de los estudiantes con el empleo de los 

modernos medios de enseñanza y el método 

empírico como la entrevista. 

Para su procesamiento, se utilizaron técnicas 

estadísticas descriptivas e inferenciales no 

paramétricas como el valor absoluto y 

porcentual, que posibilitó la interpretación, 

resumen, inferencias y presentación de la 
información.  

 

 

DESARROLLO 

En la entrevista realizada a los 90 estudiantes 

acerca de la estructura y utilidad del software, 

en el módulo Contenidos el 93,34 % marcó la 

pregunta 2 relativa a si el contenido es de fácil 

comprensión.  El resto de las opciones dadas 

fueron seleccionadas por el 100 % 

demostrando que el instrumento presenta una 

estructura adecuada y resulta de gran 
utilidad.   

En el módulo Entrenador el 100 % de los 

entrevistados marcaron todas las opciones 

dadas, excepto la número 8, relacionada con la 

retroalimentación, en la que un 88.89% de los 

estudiantes opinan que no es suficiente, lo que 

sugiere su enriquecimiento. Sobresalen 

también con un 72.23 y 94.45% 

respectivamente, la opción 12 relacionada con 

el grado de dificultad y la 13 con 

la  familiarización.  

El módulo Contenido, con la ayuda de otros 

como el de Entrenador y Biblioteca Multimedia 

se propicia el desarrollo del trabajo 

independiente y tres de sus rasgos esenciales 

que son actividad, creatividad e independencia. 

Mediante la utilización de las guías de estudio 

se propicia la participación de los alumnos 

como sujetos activos en su propio aprendizaje 

y el uso de las habilidades de información sin la 
orientación directa y constante del profesor. 7  

El nexo entre las asignaturas básicas y clínicas 

constituye una formación interdisciplinaria para 

explicar el proceso salud-enfermedad desde 

diferentes perspectivas disciplinarias con 

integración y pertinencia de los contenidos y 

preparando al individuo para enfrentar 
situaciones y problemas actuales y futuros. 8, 9  

La evaluación del aprendizaje es parte esencial 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

misma controla y valora los modos de 

actuación que los estudiantes adquieren a 

través del desarrollo del proceso docente, 

propiciando que el alumno desempeñe tareas 

intelectuales complejas, desarrolle su atención, 
memoria, y determinados valores. 10, 11 

En el  módulo Biblioteca Virtual, el 100 % 

opinó satisfactoriamente en relación a: Galería 

de Imágenes, Galería de Videos y otros enlaces 

de interés incluidos, así como en los módulos 

correspondientes a Libros, Glosarios y 
Artículos.  

Estos módulos se realizaron considerando la 

opinión de algunos autores acerca de la 

biblioteca como institución educativa que 

permite que el estudiante pueda ser guiado en 
la consulta de los documentos. 5  

Con el triunfo de la Revolución y la 

universalización de la enseñanza, las 

bibliotecas cubanas forman parte de un 

programa educativo comunitario que unido a 

sectores como la salud tienen entre sus 

prioridades la educación plena del individuo. 12, 

13 Existe correspondencia entre todos estos 

elementos con el contenido, lo que facilita su 

comprensión. Se debe tener presente que 

todos los estudiantes no presentan el mismo 

nivel de asimilación, por lo que pueden existir 
algunas diferencias.   

En la opción número 2 y 4 del módulo Ayuda, 

el 91,12 %-de los estudiantes consideran que 

las instrucciones no son suficientes para el uso 

del software y orientan correctamente el 



trabajo con el mismo.  En la opción 5,  un 

86,67 % necesitan de conocimientos de 
informática para su utilización.  

El hecho de que algunos estudiantes 

consideren que las instrucciones ofrecidas no 

son suficientes para el uso del software, 

implica que debe ser analizado para su 
posterior  perfeccionamiento. 

En Consideraciones Generales el 92,23 % 

responde que el tiempo de carga del software 

es suficientemente breve, 96,67 % plantea que 

la navegación por los módulos es sencilla, y 
94,45 % son fáciles de identificar.  

Por otro lado  el 86,6 % marcó la opción 

número 8 relacionada con el trabajo de los 

diferentes módulos de manera activa, mientras 

que  solamente el 77,78 % seleccionaron la 

opción 12 donde se plantea que puede ser 
utilizado por cualquier profesional de la salud.  

Si se analizan las mismas, la mayoría 

dependen de la estructura propia de este tipo 

de instrumento y no del trabajo en sí, por lo 

que se interpreta que tiene un grado adecuado 
de aceptación. 

 

 

CONCLUSIONES  

Fueron seleccionadas por la totalidad de los 

estudiantes la mayoría de las opciones de cada 

módulo, excepto algunas relacionadas con el 

Entrenador, Contenidos, Ayuda y 

Consideraciones Generales lo que demuestra 

los resultados que ha tenido la aplicación del 

software, como moderno medio de enseñanza 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

disciplina Morfofisiología.   
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