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RESUMEN 

Estudiar por las conferencias impartidas sobre Morfofisiología Humana y no por la 
literatura básica de esta disciplina, se ha convertido en un hábito de los estudiantes 
de Medicina. Esto no es lógico, pues su función es orientar al alumno para su 
estudio independiente, sin profundizar en el contenido. Las causas de esta práctica 
son diversas: falta de interés en la carrera, poca habilidad para la lectura y el 
estudio, complejidad de las asignaturas biomédicas, entre otras. Situación esta 
preocupante, si se tiene en cuenta que en el Plan de Estudio D a implementar, se 
incrementan e integran los contenidos de las ciencias básicas biomédicas y se 
desarrolla un proceso centrado en el estudiante. Esto es un reto para los docentes, 
los cuales deben motivar al estudiantado en el uso de la literatura básica, 
orientando tareas integradoras que lo estimule en la búsqueda del conocimiento. Lo 
anterior motivó a los autores a reflexionar sobre las causas que están incidiendo en 
el poco uso de la literatura docente por los estudiantes de Medicina. 

Palabras clave: Morfofisiología Humana, literatura docente, estudio independiente, 
motivación. 

 

ABSTRACT 

Studying just the taught lectures on Human Morphophysiology and not the main 
literature of this matter has become a habit of Medicine students. It is not logical 
because the function of the lectures is guiding the students in their independent 
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study, without getting deep in the content. The causes of this behaviour are 
different: lack of interest in the studies, scarce skills for reading and studying, 
complexity of biomedical matters, and others. This is a very worrying situation, 
taking into account that in the D Plan of studies that will be implemented, the 
contents of the main biomedical sciences increase and get more integrated, and a 
process centred in the student is developed. This is a challenge for the teaching 
staff that should motivate the students in the use of the main literature, orienting 
integrating tasks to stimulate them in looking for knowledge. All the before said, 
motivated the authors to ponder on the causes striking on the scarce use of 
teaching literature by Medicine students. 

Key words: Human Morphophysiology, teaching literature, independent work, 
motivation. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

Con la introducción de las nuevas tecnologías en la educación médica superior, la 
integración de las Ciencias Básicas Biomédicas (CBB) en la disciplina Morfofisiología 
Humana y un proceso docente centrado en el estudiante, se han creado entornos 
virtuales que le permiten al profesor diseñar actividades sobre esta base como 
softwares, páginas web, foros, correo electrónico, ejercicios interactivos, wikis, que 
facilitan el aprendizaje.(1-4) 

Esto incluye conferencias orientadoras en formato Power Point, que apoyan el 
trabajo del profesor. Estudiar por estas conferencias y no por la literatura básica, se 
ha convertido en un hábito de los estudiantes de Medicina, lo que se ve reflejado en 
las bajas calificaciones de las evaluaciones, pues el estudiante no logra desarrollar 
las habilidades explicar, interpretar y predecir, que dan salida a estos complejos 
contenidos.  

Los autores coinciden con Pérez Marqués LU,(5) en que la escasa capacidad de 
expresión de los estudiantes se relaciona con falta de lectura, lo que se manifiesta 
en el insuficiente desarrollo de la habilidad explicar. Generalmente, en los 
seminarios la participación oral es pobre, lo que dificulta una de las habilidades más 
importantes que debe tener el médico: la comunicación. Tampoco redactan 
respuestas adecuadas cuando se les pide explicar una función de forma escrita.  

García Ortiz Y(6) considera que el deficiente nivel operacional de los procesos del 
pensamiento conlleva al bajo rendimiento académico de los estudiantes. Todo lo 
anterior motivó a los autores a reflexionar sobre las causas que están incidiendo en 
el poco uso de la literatura docente por los estudiantes de Medicina. 

  

DESARROLLO 

En los momentos actuales, en que profesores con vasta experiencia docente 
elaboran materiales complementarios, en que las universidades cuentan con 
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literatura docente impresa y digital para la carrera de Medicina y que, además, 
muchos estudiantes poseen computadoras de mesa, laptop, tabletas y teléfonos 
inteligentes, no es lógico que estudien por conferencias orientadoras, que, como su 
nombre indica, solo orientan al alumno para su estudio independiente, sin 
profundizar en el contenido. Sin embargo, lejos de aprovechar la posibilidad de leer 
los libros digitales, prefieren ir por la vía más fácil y rápida: estudiar por las 
conferencias. 

Esto indiscutiblemente repercute en el estudio independiente. Guerra Menéndez J(7) 
demostró que casi la mitad de los alumnos no saben hacer resúmenes y más de la 
mitad no planifica el tiempo para su estudio independiente. 

La desmotivación de los estudiantes, a consideración de los autores, está 
relacionada con la masividad en la carrera de Medicina. Prado Junco(8) en 2014, 
demostró que no todos los estudiantes tienen el mismo interés, la mayoría nunca 
pensó estudiar Medicina y en algunos casos les fue otorgada por bajos resultados 
académicos en los exámenes de ingreso a la educación superior, ya que no 
alcanzaron la carrera que realmente les gustaba. Un aspecto importante encontrado 
por ese investigador fue la poca elaboración y calidad de las respuestas de los 
cuestionarios, ya que carecían de criterios válidos y coherentes. A esto se le suma 
el poco desarrollo de las habilidades de lectura y estudio en enseñanzas previas.  

Prado Junco(8) encontró, además, desmotivación causada por la complejidad de las 
asignaturas biomédicas y una inadecuada preparación de los profesores para la 
integración de los contenidos, lo que también fue señalado por Sierra Eupierre Y.(9) 
Los profesores necesitan alcanzar una visión integral del proceso formativo para 
lograr una adecuada motivación en estos tiempos donde se está formando un 
elevado número de residentes en todas las CBB.(10) 

Todo lo anterior conspira contra el uso de la literatura docente. Es un hecho que los 
estudiantes se enfrentan desde el primer día a un contenido amplio y complejo y no 
todos tienen la misma capacidad de asimilarlo, ni de leer un elevado número de 
páginas en un corto período de tiempo.  

Los estudiantes encuestados por Morales Molina X,(11) consideran que la mayoría de 
las veces para desarrollar el estudio independiente no tienen que integrar los 
contenidos, ya que las preguntas son independientes para cada ciencia. No 
obstante, el examen se elabora integrado. Los autores coinciden con este criterio, 
ya que cada especialista de las CBB imparte su ciencia, a pesar de la forma en que 
está estructurada esta disciplina.  

Esta situación es preocupante, si tenemos en cuenta que el Plan de Estudio D a 
implementar en la carrera de Medicina, tiene entre sus principales retos:(12) 

 Incrementar e integrar los contenidos de las ciencias básicas biomédicas en 
toda la carrera. 

 Asegurar el dominio de las esencialidades de estos contenidos que le 
permitirán más adelante seguir construyendo sus conocimientos de manera 
independiente, además de favorecer la motivación y comprensión del 
estudiante acerca de su utilidad para aportar base científica al razonamiento 
clínico.  

 Integración básico-clínica en beneficio del aprendizaje del método clínico. 
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Entre las bases fundamentales del Plan de Estudio D para la formación del médico 
general están: 

 Proceso docente centrado particularmente en el estudiante, con especial 
atención al desarrollo de la educación en el trabajo. 

 Incrementar la independencia cognoscitiva de los estudiantes. 
 Combatir el enciclopedismo. 

Se está planteando un aprendizaje centrado en el estudiante, donde este es el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se promueve la actividad independiente 
bajo la guía del profesor y se flexibilizan las estrategias de aprendizaje.(13) Esto 
puede lograrse mediante la utilización predominante de formas organizativas 
docentes que promuevan en mayor medida su actividad independiente, apoyados 
en guías didácticas(12) y de autoevaluación elaboradas por los profesores. 

Uno de los recursos más importantes para enseñar a aprender es la tarea 
docente.(7,14,15) Sin embargo, los estudiantes utilizan poco los libros en su ejecución. 
Guerra Menéndez J(7) demostró que cuando los alumnos se encuentran motivados, 
se alcanzan niveles de asimilación superiores y se incrementa el rendimiento 
académico.  

Aunque los libros de Morfofisiología Humana aún no están en las universidades 
médicas, se encuentran disponibles en Infomed, y junto con la literatura básica de 
cada ciencia biomédica y los materiales complementarios, constituyen herramientas 
indispensables en el aprendizaje de los estudiantes.  

  

CONCLUSIONES 

Son diversas las causas que inciden en el poco uso de la literatura docente. Esto 
constituye un reto para los profesores, quienes tienen la tarea de incentivar a los 
estudiantes a utilizar la literatura básica de la disciplina Morfofisiología Humana, 
orientando tareas integradoras que los motiven en la búsqueda del conocimiento y, 
de esta forma, puedan ser protagonistas de su propio aprendizaje. 
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