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RESUMEN 

Introducción: la utilización del software educativo favorece el desarrollo integral de la 

personalidad de los estudiantes universitarios, porque permite una transformación en el 

enfoque de la enseñanza actual, cuando se considera al estudiante dentro de un entorno 

interactivo de aprendizaje. 

Objetivo: elaborar un software educativo del tema Introducción a la Genética Médica de  

Morfofisiología III para estudiantes del tercer año de Licenciatura en Enfermería. 

Métodos: se realizó una investigación de desarrollo en educación médica en el campo de 

recursos de aprendizaje en la Filial de Ciencias Médicas Arides Estévez Sánchez, de Holguín, 

Cuba, de octubre de 2011 a junio de 2012, en una primera y segunda etapas, y de octubre a 

diciembre de 2016, en una tercera etapa. 
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Resultados: el medio de enseñanza más usado fue la pizarra y el ciento por ciento de los 

profesores consideró necesario elaborar el software. En la categoría criterio de los 

estudiantes sobre los aspectos cualitativos del recurso de aprendizaje, se apreció que el 

ciento por ciento señaló como excelente su acceso, así como la significación de los temas y 

la formación de valores éticos, morales y actitudes positivas. A la utilidad para desarrollar el 

estudio independiente, el 90% lo evaluó también de excelente. 

Conclusiones: se elaboró un recurso del aprendizaje con el empleo de la informática 

educativa en el tema de Introducción a la Genética Médica, mediante la estructuración de 

los contenidos del programa, a partir de sus objetivos, con el fin de lograr criterios 

favorables de los estudiantes sobre su uso. 

Palabras clave: morfofisiología III, recursos del aprendizaje, software educativo. 

  

ABSTRACT 

Introduction: educational software favors the students ‘academic personality development 

and transforms current teaching approach, where students perform inside an interactive 

learning environment. 

Subject: to create an educational software on Medical Genetics Introduction of 

Morphophysiology III,  for 3rd year nursing students.  

Methods: a medical education development research about learning resources in the 

Medical Sciences Branch Arides Estévez Sánchez  of  Holguín, Cuba, from October 2011 to 

June 2012 in 1st and 2nd stages and from October to December 2016 in a 3rd stage. 

Results: blackboard was the most used teaching medium. The 100%  of teachers considered 

it necessary to elaborate the software. Students’ criteria category on quality aspects of the 

learning resource reached 100% excellent, as well as topics significance and students’ 

formation on ethical- moral values and positive attitudes. Software utility for independent 

study was evaluated excellent by the 90% of students. 

Conclusion: a learning resource with the use of educational informatics on Medical Genetics 

Introduction was developed. Program structure was based on objectives and favorable 

students´ criteria. 

Keywords: morphology III, educational software, learning resource. 
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Introducción 

En las últimas décadas ha habido un gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, por el alto 

grado de avance de las fuerzas productivas y la socialización de la producción. Ello 

representa una posibilidad extraordinaria de progreso en todos los campos del saber y 

hacer humanos, incluyendo el de la educación, de manera que los aportes de las ciencias y 

la industria han sido llevados a la clase.(1,2) 

 

De esta forma,  varias escuelas de distintos países, incluyendo el nuestro, fueron insertando 

en sus planes de estudio el uso de las tecnologías informáticas en diferentes niveles de 

enseñanza, incluyendo el campo de la educación médica, lo cual ha contribuido a enriquecer 

el proceso enseñanza-aprendizaje en los diferentes campos del saber humano.(3- 5) 

 

El desarrollo informático permite a profesores y estudiantes un acceso rápido y exhaustivo a 

la información a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las 

plataformas educativas y otros recursos electrónicos, como los softwares educativos, en la 

modalidad de medios de enseñanza.(6,7) 

 

 

 

La utilización de software educativo que se adapten a nuestro proyecto social favorece el 

desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes universitarios y  permite una 

transformación en el enfoque de la enseñanza actual, cuando se considera al estudiante 

dentro de un  entorno interactivo de aprendizaje. Tanto los educandos como los docentes 

utilizan las herramientas de las TIC, con el fin de estimular los conocimientos y capacidades 

para enfrentar  y solucionar problemas y tomar decisiones en el entorno donde se 

desenvuelven. (8,9) 
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Como las universidades cubanas de nuestros tiempos están llamadas  a formar 

profesionales integrales, con alto nivel científico que les permita desempeñarse cabalmente, 

se rescata la enseñanza integrada, como reflejo de la necesidad histórica de la educación de 

agrupar los aspectos esenciales de los contenidos de la enseñanza, pertenecientes a varias 

disciplinas interrelacionadas, por lo que surge la  Morfofisiología,  donde se  integran  lo  

teórico  y  lo práctico  de  las diferentes ciencias que forman parte de esta disciplina. 

 

Por ello se hace necesario el uso de múltiples recursos del aprendizaje, debido a la 

complejidad de sus contenidos, de manera especial para el tema de Introducción a la 

Genética Médica, consideramos útil la realización de un software educativo que permita 

estructurar sus contenidos de acuerdo con los objetivos y las orientaciones metodológicas 

del tema, según programa de la asignatura. 

 

Por lo antes expuesto, se plantea el siguiente problema científico: No se dispone de un 

recurso de aprendizaje para la impartición del tema Introducción a la Genética Médica en 

Morfofisiología III, para el que no existe literatura docente apropiada para Licenciatura en 

Enfermería, por lo que nos propusimos elaborar un software educativo para el tema de 

Introducción a la Genética Médicade Morfofisiología III para estudiantes de Licenciatura en  

Enfermería. 

 

 

Los objetivos de este trabajo fueron identificar la necesidad de recursos para el aprendizaje 

con el empleo de la computación en el tema de Introducción a la Genética Médicade 

Morfofisiología III, estructurar los contenidos en el recurso de aprendizaje, según los 

objetivos y orientaciones metodológicas del tema Introducción a la Genética Médica, y 

evaluar por estudiantes y profesores los criterios sobre la utilidad del software educativo. 

 

 

Métodos 
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Se realizó una investigación de desarrollo en educación médica en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje, como campo de la investigación Recursos para el aprendizaje y el objeto de la 

investigación los medios de enseñanza, específicamente software educativo del tema 

Introducción a la Genética  Médica de Morfofisiología III para estudiantes de Licenciatura en 

Enfermería, de la Filial de Ciencias Médicas Arides Estévez Sánchez, de Holguín, en el 

período octubre de 2011 a junio de 2012, cuando se realizó observación, por los autores, de 

las actividades docentes impartidas por dos profesores del año, en el primer semestre del 

curso, lo que permitió obtener información para el análisis de los medios de enseñanza 

utilizados en cada una.  

 

Como actividad grupal, se empleó la lluvia de ideas, con la participación de  los profesores 

del departamento, para conocer el estado actual de los medios de enseñanza utilizados en 

el tema, y la segunda etapa, cuando se procedió a la elección de los contenidos, según las 

orientaciones metodológicas del programa, seguido de su estructuración y elaboración del 

software, de octubre a diciembre de 2016, en una tercera etapa, cuando nuevamente 

tuvimos estudiantes de la carreara en tercer año. Luego de haber utilizado el software, se 

aplicó el cuestionario a los estudiantes para obtener sus criterios en relación con el 

producto desde el punto de vista de contenido, funcionalidad y formación general. 

 

El universo de estudio estuvo compuesto por los 5 profesores del Departamento de Ciencias 

Básicas y los 10  estudiantes del tercer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería. 

Se emplearon métodos teóricos como: análisis documental, inducción y deducción, análisis 

histórico-lógico y análisis – síntesis. Entre los métodos empíricos se utilizaron la 

observación, la encuesta, con cuestionario (anexos 1 y 3) y como técnica, la lluvia de ideas 

con los profesores (Anexo 2) para identificar las necesidades de elaboración de estos 

recursos para el aprendizaje. 

 

Por último, se realizó triangulación de los resultados obtenidos a través de las diferentes 

fuentes, que permitió analizar el problema desde ángulos distintos con la contrastación de 

la información y el arribo a conclusiones. 
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El software educativo fue desarrollado con la herramienta CrheaSoft, producto que puede 

correr en red, de manera local en una computadora o desde un soporte de memoria 

externo. 

  

 

Resultados 

Necesidad de la elaboración de recursos para el aprendizaje con el uso de la informática 

educativa para el tema Introducción a la Genética Médica de Morfofisiología III. 

 

Tabla I.  Recursos de aprendizaje utilizados en las distintas formas de organización de la enseñanza 

Medios de enseñanza Actividad docente 

Clase orientadora Clase práctica Seminario  integrador 

No. % No. % No. % 

Pizarra 5 100 2 100 1 100 

Maquetas - - - - - - 

Objeto natural - - - - - - 

Láminas 3 60 1 50 - - 

Diapositivas en Power Point 2 40 2 100 - - 

Libro de texto 2 40 1 50 - - 

Guía de estudio - - 2 100 1 100 

Simulaciones 5 100 2 100 1 100 

n: conferencia orientadora  5, clase práctica 2 y seminario integrador 1. 

Fuente: Guía de observación 

  

Al observar las clases orientadoras, clases prácticas y seminario integrador que se imparten 

en el tema de Introducción a la Genética Médica en Morfofisiología III para el tercer año de  

Licenciatura en Enfermería, se obtuvo como resultado que en el ciento por ciento se hace 

uso de la pizarra y las simulaciones. Las láminas, en tres clases orientadoras, para el 60%, y 

en una clase práctica, para el 50%.   

 

Las diapositivas en Power Point se emplearon en el 40% de las clases orientadoras y en el 

100% de las clases prácticas. El libro de texto se utilizó en el 40% de clases orientadoras y en 

el 50% de clases prácticas y las guías de estudio en el ciento por ciento de las clases práctica 
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y seminario integrador. En ninguna de las formas de organización de la enseñanza 

observadas está presente el uso del objeto natural y maquetas. 

 

Los principales resultados durante la técnica de lluvia de ideas fueron desarrollar el tema 

cinco del programa de la asignatura en soporte digital, realizar medios en Power Point para 

el desarrollo del tema, realizar galerías de imágenes para la comprensión del tema, 

poner a disposición de los estudiantes libros en soporte electrónicos de difícil acceso y 

realizar materiales complementarios para profundizar en los conocimientos de los 

estudiantes en el tema abordado. 

 

Al evaluar la utilización del software Introducción a la Genética en relación con la categoría-

criterio de los estudiantes sobre los aspectos cualitativos del recurso de aprendizaje, se 

aprecia que el ciento por ciento refieren un excelente acceso; la significación de los temas 

fue evaluada en el 100% de excelente. Con respecto a la utilidad para desarrollar el estudio 

independiente, el 90% lo evaluó de excelente y el 10% de muy bien. El 100% de los 

estudiantes consideró que este material contribuye a la formación de valores éticos, 

morales y actitudes positivas. 

  

 

 

 

Discusión 

Al analizar los resultados relacionados  con los recursos de aprendizaje utilizados en las 

distintas formas de organización de la enseñanza, se aprecia que la pizarra como 

herramienta pedagógica tradicional se utilizó en todas las formas de organización de la 

enseñanza, al encontrarse disponible en todas las aulas y aún mantiene su vigencia, ya que 

no necesita de aditamentos especiales para su uso y muestra al alumno de forma lógica y 

ordenada los aspectos generales básicos de los contenidos y los objetivos propuestos en la 

clase, por lo que no se concibe un aula sin ella.  
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No obstante, a través de este medio no podemos brindarle al estudiante toda la información 

desde el punto de vista práctico, que se requiere  para una adecuada asimilación del 

contenido y la apropiación de habilidades propias de su profesión, lo cual se fue 

compensando a través del uso de láminas, diapositivas en Power Point e imágenes y 

esquemas de los libros de textos que constituyen la literatura básica, así como las guías de 

estudio para la autopreparación y el desarrollo de las clases prácticas y seminario 

integrador.  

 

Con el uso de láminas, diapositivas en Power Point e imágenes y esquemas de los libros de 

textos podemos brindar al estudiante una información más completa de los fenómenos que 

se estudian y en muchos casos se abordan los aspectos moleculares de diversos procesos y 

enfermedades. Las maquetas permiten que el estudiante pueda visualizar y palpar las 

características macroscópicas de determinada estructura o fenómeno, al acercarse bastante 

a la realidad, pero para el tema de Introducción a la Genética no existe ninguna, lo cual 

justifica que no se hayan utilizado en ninguna de las clases visitadas.  

 

El objeto natural es el medio ideal por utilizar en algunos momentos de la impartición del 

tema y brinda la posibilidad de que el estudiante se apropie de las características fenotípicas 

de las enfermedades genéticas, pero debido a la difícil accesibilidad a este tipo de pacientes 

se sustituyeron por imágenes de libros de texto y en formato digital. 

 

Con el propósito de acercarse a los fenómenos reales en el estudio de la Genética, se hace 

uso de las simulaciones en todas las clases visitadas, con el objetivo de motivar y preparar al 

estudiante en su futuro desempeño como profesional, mediante el uso del método 

problémico, lo cual es resultado del trabajo metodológico del colectivo de la asignatura. 8,10 

Los autores opinan que los medios de enseñanza contribuyen a objetivar los diferentes 

conceptos y fenómenos a la vez que facilitan el desarrollo de habilidades y capacidades 

intelectuales, pues permiten que los alumnos memoricen por más tiempo, aprendan de 

forma más objetiva, disminuyen el tiempo para el aprendizaje de aspectos complejos y 

propician un aprendizaje rápido y duradero. 
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La aplicación y tipos de medios de enseñanza han ido evolucionando en la misma medida en 

que lo ha hecho el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, que se ha 

incrementado desde una pizarra, un pergamino o un libro, hasta la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, que propicia la creación de nuevos 

soportes tecnológicos diseñados con el fin de hacer más objetivos los conocimientos, como 

es el caso de los software educativos. (11,12-15) 

 

Del análisis de las opiniones obtenidas de la técnica de lluvia de ideas se derivó la necesidad 

de buscar alternativas válidas para realizar la estructuración de los contenidos del tema. 

Los software educativos sirven de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del 

profesor, sin llegar a sustituir su función educativa y humana, así como racionalizar la carga 

de trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica y elevar la 

motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje. (13,14,16) 

 

La metodología que se empleó para elaborar este recurso para el aprendizaje se basa en las 

posibilidades que brinda la herramienta CrheaSoft para el desarrollo de software educativo.  

Posee una página de presentación y a partir de ahí permite la navegación libre por todo el 

producto a través de botones de navegación, lo que facilita al estudiante ir a cualquier parte 

del recurso, según sus intereses individuales y sus necesidades de aprendizaje.  

Está estructurado por módulos: inicio, temas, glosario, ejercicios, simulación, mediateca, 

complemento y ayuda.Luego se procedió a realizar el estudio de los objetivos educativos e 

instructivos del programa de la asignatura y del tema que tratamos, el sistema de 

habilidades que deben lograr los estudiantes y los contenidos básicos, según sus 

orientaciones metodológicas. Se llegó al consenso de elaborar  un recurso del aprendizaje 

que agrupara dichos contenidos de forma actualizada, con un adecuado rigor científico e 

imágenes y videos que los ilustren, además de ejercicios y simulaciones por toma de 

decisiones. 

 

Para su diseño se tuvieron en cuenta ocho temáticas: antecedentes de la Genética, 

expresión de la información genética, mutaciones, principales técnicas que permiten el 
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estudio del genoma humano y sus variaciones, leyes de Mendel, patrones de transmisión de 

los genes y caracteres, enfermedades genéticas y asesoramiento genético. 

 

Este recurso permite agrupar una serie de contenidos que se encuentran dispersos en 

diferentes bibliografías, por no contar con una bibliografía básica y actualizada, según las 

exigencias del programa para estudiantes de Licenciatura en Enfermería. Además, favorece  

la apropiación de los conocimientos necesarios por los estudiantes, la retroalimentación de 

lo aprendido, la realización del trabajo independiente, la autopreparación para clases 

prácticas, seminario integrador y evaluaciones finales, para de esta forma contribuir a la 

formación de un egresado preparado científica y humanamente capaz de cumplir su misión 

social de cuidar la salud de las personas, la familia y la comunidad.  

 

Permite al estudiante profundizar sobre este tema, que constituye un problema de salud en 

nuestra población y le da cumplimiento a una de las estrategias curriculares de la carrera. 

Desarrolla la interdisciplinariedad con las asignaturas Enfermería Ginecobstétrica y 

Enfermería Pediátrica, al ofrecer  los elementos científicos para la aplicación del proceso de 

atención de enfermería. 

 

La accesibilidad a este recurso fue evaluada de excelente, debido a que está disponible en la 

Página Web de nuestro centro, a la cual todos los estudiantes tienen acceso;  también cómo 

se encuentran estructurados los diferentes módulos y  su diseño está hecho por temas, para 

que el medio no pierda vigencia, si el programa de la asignatura cambia, además de poder 

ser utilizado por estudiantes de otras carreras de las ciencias médicas. Resultan de gran 

significación los temas tratados en este medio de enseñanza, ya que la información 

brindada posee lenguaje ameno, científico, actualizado y acompañado de imágenes, 

esquemas y videos que hacen más objetivo el conocimiento que se aporta. 

 

Este material es una herramienta que permite a los estudiantes desarrollar el estudio 

independiente, pues las temáticas que se abordan responden a los propósitos y la relación 

de contenidos que se orientan en el programa de la asignatura, intencionar el aprendizaje y  

consolida los conocimientos a través de ejercicios y simulaciones. Estos resultados son 
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positivos, al considerar al estudiante como el principal usuario y coincide con los de otros 

autores que han aplicado este tipo de tecnología educativa.(10, 17,18) 

 

La forma de trabajo independiente requiere del estudiante su autopreparación, por lo que 

es de gran importancia la elaboración y utilización de recursos del aprendizaje que traten los 

temas de forma integral y según el plan temático de cada una de las asignaturas que 

conforman esta disciplina. (18-20) 

  

 

Conclusiones 

1. Se identificó la necesidad de elaboración de un recurso para el aprendizaje, con el empleo 

de la computación, en el tema de Introducción a la Genética Médica de Morfofisiología III 

para el tercer año de la carrera de Licenciatura en Enfermería. 

2. Se realizó la estructuración de los contenidos del tema de Introducción a la Genética 

Médica de la asignatura Morfofisiología III, a través de software educativo. 

3. Los criterios de los estudiantes sobre la utilidad del software educativo 

fueron  favorables. 
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ANEXO 1 

Guía de observación 

Asignatura: ____________________ 

Fecha: _______________________ 

Forma de organización de la enseñanza: _________________________ 

Medios de enseñanza utilizados: 

_____ Pizarra 

_____Maquetas 

_____ Objeto natural 

_____ Láminas 

_____ Diapositivas en Power Point 

_____ Libro de texto 

____ Guías de estudio 

_____ Simulaciones 

Otros: __________________________________________. 

ANEXO 2 

Guía para la lluvia de ideas 

Fecha_________________________ 

Número de participantes___________ 

Objetivo: Conocer las opiniones y sugerencias en relación a los recursos para el aprendizaje 

en la asignatura Morfofisiología II, que se imparte al segundo año de la carrera de 

Enfermería. 

Puntos a debatir 

Estado actual de los medios de enseñanza en la asignatura. 

Propuestas de soluciones a las dificultades identificadas. 

ANEXO 3 

Cuestionario a estudiantes 

Estimado estudiante: 
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Se está realizando este cuestionario con vistas a poder evaluar la utilización del software 

educativo de Introducción a la Genética para la carrera de Licenciatura en Enfermería. Se 

agradece su sincera colaboración. 

Mal-1          Regular-2                 Bien-3               Muy bien-4           Excelente- 5 

1.¿El software se ejecuta adecuadamente en los equipos de su centro? 

       ______1           ______2            ______3       _______4        _______5 

2.  ¿Los temas que trata el material son significativos o de interés para usted? 

       ______1           ______2            ______3       _______4        _______5 

    3. ¿Le resulta útil como material de consulta para desarrollar el estudio independiente 

orientado en las clases orientadoras y guías de estudio? 

______1           ______2            ______3       _______4        _______5 

4. ¿Considera que este recurso de aprendizaje promueve la formación de valores 

éticos, morales y actitudes positivas en usted para su futuro desempeño  como profesional? 

______1           ______2            ______3       _______4        _______5 
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