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El tema está muy asociado a los procesos de calidad docente que se desarrollará en 
otra búsqueda y trata sobre las buenas prácticas docentes (BPD), entendidas éstas 
como "las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de 
aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y 
también otros aprendizajes de alto valor educativo"1 o "un proceso de cambio que 
debe incidir en las formas de construcción del conocimiento, en la configuración de 
nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje y en la transformación de la cultura 
escolar y docente".2  

Dadas las características de las buenas prácticas docentes, pasan por diferentes 
momentos que definen su potencialidad e interacción con los procesos de calidad 
docente, estos son:1  

1. Momento preactivo. Antes de la intervención docente, donde el profesor tendrá 
en cuenta las características grupales e individuales de los estudiantes, definición 
de objetivos a alcanzar, recursos educativos a aplicar, estrategia didáctica, 
evaluación formativa, entre otros aspectos.  

2. Intervención docente. Referido al desarrollo flexible de la intervención educativa, 
adecuaciones al contexto.  

3. Momento postáctito. En cuanto a la reflexión del proceso realizado, análisis de 
los resultados alcanzados, apreciaciones de cambios para próximas ocasiones y 
trabajo colaborativo del claustro profesoral.  
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con su aporte en 
fuentes de información, canales de comunicación, instrumentos para el proceso de 
datos, gran capacidad de almacenamiento e interactividad reticular, contribuyen a 
facilitar los procesos educativos e imprimen una nueva sinergia a estos, al 
introducir la construcción de buenas prácticas en entornos virtuales, lo cual permite 
alcanzar mejores resultados en las prácticas docentes.1-3  

Las buenas prácticas docentes en la actualidad es un tema de debate dada su 
estrecha relación con los temas de calidad y mejora continua, y existe todo un 
movimiento que propicia el trabajo en este sentido.  

Por todo lo anterior, se ha invitado a reflexionar sobre estos asuntos a la profesora 
y Maestra en Ciencias en Educación Médica, doctora Ileana Morales Suárez, 
exviceministra de Docencia e Investigación del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 
con grandes conocimientos en estos temas.  

En la exploración sobre estos conceptos se utilizaron para la búsqueda en internet e 
Infomed, el entrecomillado simple y como motor el Google y buscadores de la 
Biblioteca Virtual de Salud (BVS) en bases de datos bibliográficas, literatura 
científica y localizador de información en salud (LIS), cuyos resultados, para la 
fecha de la búsqueda, se muestran de acuerdo a las proposiciones elegidas (tabla).  

 

De la revisión efectuada se recomienda la revisión de la siguiente bibliografía:  

• Buenas prácticas docentes, del doctor Pere Marquès Graells de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, ubicado en el sitio 
http://dewey.uab.es/PMARQUES/bpracti.htm donde define qué son las BPD, 
los criterios orientadores del currículo, los criterios de calidad con respecto a 
la evaluación, el repertorio de actividades de enseñanza-aprendizaje, los 
indicadores de la potencialidad educativa en las buenas prácticas docentes y 
los factores que las posibilitan, así como su relación con las TIC.  

• La calidad del proceso formativo en la universidad médica cubana, de los 
doctores Jorge L. Losada Guerra y Elena Hernández Navarro que podrá 
ubicarse en el No. 3 del vol. 8 de la Gaceta Médica Espirituana del 2006; 
URL: http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol8(3)_06/p6.html reflexiona 
acerca del papel que juega la universidad ante los nuevos retos, con el 
objetivo de destacar la relación existente entre práctica médica y educación 
médica, así como profundizar en los factores determinantes de la calidad y 
la excelencia, durante el proceso de formación de los recursos humanos. El 
trabajo presenta una amplia revisión bibliográfica sobre el tema, donde pone 
de manifiesto cómo la práctica médica y la educación médica, forman un 
binomio de importancia clave en este enfoque. También quedó demostrado 
el papel de la educación médica en Cuba de acuerdo con los principios 
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establecidos por el sistema nacional de educación, así como el carácter 
indispensable de la aplicación de un sistema de evaluación y acreditación 
sistemático que sirva como vehículo hacia la calidad y las buenas prácticas 
para la excelencia médica.  

• Evaluación de la calidad en la educación médica. Perspectivas en el contexto 
del policlínico universitario, dado que la calidad asume un rol protagónico en 
el momento actual para el sistema nacional de salud y especialmente, en el 
proceso de formación de los recursos humanos donde se requieren 
profesionales cada vez mejor preparados y dispuestos a asumir complejas 
tareas en su desempeño. El trabajo de Maricel Castellanos González, Jorge 
Cañellas Granda, Iraldo Mir Ocampo, Miguel Aguila Toledo que puede ubicar 
a través de la dirección 
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/viewArticle/339, en el 
No. 2, volumen 6 de la revista Electrónica Medisur de 2008, realiza una 
revisión bibliográfica relacionada con la evaluación de la calidad educativa en 
salud, con el objetivo de analizar las perspectivas del nuevo modelo de 
Policlínico Universitario, contexto de formación del estudiante de las ciencias 
médicas, con respecto a dicha evaluación.  

• Buenas prácticas para enfrentar los retos de la universidad actual en la UCI, 
trabajo publicado en http://www.monografias.com/trabajos59/retos-
universitarios/retos-universitarios.shtml de los profesores de la UCI, 
ingenieros Indira Lilled Laurencio Fuentes y Frank Alain Castro Sierra, 
quienes analizan la universidad de nuestros días, que impone nuevos retos, 
nuevos paradigmas educacionales, enfocados a conformar la universidad a 
la época actual, de fomentar la ética y los valores, de una cultura general 
integral, de los factores que apoyan o atentan contra el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de la unión docencia-investigación-producción, de 
explotar la tecnología a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuyos 
factores integrados fomentarán los procesos necesarios para mejorar la 
calidad de la educación superior, la excelencia educacional que necesita la 
universidad moderna y proponen buenas prácticas para enfrentar los retos 
que impone esta universidad del siglo XXI.  

Sobre buenas prácticas docentes con el uso de las TIC y/o entornos virtuales se 
recomienda:  

• Hacia la construcción de buenas prácticas en entornos virtuales: relato de 
experiencia. Ponencia de la profesora Mabel Leticia Guidi y un colectivo de 
profesores, presentado en el VIII Encuentro Internacional Virtual Educa 
Brasil 2007, donde comparte la experiencia desarrollada en la Unidad de 
Gestión de Educación a Distancia (UGED) de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos 
Aires, en lo referente a la implementación de ofertas de Licenciaturas de 
Articulación, en la modalidad virtual. Se describe el desarrollo de la práctica 
docente, específicamente en las acciones emprendidas desde la UGED, 
tendientes a mejorar las propuestas de enseñanza-aprendizaje de las 
diferentes asignaturas que integran la estructura curricular de cada una de 
las licenciaturas.  

• Aula virtual USB: buenas prácticas en la gestión del conocimiento, de 
Hermes Jesús Rodríguez Aguaje, profesor de la Universidad "Simón Bolívar", 
presentado en el IX Encuentro Internacional Virtual Educa Zaragoza 2008, 
que podrá ubicar en la dirección http://www.virtualeduca.org describe la 
tecnología utilizada en el desarrollo del aula virtual, donde se desarrolla la 
vida académica en los espacios virtuales de multiplicidad de instituciones y/o 
universidades, entre los cuales se encuentra el Instituto Pedagógico de 
Caracas (IPC), de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 
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y el Comando de las Escuelas de la Guardia Nacional Bolivariana, que han 
logrado apropiarse de la tecnología, forma parte de su quehacer cotidiano y 
les ha permitido realizar procesos de más elevado nivel, adquiriendo y 
construyendo conocimientos, destrezas y habilidades como resultado de la 
interacción con los demás.  

También podrán encontrarse en la red de redes (internet), muchos cursos y sitios 
dedicados a este tema. Pueden citarse los cursos:  

• Exposición de buenas prácticas docentes, del profesor Agustín Romero 
Medina que se imparte en el marco del III Curso de Introducción a la 
docencia universitaria (CIDU-3). ICE, Universidad de Murcia. Curso 2007/08. 
Sesión 7, 25-2-08, 11-13 h. (figura 1).  

 

http://www.um.es/docencia/agustinr/bpd  

Pueden ser visitados ciertos sitios en Internet que tratan el tema, tal es el caso de:  

Sitio: Educ@ned, que presenta un libro de buenas prácticas de e-learning. Esta 
publicación, coordinada por Ana Landeta, miembro de la Comisión Tecnológica de la 
Asociación Nacional de Centros de e-learning y a Distancia (ANCED) y tiene por 
objeto ofrecer un análisis detallado sobre el actual estado del e-learning e 
identificar la calidad en las futuras tendencias. En el proyecto han colaborado 
universidades nacionales e internacionales, centros de formación, consultoras, 
fundaciones, e institutos de estudios avanzados. La experiencia de todos ellos ha 
quedado reflejada en las páginas de esta obra que pretende ser una guía de 
referencia para los profesionales del sector (figura 2).  
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http://www.buenaspracticas-elearning.com  

Sitio: Escuela de Salud Pública de Andalucía, oferta el Banco de Buenas Prácticas 
Docentes en Salud Pública (BPDSP), un repositorio abierto que recoge una selección 
de técnicas docentes innovadoras y actividades educativas creativas para la 
educación en salud pública (figura 3).  
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http://campus.easp.es/bpd  

Sitio: Educación y tecnologías: buenas prácticas docentes basadas en las TICs. La 
presencia cada vez más habitual de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en los centros de enseñanza demanda nuevas formas de 
trabajo e interactuación con los estudiantes (figura 4).  
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http://juandepablos.blogspot.com/2008/01/las-buenas-prcticas-docentes-basadas-
en.html  

Como puede observarse dadas las tendencias modernas de educación en la actual 
sociedad de la información se hace cada vez más necesaria la aplicación de buenas 
prácticas docentes a los actuales procesos docentes, en un contexto cada vez más 
virtual y de trabajo en red. Estos conocimientos inciden cada vez más en la calidad 
y mejora continua de los procesos docentes.  

Es por ello, que se da paso a la invitada para reflexionar sobre la importancia de 
este tema en nuestro contexto social.  

 

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA  

La educación médica cubana está viviendo un momento trascendental en su 
historia. Nuevos paradigmas se abren paso, aparecen nuevas formas de hacer y 
decir en el bregar diario de formar profesionales de la salud para Cuba y otras 
partes del mundo.  

Esta nueva etapa de desarrollo de la docencia se encuentra enmarcada en un 
contexto de necesarias transformaciones en el sistema de salud cubano, 
caracterizado, en esencia, por una reorganización de la atención primaria de salud 
como piedra angular del sistema y una profundización en la concepción preventiva 
y promocional de las acciones de salud.  

Si a estas premisas se le añade los cambios acelerados en todos los sectores de la 
sociedad, así como los efectos de los fenómenos derivados de la globalización, o 
más recientemente denominada mundialización, se puede inferir fácilmente la 
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necesidad de desarrollar estrategias más integradoras en la búsqueda de 
pertinencia y calidad en los procesos universitarios que se desarrollan en el sector 
de la salud. Se está presenciando una transición hacia una economía basada en el 
conocimiento, y en ese sentido, se debe asumir el reto que este cambio impone.  

La introducción de nuevas tecnologías de las comunicaciones y la información en los 
procesos docentes en los centros de ciencias médicas de Cuba a través de los 
programas de estudio, las nuevas concepciones en el uso de los medios de 
enseñanza para las carreras de ciencias médicas, y la presencia en la aulas de un 
alumno más independiente, creativo, que participe más activamente en su propio 
aprendizaje, exige un reacomodo en las estrategias educativas.  

Esta nueva mirada a los procesos formativos en salud tiene entre uno de sus 
principales retos el desarrollo de nuevos entornos para el aprendizaje, el uso de 
plataformas colaborativas, espacios virtuales, uso de las redes informáticas, entre 
otras herramientas útiles para enfrentar la avalancha de información, la urgencia de 
actualización y la distribución geográfica de personal de la salud que necesita de 
una superación permanente.  

Es en ese sentido, que cobra especial interés la introducción de herramientas que 
contribuyan a garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
utilizan las TIC como apoyo para su desarrollo y extensión.  

Para contribuir con ese propósito, existe una tendencia internacional creciente de 
desarrollar "buenas prácticas", para lo cual se han elaborados múltiples y variadas 
definiciones, entre ellas la del profesor Juan De Pablos Pons, que plantea que se 
entiende por "buena práctica" a un modelo que permita enfocar los procesos 
presentados hacia la optimización o mejora de los resultados.2  

En Cuba, a partir de la incorporación acelerada del uso de las tecnologías de las 
comunicaciones y la información, tanto como recurso activo del aprendizaje, así 
como su utilización como vía para el estudio independiente y permanente de 
alumnos, profesores y profesionales, se puede inferir que cuando se habla de 
"buenas prácticas docentes" (BPD), se considera que se refiere, en especial, a la 
valoración objetiva y sistemática de la oferta educativa, basada en ciertos 
parámetros preestablecidos por la comunidad de profesores, estudiantes y otros 
usuarios, de los recursos docentes apoyados en el uso de las TIC.  

Constituye, por todo ello, un nuevo reto dentro de las estrategias de desarrollo y 
los procesos de cambios que se vienen dando desde las direcciones universitarias y 
educativas de los centros universitarios de la salud cubanos, introducir y potenciar 
el uso de buenas prácticas docentes, desde su construcción colectiva y dinámica 
hasta su aplicación permanente como instrumento evaluador de la calidad de los 
procesos docentes, en consonancia con el esfuerzo que se viene desarrollando en el 
programa de calidad en salud.  
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