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La evaluación es una parte del proce-
so docente educativo que permite al profe-
sor retroalimentarse y comprobar el cumpli-
miento de los objetivos propuestos y el gra-
do en que los alumnos han alcanzado sus
hábitos y habilidades. Se debe evaluar re-
gularmente, para que la retroalimentación
permita ejercer la adecuada dirección del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

La evaluación del aprendizaje puede ser
frecuente, parcial y final, y se determina
*�
según cada tipo de objetivo a controlar (Re-
glamento para la organización del proceso
docente educativo en los centros de edu-
cación médica de Cuba. MINSAP, 1998:29).
Se realiza durante el transcurso de una asig-
natura o disciplina y al concluir esta,1 pero
para que se cumplan los principios y fun-
ciones de la evaluación son necesarias de-
terminadas condiciones como la validez del
control, controlar los conocimientos y ha-
bilidades que se expresan en los objetivos
1 Especialista de II Grado en Anatomía Humana. Profesora Auxiliar.
2 Especialista de II Grado en Anatomía Humana. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor Titular.
3 Especialista de II Grado en Embriología Humana. Profesor Auxiliar.
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de la enseñanza, la confiabilidad y el instru-
mento, el cual debe ser elaborado de modo
que alumnos y profesores puedan encon-
trar sus propias necesidades.2,3

Cuando estos factores se cumplen y el
alumno tiene realizado un número adecua-
do de evaluaciones frecuentes y parciales,
tanto el profesor como el alumno pueden
tomar medidas encaminadas a corregir las
deficiencias que existen en un determinado
alumno o en el propio proceso de enseñan-
za, e incluso se puede hacer un pronóstico
de la promoción sobre los resultados del
examen final de la asignatura.

Conociendo que estos factores son de
gran importancia en el proceso docente
educativo, nos hemos propuesto en el pre-
sente trabajo comprobar la relación que exis-
te entre el pronóstico de promoción y la
evaluación final en las asignaturas que con-
forman la disciplina de Ciencias
Morfológicas.
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Se toman de los controles de asisten-
cia y evaluación, los cortes y evaluaciones
finales obtenidos por los alumnos del ciclo
básico de Estomatología de la disciplina de
Morfología, la cual está constituida por las
asignaturas Morfología I, II y III. Las 2 pri-
meras se imparten  en el primer y segundo
semestre de primer año y la última en el pri-
mer semestre de segundo año.
*�
A continuación se refleja el número de
alumnos por cada asignatura:

− Morfología I: 74 alumnos.
− Morfología II: 73 alumnos.
− Morfología III: 85 alumnos.

Se obtuvieron los porcentajes de las
evaluaciones de los cortes y evaluaciones
finales para su posterior análisis.
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En la tabla 1 se observan los cortes
evaluativos de la semana 10 del curso 1999-
2000 de las asignaturas que conforman la
disciplina de Morfología. Se destaca que
en Morfología III hubo un número alto de
alumnos con evaluación de B en el corte
(77 estudiantes, para el 90,6 %), y no existió
ninguna evaluación de M. El mayor núme-
ro de evaluados se observó en Morfología
II, donde el 8 % de los alumnos obtuvieron
esta calificación.

Morfología I sólo tuvo un estudiante
valorado de mal, y fue similar el número y
porcentaje de estudiantes con B en Morfo-
logía I y Morfología II.

El número y el porcentaje  de las eva-
luaciones finales de los estudiantes de Es-
tomatología en la disciplina Morfología se
refleja en la tabla 2. Se observa que las eva-
luaciones en las 3 asignaturas se concen-
TABLA 1. Resultados en porcentaje  de los cortes evaluativos en la semana 10 en las asignatu-
ras Morfológicas, curso 1999-2000

                                                                                    Evaluaciones
                                                       Mal                        Regular                            Bien
Asignatura                                 No.       %                No.          %                  No.          %

Morfología I 1 1,4 25 33,7 41 63,5
Morfología II 6 8,2 18 24,6 49 71,0
Morfología III - - 8 9,4 77 90,6
+



TABLA 2. Resultados en porcentaje de los exámenes finales en las asignaturas morfológicas,
curso 1999-2000

                                                                                   Evaluaciones
                                                          5                     4                        3                         2
Asignatura                                   No.    %           No.    %             No.    %               No.    %

Morfología I 1 1,4 28 37,8 36 48,6 3 4,5
Morfología II 6 8,2 22 30,1 24 32,8 10 13,7
Morfología III 2 2,4 35 41,2 27 31,8 1 1,2
tran entre 3 y 4, y son escasos los alumnos
que obtuvieron 5 en este examen.

El mayor número de suspensos fue en
la Morfología II con 6 estudiantes, para el
13,6 %.

En los exámenes finales de las asigna-
turas analizadas hubo alumnos que fueron
exonerados de realizarlo, lo cual se muestra
en la tabla 3; el mayor porcentaje  se obser-
va en Morfología III.

La tabla 4 muestra el porcentaje obte-
nido de las sumas de las evaluaciones fina-
les con 4 y 5 por los alumnos en las asigna-
turas morfológicas. En los alumnos de pri-
mer año el porcentaje quedó por debajo de
40 y en Morfología III fue del 43,5 %.

La nota final de los alumnos en cada
una de las asignaturas objeto de análisis se
refleja en la tabla 5. Aquí se observa que
finalmente la evaluación con que el alumno
termina se ve favorecida por su trabajo du-
rante el semestre en cada una de las asigna-
turas, que fue satisfactorio según lo refleja-
*

TABLA 4. Porcentaje obtenido de la suma de
las evaluaciones finales con 4 y 5 de los alum-
nos del ciclo básico de Estomatología. Disci-
plina Morfológica, curso 1999-2000

                               Evaluaciones con 4 y 5
Asignaturas                    No.            %

Morfología I 29 39,1
Morfología II 28 38,3
Morfología III 37 43,5

TABLA 3. Porcentaje de los alumnos que fue-
ron exonerados del examen final en la disci-
plina de Morfología, curso 1999-2000

Asignaturas           No. de alumnos          %

Morfología I 5 6,7
Morfología II 11 15,0
Morfología III 20 23,5

do en la tabla 2, por lo que se produjo un
desplazamiento de las evaluaciones de 3
hacia 4, y de las evaluaciones de 4 hacia 5.
TABLA 5. Muestra de la nota final en número y por ciento de las asignaturas morfológicas

                                                                                Asignatura
                                   Morfología I                        Morfología II                      Morfología III
Nota                          No.           %                        No.             %                       No.            %

5 25 33,7 29 26,0 45 52,9
4 29 39,1 24 32,8 35 41,7
3 17 22,9 10 13,6 4 4,7
2 3 4,5 10 13,6 - -
��
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Los alumnos que ingresan en la Facul-
tad de Estomatología proceden de los insti-
tutos preuniversitarios, en una gran mayo-
ría de los IPU vocacionales como el IPVCE
"Vladimir Ilich Lenin", por la vía de los tra-
bajadores y por la Orden 18 de las FAR.
Son alumnos que han recibido una gran
preparación en los distintos niveles educa-
cionales y que han ido cumpliendo con un
sistema de evaluación establecido que de
hecho ha ido depurando a los aspirantes
de dicha carrera, de forma tal que los que
logran llegar y alcanzan el ingreso son es-
tudiantes de alto rendimiento. Los de la
Orden 18 y los de la vía de trabajadores son
los que presentan dificultades en el proce-
so de enseñanza, porque no tienen igual
rendimiento, pero no es así en la generali-
dad de los casos, ya que algunos que pro-
ceden de estas fuentes suelen ser también
muy buenos docentemente, por lo tanto,
no es de extrañar que en el corte de la sema-
na 10 más del 60 % de los alumnos hayan
sido evaluados de B, pues son alumnos que
presentan muy buena base educacional,
hábitos de estudios, determinadas habili-
dades creadas y al incorporarse a nuestro
centro se les enseñan diferentes tipos de
acciones que están encaminadas a elevar la
calidad del proceso activo de aprendizaje,
los cuales aparecen contemplados en el sis-
tema de habilidades de las asignaturas y
responden al igual que los objetivos a la ca-
tegoría rectora (Álvarez de Zayas. Los con-
tenidos de la enseñanza. Vice-Rectoría Do-
cente. Departamento Metodológico. ISCM-
H, 1988:4-5). En este corte se analizan las eva-
luaciones frecuentes o parciales y se eva-
lúan de B a los estudiantes que tienen eva-
luaciones entre 4 y 5, ya que no existe la eva-
luación de excelente en este corte. En las asig-
naturas analizadas el mayor número de alum-
nos valorados de R se localizan en primer
*�
año en las asignaturas Morfología I y II; esta
última es la que posee un número más alto de
M (6 estudiantes), los cuales, debido a las
deficiencias que presentaron en su trabajo y
a los resultados obtenidos en las evaluacio-
nes frecuentes y parciales durante el semes-
tre, fueron al examen final con un pronóstico
de posibles suspensos. A esto se sumaron 4
alumnos que en el corte tenían R, pero en el
análisis realizado por los profesores previo al
examen fueron catalogados como posibles
suspensos. De ellos, 2 aprobaron el examen
final y los 2 alumnos restantes suspendie-
ron, junto con los 6 valorados de M y 2 alum-
nos que no estaban dentro del pronóstico de
suspensos, desaprobaron, con un resultado
de 10 suspensos en Morfología II. Esta asig-
natura es la más difícil de las 3, ya que abarca
los contenidos de los sistemas cardiovascular
y nervioso, que son los más complejos y
extensos.

Los resultados observados en los cor-
tes y evaluaciones finales de la asignatura
nos demuestran que en la generalidad de
los alumnos se han alcanzado los objetivos
específicos y temáticos propuestos, que
hay una buena marcha del proceso docen-
te educativo, y que el pronóstico para el
examen final es bueno. Nos permite ade-
más, hacer un pronóstico individual, o sea,
por estudiante, retroalimentarnos y tomar
medidas con el alumno evaluado de M. En
el caso de Morfología II, a pesar del trabajo
realizado por los docentes con los alumnos
con corte de M, no hubo una respuesta
satisfactoria. Uno de esos alumnos (que es
también el que aparece con corte de M  en
Morfología I, y es uno de los suspensos en
el examen final de dicha asignatura), es un
extranjero con poco dominio del idioma, que
se le había sugerido una licencia, que mejo-
rara su español e ingresara el próximo cur-
so y no aceptó la sugerencia; los restantes
son alumnos con dificultades en las habili-
dades de síntesis y generalización, lo que
�



resulta indispensable en una asignatura con
examen final con gran complejidad, que exi-
ge del dominio de objetivos generales edu-
cativos e instructivos.1

Las evaluaciones finales en las asig-
naturas se concentran entre 3 y 4, y fueron
escasos los alumnos que obtuvieron 5. Esto
responde a la modalidad de examen final
realizado; se aplicó el examen práctico es-
tructurado por objetivos. En este tipo de
examen, por su complejidad, se hace difícil
alcanzar 5.

Los estudiantes con evaluación final
de 4 ó 5 (que son las evaluaciones que en el
corte se corresponden con B) se encuen-
tran por debajo del 40 % en primer año y en
segundo año en Morfología III alcanzaron
el 43,5 %. Están un poco alejados de los
resultados de B que obtuvimos en el corte,
lo que se atribuye a que en el corte medi-
mos los objetivos frecuentes y parciales que
llevan menos contenido y que por lo tanto,
simplifican el proceso. No obstante, al ana-
lizar de forma general corte y número de
aprobados en examen final, no nos aleja-
mos de los  pronósticos sobre el número de
aprobados en el examen final.

En cada una de las asignaturas hubo
alumnos que por su rendimiento académi-
co durante el semestre fueron exonerados
del examen final, según el reglamento  (Nor-
mas del trabajo docente-metodológico de
las especialidades de la Educación Supe-
rior. MINSAP, 1982:51).
*�
Respondiendo a las evaluaciones fre-
cuentes y parciales, así como al corte obte-
nido por los alumnos durante el semestre, y
según lo planteado en el Reglamento Do-
cente Metodológico, las notas finales de
los alumnos en cada una de las asignaturas
subió a la escala superior, aumentando el
número de evaluaciones con 5 y 4, dismi-
nuyendo el número de evaluación con 3.
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− Mas del 60 % de los alumnos fueron va-
lorados de B en el corte en las asignatu-
ras morfológicas.

− El mayor número de alumnos con R en el
corte se localizan en primer año.

− Morfología II fue la asignatura que tuvo
mayor número de alumnos valorados de
M y mayor número de suspensos en el
examen final.

− Las evaluaciones finales en las asignatu-
ras estudiadas se concentran entre 3 y 4.

− Las notas finales de los alumnos en un
gran número de ellos subió a la escala
superior, aumentando el número de eva-
luaciones con 4 y 5.

− Existe relación entre el pronóstico y la
evaluación final de las asignaturas
Morfología I, Morfología II y Morfolo-
gía III.
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