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RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN: Se ha planteado por parte de expertos desde hace décadas la necesidad de la
integración de los contenidos de las disciplinas en las Ciencias Médicas. En la Facultad de Estoma-
tología de La Habana, esto se inició con el Plan de Estudios B y quedó definitivamente plasmado en
el nuevo plan de estudio. Se comunican las ventajas que ofrece la integración de las Ciencias
Morfológicas, entre las que se encuentran: disminución del número de horas de docencia directa, el
uso de una terminología única, una mejor organización y control del proceso docente, lo que facilita
el trabajo del profesor con el estudiante. El aspecto negativo fundamental para la integración de
esta disciplina lo constituye la falta de textos integrados.

DeCS: ANATOMIA/educación; HISTOLOGIA/educación; ESCUELAS DE ODONTOLOGIA.

DOCENCIADOCENCIADOCENCIADOCENCIADOCENCIA
Las asignaturas que conforman las
Ciencias Morfológicas han respondido a
planes de estudios tradicionalistas, en dis-
ciplinas o asignaturas donde cada una de
ellas se ha visto representada por su propia
denominación. Otra forma utilizada en dis-
tintos planes de estudio es la creación de
módulos que pueden estar coordinados o
integrados. Generalmente se utiliza el siste-
ma de coordinación; al estudiante como
unidad focal le corresponde el elemento
integrador, mientras que el profesor solo
analiza el contenido desde el enfoque de su
especialidad, además de que no se cuenta
2121221212212
con textos ni con profesores integrados. En
relación con este aspecto existe la experien-
cia desarrollada en Cuba en las especialida-
des de Medicina y Estomatología en la dé-
cada de los 70.

Las concepciones actuales sobre los
componentes de las Ciencias Morfológicas
tienden a poner al descubierto la relación
dialéctica que existe entre la forma y fun-
ción, la forma y el contenido, y el organis-
mo y el medio ambiente.

Atendiendo a las necesidades de adap-
tación de la morfología humana a las nece-
sidades docentes de la formación profesio-
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nal, en las escuelas de medicina,1 con matrí-
culas pequeñas, la enseñanza es tutorial,
se utilizan en los módulos elementos físi-
cos coordinados en la morfología y en ellos
se realizan aplicaciones clínicas y funcio-
nales, en lo cual participan profesores de
otras cátedras clínicas. Estas característi-
cas permiten ver las diversidades de enfo-
ques en relación con los métodos y formas
de enseñanza, así como la utilización de
medios.

El informe de Comité de Programas de
Libros de Textos de la OPS/OMS, para la
enseñanza de las Ciencias Morfológicas,2

preconiza la integración de las Ciencias
Morfológicas entre sí  y aun más, la inte-
gración de ellas con la clínica. En una in-
vestigación realizada3 se señala que en la
primera reunión del Comité, efectuada en
1969, se plantea que para la enseñanza de
las Ciencias Morfológicas era indispensa-
ble la relación estrecha y permanente de
éstos con la función, y además se estima
que las Ciencias Morfológicas no tienen
que ser ubicadas en una etapa del
curriculum, sino que pueden estar a lo lar-
go de la carrera, así como en constante
penetración y relación  entre lo básico y lo
clínico.

En el  trabajo realizado por estos auto-
res se destaca la tendencia a la formación
de departamentos de Ciencias Morfoló-
gicas que agrupan a la Anatomía, Histología
y Embriología, y en algunos casos la Ana-
tomía Patológica.

En la Facultad de Medicina de
Guadalajara, México, se ha llevado a cabo
la integración de las Ciencias Morfológicas,
y en el XI Congreso Internacional de Ana-
tomía, los resultados obtenidos indicaban:
un incremento en el 76 % de la facilidad
para el aprendizaje, los alumnos obtuvie-
ron el 15 % de aprovechamiento superior
en las materias morfológicas y el 100 % de
los profesores señala que la integración fa-
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cilita el trabajo docente (Pérez JJ, García
E. Resultados de la implantación de la Mor-
fología funcional y clínica en la Facultad de
Medicina de Guadalajara. XI Congreso In-
ternacional de Anatomía. México. Abst.
300-1980).

En nuestro país en la década de los 70
se desarrolló un plan de estudios integrado
organizado por fases y hemifases (Proposi-
ción para el desarrollo experimental en el
curso 1988-1989, de la enseñanza integrada
de las Ciencias Morfológicas. Facultad de
Estomatología. ISCM de La Habana, 1987).
Este plan, aunque pretendía ser un plan in-
tegrado, tenía las desventajas siguientes:

− Los profesores no eran integrados.
− Los textos no eran integrados, por lo que

el alumno no hacía conciencia de la inte-
gración de los conocimientos.

− El contenido de algunas disciplinas no
se estudiaba por la mayoría de los alum-
nos, tal era el caso de la Embriología.

En la misma década se elaboró un plan
por fases y módulos en Estomatología, que
en relación con el anterior, tenía como as-
pecto más novedoso que en cada módulo
se encontraban los contenidos clínicos a
diferentes niveles de complejidad. Los as-
pectos deficientes del plan son similares a
los observados en el plan de medicina.

Estos planes de estudio permitieron
demostrar:

− Que era posible adecuar los contenidos
de acuerdo con las necesidades de la for-
mación de los especialistas.

− La disminución del fondo de tiempo de
los planes tradicionales que las asigna-
turas tenían.

Cuando se habla con alumnos de esta
etapa, que son profesores actualmente, con-
tinúan valorando como positiva este perío-
do de su aprendizaje.
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Este plan fue seguido  por el Plan B, en
el que se le dedicaba a las disciplinas
morfológicas 288 horas en el primer año, de
ellas 128 eran de Anatomía, 96 de Histología
y 64 de Embriología.

En el segundo año se impartía Anato-
mía del Aparato Masticatorio con 80 horas,
e Histoembriología Bucodentaria con 32
horas. A ambas asignaturas se le dedicaba
un total de 112 horas.

Integración de lasIntegración de lasIntegración de lasIntegración de lasIntegración de las
ciencias morfológicas ciencias morfológicas ciencias morfológicas ciencias morfológicas ciencias morfológicas enenenenen
el nuevo plan de estuel nuevo plan de estuel nuevo plan de estuel nuevo plan de estuel nuevo plan de estudiodiodiodiodio

de la estomatologíade la estomatologíade la estomatologíade la estomatologíade la estomatología

En 1986 se celebró un simposio sobre
la enseñanza integrada de las Ciencias
Morfológicas en la Facultad de Estomato-
logía de La Habana donde participaron do-
centes de Anatomía de este centro y de las
Facultades de Medicina “Salvador Allen-
de”, “Enrique Cabrera”, ICBP “Victoria de
Girón”, de las Facultades de Villa Clara, Pi-
nar del Río y departamentos de Licenciatu-
ra en Enfermería (Companioni FA. La inte-
gración de las ciencias morfológicas. Simpsio
sobre la enseñanza de la Anatomía. Facultad
de Estomatología. La Habana, 1987).

Entre las conclusiones del simposio se
tomó el acuerdo de elevar a los organismos
competentes la proposición de realizar ex-
perimentalmente en algunas facultades del
país, la integración de las Ciencias
Morfológicas.

Más tarde se realizó una actividad en
Villa Clara, en la cual estuvieron presentes
profesores de Histología, Embriología y
Anatomía de todas las provincias, en la cual
se llegó a las mismas conclusiones.

En 1988, el Departamento de Ciencias
Morfológicas de la Facultad de Estomato-
logía del ISCM de La Habana, centro rector
para la confección de planes y programas
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de estudio en Ciencias Médicas, presentó
una solicitud de dictamen para integrar las
Ciencias Morfológicas, Histología, Anato-
mía y Embriología y constituir las asignatu-
ras Morfología I, Morfología II, Morfología
III y Morfología IV, basado en las ventajas
que pudiera aportar este tipo de integra-
ción, que son las siguientes:

1. La integración y el control del proceso
docente se realiza por un solo profesor,
con un cuerpo de conocimiento de forma
integrada.

2. Solamente un profesor centra las activi-
dades de docencia con un grupo de es-
tudiantes, lo cual facilita el trabajo edu-
cativo sistemático con cada alumno.

3. Disminución de los contenidos repetidos,
lo que podría tener una disminución del
número de horas docentes del estudiante.

4. La aplicación de una terminología
morfológica única de acuerdo con las pro-
posiciones de los congresos internacio-
nales de Anatomía.

5. Establecer formas organizativas docen-
tes para pequeños grupos; la enseñanza
de la Morfología podría llegar a ser
tutorial, con mayor participación activa en
el aprendizaje por parte del estudiante.

6. Las investigaciones se desarrollarían con
carácter más integral.

Este dictamen fue puesto en vigor en
los cursos 1988-1989 y 1989-1990
(Companioni FA, Bachá Y, Santos PE. La
integración de las Ciencias Morfológicas en
Estomatología. Jornada Científico-Pedagógi-
co “90 Aniversario de la Facultad de Estoma-
tología, La Habana, 1990). Resultó una expe-
riencia positiva, con la cual se logró:

1. Reducir los contenidos de la disciplina al
eliminar la repetición de contenidos y dis-
minuir el fondo de tiempo global de la
Morfología.

2. Mejor utilización de los métodos activos
de enseñanza.
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3. Los profesores se autopreparan para un
nuevo enfoque de la docencia en
pregrado y se proyectaron con carácter
integracionalista, dejando de pensar en
el marco estrecho de su disciplina, lo que
se traduce en una mejor formación al es-
tudiante.

4. La docencia fue impartida en el primer
curso de forma coordinada y en el se-
gundo curso se inició la integración par-
cial de los contenidos, teniendo en cuen-
ta la preparación de los docentes.

5. Se ganó experiencia con vistas a su in-
corporación al plan de estudio que se
encontraba en ese momento en
elaboracion.

En el curso 1990-1991 se inició el nue-
vo plan de estudio de Estomatología, don-
de aparece la disciplina  de Morfología con
3 asignaturas: Morfología I, Morfología II
y Morfología III, cada una de las cuales tie-
ne asignada como fondo de tiempo 96 ho-
ras. Este plan se ha estado desarrollando a
lo largo de la década de los 90 y durante
este tiempo hemos ido haciendo adecua-
ciones y perfeccionamientos.

ValoraciónValoraciónValoraciónValoraciónValoración
de la experienciade la experienciade la experienciade la experienciade la experiencia

La experiencia ha sido positiva, se ha
trabajado en el desarrollo y perfecciona-
miento del plan y hemos tenido los resulta-
dos siguientes:

− Se logró disminuir la repetición de conte-
nidos, lo que permitió reducir 112 horas
de docencia directa del estudiante.
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− La aplicación de una terminología
morfológica única de acuerdo con las pro-
posiciones de los congresos internacio-
nales de Anatomía.

− La integración y el control del proceso
docente se realiza por un solo profesor,
con un cuerpo de conocimientos de for-
ma integrada en Morfología I, Morfolo-
gía II y Morfología III.

− Se incorporan  formas organizativas do-
centes como el seminario y la clase taller.

− Se elaboraron las guías de estudio para
cada una de las asignaturas que confor-
man la disciplina.

− Se elaboraron folletos de guías de prácti-
cas de laboratorio.

− Se trabaja en la elaboración de los libros
de textos integrados de la asignatura.

− En las encuestas realizadas, los estudian-
tes plantean que la integración permite
una mejor comprensión del conocimien-
to, una reducción del número de exáme-
nes finales, así como la necesidad de que
los textos sean integrados.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La integración de las Ciencias
Morfológicas ha permitido:

− Reducir el número de horas de docencia
directa del estudiante.

− La aplicación de una terminología
morfológica única.

− La integración y el control del proceso
docente por un solo profesor con un cuer-
po de conocimientos integrados.

− Un aspecto negativo es la falta de textos
integrados, que se hace necesario suplir
con la actividad del profesor.
SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY:SUMMARY: Experts have stated the need of integrating the contents of the disciplines in
Medical Sciences for decades. It was started at the Dental Faculty of Havana with the Syllabus B
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and it was definitely included in the new syllabus. Some of the advantages of the integration of the
Morphological Sciences are: the reduction of the number of hours of direct education, the use of a
unique terminology and a better organization and control of the teaching process, which make easy
the work of the professor with the students. The lack of integrated texts is the fundamental
negative aspect for this integration.

Subject headings: ANATOMY/education; HISTOLOGY/education; SCHOOL, DENTAL.
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