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INTRODUCCIÓN

A partir de los cambios promulgados por la Refor-
ma Universitaria hasta los momentos actuales, la
Educación Superior cubana ha tenido como principal
objetivo, formar un profesional integral, un especialis-
ta con capacidad permanente a la superación siste-

mática y consciente, apertrechado de un sólido siste-
ma de conocimientos, habilidades y valores,  que le
permitan desempeñar con éxito el encargo que la
sociedad ha puesto en sus manos Vecino (18). Esto
reclama, entre otras cosas,  la remodelación conti-
nua del proceso docente-educativo; de las tareas, ob-
jetivos, contenidos  y problemas, a los cuales debe
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RESUMEN: En el presente trabajo se exponen los resultados relacionados con la elaboración de una
estrategia derivada de un modelo didáctico que pretende la sistematización de los contenidos en la
enseñanza de la Morfología en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y que contribuyen
sustancialmente a la formación y desarrollo del sistema de habilidades. Como parte de la  estrategia se
propone un conjunto de regularidades y se describe un sistema de mapas conceptuales en calidad de
facilitadores didácticos. Todos estos elementos  están sustentados en la forma de lograr la concepción
holística del organismo animal, mediante la integración de los estadios anatómico, histológico y
embriológico. La estrategia general para la sistematización de los contenidos de la disciplina está
organizada en tres fases que permiten obtener la estructura del sistema conceptual de dicha disciplina,
así como la habilidad generalizadora, y su estructura funcional.
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ABSTRACT: In the present work the results related with the elaboration of a strategy derived from a
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Veterinary Medicine and Zootecnia, which contribute substantially to the formation and development
of the ability system were shown. As part of the strategy, a group of regularities is suggested and a
system of conceptual maps is described as didactic facilitators. All these elements are sustained when
achieving the holistic conception of the animal organism by means of the integration of the anatomical,
histological and embryological stages. The general strategy for systematizing the contents of the discipline
is organized in three phases that allow to obtain the conceptual system structure of this discipline, as
well as the generalizing ability, and its functional structure.
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dar respuesta dicho subsistema educacional, en su
sostenido vinculo con la sociedad y en la práctica pe-
dagógica. Se hace necesaria la aplicación  de estra-
tegias basadas en métodos científicos, que conduz-
ca al perfeccionamiento sostenido de los planes y pro-
gramas de estudio (7).

El profesional  que formamos debe estar de acuer-
do con las exigencias  de su profesión y  poseer los
conocimientos, habilidades y valores necesarios para
darle solución a los problemas que se puedan pre-
sentar en su esfera de actuación (18).  El perfeccio-
namiento  de los planes y programas de estudio y las
variadas investigaciones desarrolladas en las institu-
ciones universitarias, en el área  de la didáctica y el
currículum, pretende llevar estas  aspiraciones a he-
chos concretos. La presente investigación está
inmersa en las muchas tareas que se desarrollan en
la educación superior en este sentido, otorgándole a
la misma un alto nivel de actualidad.

Las insuficiencias que manifiestan los estudiantes
de Medicina Veterinaria en la formación y desarrollo
del sistema de  habilidades morfológicas, una vez fi-
nalizado el primer año de la carrera y a lo largo de la
misma, constituyen el problema  científico  a resolver
en la presente  investigación.

El objetivo propuesto para dar solución al proble-
ma planteado es la elaboración de una estrategia, que
permita la  sistematización  de los contenidos de la
disciplina Morfología, y contribuyan a la formación y
desarrollo del sistema de habilidades morfológicas en
los  estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el desarrollo de la presente investigación se
utilizaron como métodos fundamentales las técnicas
de la búsqueda de información, a través de encues-
tas, entrevistas y criterios de expertos para la defini-
ción de la estrategia en el proceso docente educativo
durante la enseñanza de las ciencias morfológicas.
El análisis-síntesis en la caracterización  del objeto y
campo de acción de la investigación,  el  sistémico y
estructural-funcional en la caracterización del objeto
de la investigación.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

Para desarrollar una labor metodológica más efi-
ciente por los profesores de la disciplina Morfología y
antes de establecer la estrategia para la enseñanza
de las Ciencias Morfológicas, es necesario tener en
consideración lo que  define este autor como regula-

ridades para la sistematización de los contenidos
de las Ciencias Morfológicas que sustentan la es-
trategia propuesta. Coincidimos con  Pessoa (15)
en la necesidad de definir las regularidades en proce-
so de enseñanza aprendizaje de una materia deter-
minada.

El análisis de la estructura de los contenidos pro-
puestos para la disciplina en cuestion, nos permite
proponer como regularidades para la sistematización
de los contenidos en la disciplina Morfología las si-
guientes:

1. Los contenidos morfológicos del organismo animal
serán presentados según la macrosecuencia: cé-
lulas, tejidos, órganos y estructuras, sistemas de
órganos y organismo animal, en la dialéctica dife-
renciación–reconciliación.

2. Los contenidos relativos a los sistemas de órganos
–desde los puntos de vista anatómico, histológico
y embriológico– serán tratados simultáneamente.

3. El dominio de los contenidos de las asignaturas de
enfoque sistémico, la Anatomía y la Histología, se
medirá con carácter integrador.

4. Los contenidos anatómico–topográficos serán es-
tudiados con posterioridad a los anatómico–
sistémicos.

5. La caracterización de la constitución morfológica
del organismo animal desde los puntos de vista ana-
tómico, histológico y embriológico, en su carácter
holístico, como el resultado de la sistematización
de los contenidos.

6. Se iniciará con secuencias que garanticen la ad-
quisición de los conocimientos y habilidades más
elementales hasta llegar, paso a paso, a los más
complejos, estructuradas en la dialéctica diferen-
ciación–reconciliación de los contenidos.

7. En las secuencias de contenidos morfológicos será
considerada la pertinencia en relación al desarrollo
intelectual de los alumnos que arriban a la univer-
sidad.

Consideramos que al momento de trabajar estas
regularidades a lo largo del proceso docente educati-
vo, es imprescindible tener en cuenta los siguientes
elementos:

• Selección, organización y secuenciación de los con-
tenidos de la disciplina Morfología.

• La diferenciación progresiva y reconciliación
integradora de los contenidos.

• Propuesta de organización morfológica del organis-
mo animal como un todo.



Rev. Salud Anim. Vol. 29 No. 3 (2007)

148

• Estrategia general  para  la  sistematización de  los
contenidos  de  la  disciplina.

Se propone una estructura conceptual para la disci-
plina, la que debe estar integrada por el siguiente siste-
ma de contenidos fundamentales: célula, tejidos, órga-
nos y estructuras, sistema de órganos, región topográfica
y organismo como un todo. Aquí opera una lógica
inductiva–deductiva del proceso de enseñanza aprendi-
zaje, al considerar una estructura didáctica que  va de
los contenidos más particulares y de menor jerarquía, a
los contenidos más generales, importantes e inclusivos.

Al ser tratado los contenidos anatómicos,
histológicos y embriológicos –como estadios o dimen-
siones del objeto de estudio– de manera fragmenta-
da o diferenciada, pero simultáneamente en la bús-
queda de puntos de contactos o elementos
reconciliadores, se pretende dar solución a la contra-
dicción expuesta para esta investigación. Para que
se evidencie la relación dialéctica de reconciliación–
reconciliación presente a lo largo de modelación, es
importante que el profesor en su condición de facilita-
dor del proceso de aprendizaje esté conciente de la
presencia de dos momentos;  el primero, considera
la necesaria fragmentación  del objeto de estudio se-
gún las tres dimensiones ya mencionadas, denomi-
nado diferenciación progresiva de los contenidos
morfológicos; recomendaciones similares han sido
realizadas por diferentes autores (3, 6).

En el segundo momento deben crearse las condi-
ciones para que los estudiantes sean capaces de in-
tegrar dichos contenidos, y por consiguiente, carac-
terizar la estructura morfológica del organismo ani-
mal sobre la base de un concepto holístico, a partir
de las tres dimensiones del objeto de estudio. Esto
sólo se alcanza en presencia de un proceso de re-
conciliación integradora de estos contenidos, propues-
to por este autor con anterioridad (7).

Facilitadores Didácticos utilizados como herra-
mienta en la aplicación de la estrategia para la sis-
tematización de los contenidos morfológicos.

Los facilitadores didácticos son instrumentos que
facilitan el  proceso de enseñanza-aprendizaje. Apa-
recen como un modelo que viene a contribuir  en gran
medida con el aprendizaje significativo, productivo o
desarrollador; por lo que nos identificamos con la teo-
ría de Ausubel, Novak y Hanesian Helen (3), Talizina
Natalia (16) y el sistema educativo cubano (MINED,
2000). Según nuestro concepto, estos instrumentos
pedagógicos son generalizaciones o contenidos de
carácter introductorio, que facilitan la obtención de
nuevos conocimientos y mantienen una relación di-
recta entre lo que el estudiante ya sabe  y debe saber,

los cuales están sustentados en las consideraciones
de Cañas (4), (5, 14) para los Mapas conceptuales.

Entre nuestras consideraciones para la elabora-
ción de los facilitadores didácticos se encuentran:

• Las características o diferencias individuales de los
estudiantes.

• La complejidad de los contenidos que han de ser
aprendidos.

• El nivel de familiaridad con los contenidos que serán
aprendidos, o sea,  relación de lo que se sabe y ha
de saber.

Cuando se concibe este modelo estamos en  pre-
sencia de  una contradicción, que le ofrece al mismo
cierto grado de distinción.  La cual  está dada por su
capacidad de integrar, generalizar, y al mismo tiem-
po, no obstante el carácter diferenciado de los conte-
nidos que se han de aprender con la ayuda de dicho
modelo. Esta contradicción presupone, que al tratar
nuevos contenidos se recomienda valorar primero, las
ideas más generales y luego de forma progresiva, dar
tratamiento a los detalles y especificidades, cada vez
con mayor grado de diferenciación.  Estas últimas
consideraciones reciben un importante apoyo teóri-
co,  estamos de acuerdo  con Del Carmen (6) al se-
ñalar, que es más fácil  aprender aspectos diferencia-
dos de un todo más amplio ya aprendido, que apren-
der el todo a partir de los componentes más diferen-
ciados.

La utilización sistemática  de los facilitadores
didácticos en el desarrollo del tema y en los subyacen-
tes, se identifica con la estructura lógica de sus conte-
nidos y la sistematización de estos. La diferenciación
progresiva en la organización de los contenidos se al-
canza utilizando una serie jerárquica de facilitadores
didácticos en orden  descendiente. Esta diferenciación
de los conceptos facilita el paso de los detalles más
generales a los particulares o específicos.

De igual  manera  se pueden establecer relacio-
nes entre contenidos de un mismo nivel, favorecien-
do su capacidad integradora. Por ejemplo, al iniciar el
estudio de un nuevo sistema del organismo animal,
digamos el sistema renal,  el profesor debe señalar a
los estudiantes que la estructura de la totalidad de los
conductos excretores del riñón es tubular, como su-
cede con el sistema digestivo, respiratorio, reproductor
masculino y femenino ya estudiados. De inmediato
se produce una  asociación  en la mente del estudian-
te, que reconoce  a través de operaciones mentales
el facilitador ya conocido.  Este contenido  actúa como
un inclusor, donde los conceptos de los sistemas es-
tudiados se enriquecen y se diferencian aún más.
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Con el apoyo del facilitador, el estudiante desarro-
lla la capacidad de comparar los nuevos conceptos
con otros  ya conocidos  y con estructuras de estos
sistemas no tubulares, de esta forma también se con-
tribuye a desarrollar la capacidad para integrar. Aquí
radica el principal aporte  de este instrumento a la
sistematización.

Finalmente, la incorporación de las nuevas ca-
racterísticas del objeto de estudio proporciona los
elementos necesarios para el desarrollo de la capa-
cidad diferenciadora. No deben quedar dudas en el
estudiante de que a pesar de ser tubulares  el esófa-
go, la tráquea,  los conductos eyaculadores, las trom-
pas uterinas y los uréteres, poseen características
que los hacen diferentes los unos de los otros, ca-
racterísticas morfológicas que responden a una fun-
ción determinada.

La utilización sistemática y el uso seriado y jerár-
quico de los facilitadores didácticos alcanza su ver-
dadera dimensión, en la medida en que la organiza-
ción y sistematización de los contenidos responda a
la lógica de sus temas.  Esta forma de contribuir a la
organización y sistematización  de los contenidos fa-
cilita el proceso de enseñanza aprendizaje, contras-
tando con la práctica habitual de enseñanza y con la
organización de la mayoría de los libros utilizados por
nuestros  estudiantes.

Como plantea  Ausubel, Novak y Hanesian (1983)
la costumbre más extendida es la de separar los ma-
teriales temáticos homogéneos en capítulos y
subcapítulos distintos y ordenar los temas, los
subtemas, así como el material dentro de cada uno
de los libros, no sólo con base a la racionalidad temá-
tica, sino atendiendo a sus niveles relativos de abs-
tracción, generalidad e inclusividad. Estas caracterís-
ticas están presentes en los libros y otros materiales
utilizados en la  Disciplina Morfología.

Estrategia principal para la sistematización de los
contenidos de la Morfología.

Tomando como referencia en concepto de García
y Cañal (1997) quienes definen las estrategias de
enseñanza como un sistema peculiar constituido por
determinados tipos de actividades de enseñanza que
se relacionan entre sí mediante unos esquemas
organizativos característicos, hemos estructurado la
presente estrategia.

La presente propuesta  en su implementación y
desarrollo transita por  tres fases: Inicial o de
planeación y organización, de construcción y  de
implementación.

I.  Fase inicial o de planeación y organización.

En esta fase tienen lugar varias definiciones de
carácter organizativo y metodológico, encaminadas a
la planeación y organización cada uno de los elemen-
tos integrantes del modelo.

En un primer momento, como parte de la estrate-
gia, y como elemento importante para ofrecer un sus-
tento didáctico, coherente y científico a la estrategia,
se efectuará la selección, organización y
secuenciación de los contenidos morfológicos, sobre
la base de la esencialidad de los contenidos.  En la
ejecución de este paso, se tendrán en cuenta las con-
cepciones, indicaciones y apreciaciones  considera-
das en el diseño del modelo teórico propuesto.

En un segundo momento se procederá a planear
y organizar los distintos instrumentos utilizados en la
estrategia, tales como: elaboración de facilitadores
didácticos, estructura funcional para la habilidad de la
disciplina Morfología y utilización de las ideas previas,
los mapas conceptuales y la resolución de problemas.

Los aspectos propuestos a desarrollar en esta eta-
pa le dan al trabajo metodológico un carácter distinti-
vo y cualitativamente nuevo, ya que estos elementos
a desplegar están ausente o poco tratados en la ma-
yoría de las disciplinas del plan de estudio de la ca-
rrera e Medicina Veterinaria y Zootecnia.

 Es necesario un planteamiento  inicial en el que
se consideren la planeación y organización de los
contenidos a trabajar metodológicamente como se-
ñala Aguaded y Batista (1)

II.  Fase de construcción.

La segunda fase de la estrategia corresponde a la
etapa de elaboración didáctica o fase constructiva. Es
donde se genera la lógica de trabajo con cada uno de
los instrumentos elementos diseñados en la fase an-
terior. Se exponen las características  constructivas
de los siguientes modelos: a)-Elaboración de
facilitadores didácticos y estrategia para su utilización;
b)-Estructura funcional para la habilidad de la discipli-
na Morfología y; las metodologías para el uso de los
recursos didácticos tales como las ideas previas, los
mapas conceptuales y la resolución de problemas;
por lo que como plantea Greca y Moreira (11) es  im-
portante utilizar en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje diversos modelos y estrategias didácticas.

A cada uno de los componentes de la estrategia
se  lleva la concepción pedagógica del modelo didác-
tico expuesto en la presente investigación. La
interrelación existente entre cada uno de ellos, ofrece
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un modelo con marcado carácter unificador y
generalizador en el logro de sus aspiraciones.

III-  Fase de implementación.

Corresponde al período en que el estudiante se
enfrenta a la  implementación de las distintas estrate-
gias diseñadas. Es la más compleja, pues los alum-
nos crean sus propios algoritmos, que le permitan
apoderarse  de la lógica propuesta en cada herra-
mienta de trabajo para alcanzar el aprendizaje espe-
rado.  El estudiante desempeña un papel activo y
protagónico en la construcción de sus conocimien-
tos, alcanzando una interacción no arbitraria y
sustantiva entre una estructura cognitiva ya existente
–lo que el estudiante sabe– y la nueva  información  –
lo que debe saber. En ella deben darse los elementos
necesarios,  para un aprendizaje significativo,
desarrollador o productivo, que como se señala  (3),
es el mecanismo humano por excelencia, para ad-
quirir y almacenar una vasta cantidad de ideas e in-
formaciones.

En esta fase, el profesor le ofrece al estudiante las
herramientas necesarias para el éxito de su aprendi-
zaje, ejerciendo su función como orientador o facilita-
dor del proceso. El educando debe estar consciente
que lo más importante está en encontrar la respuesta
a las interrogantes planteadas, sentir interés hacia
determinado cuestionamiento y tener la motivación o
la inquietud hacia el aprendizaje. La motivación y la
comprensión deben ser concebidas, de manera que
el estudiante sienta la necesidad del aprendizaje, de
buscar y encontrar la solución a los problemas en-
frentados. Estos planteamientos se identifican con las
consideraciones de Moreira (13) en relación al apren-
dizaje significativo.

En la medida que el estudiante experimente la
necesidad de solucionar los problemas presentes en
el campo morfológico, estaremos solucionando el
aspecto motivacional. En nuestro caso, esta situación
se hace mucho más difícil, ya que los contenidos edu-
cativos están ubicados dentro de una disciplina bási-
ca, y las habilidades formadas no se identifican con el
modo de actuación del profesional, sino que tributan
a él. La motivación profesional debe estar orientada
al tratamiento de los contenidos de la Morfología, no
como parte de las ciencias biológicas, sino como con-
tenidos enfocados a la solución del problema dentro
del contexto médico–veterinario.

Estructura de la habilidad propuesta para la disci-
plina de Morfología.

El diseño de la referida  estructura, se organiza a
partir de la definición de una habilidad generalizadora

(2),  enunciada como la “caracterización de la es-
tructura morfológica del organismo animal de in-
terés veterinario en un estado aparentemente
sano”. Esta a su vez, se estructura en dos habilida-
des, de menor nivel de generalización.

• Caracterizar la constitución anatómica macroscópica
del organismo animal.

• Caracterizar la constitución anatómica microscópi-
ca del organismo animal.

Estas dos habilidades se apoyan, a su vez, en un
sistema de habilidades con un menor nivel jerárqui-
co, que resultan ser comunes para ambas, diferen-
ciándose sólo en un estadio como consecuencia de
la caracterización del objeto de estudio. Estas han sido
definidas como:

• Identificar estructuras, órganos, región topográfica
y sistemas de órganos presentes en el organismo.

• Localizar y situar en el organismo animal, cada una
de las estructuras, órganos, región topográfica y sis-
temas de órganos.

• Establecer las relaciones existentes en cada una
de las estructuras, con sus similares adyacentes.

• Clasificar cada estructura u órgano objeto de estu-
dio.

• Describir la estructura anatómica del objeto de es-
tudio, precisando la relación estructura función.

Cada una de estas habilidades opera indistinta-
mente, respetando cada ciencia.

La identificación del objeto es la primera habili-
dad que debe ser formada; por ejemplo,  identificar
una célula, un tejido, una estructura u órgano, una
región topográfica o un sistema de órganos. Las ope-
raciones que integran esta habilidad son:

• Realizar la modelación de dicho objeto.

• Observar los rasgos más generales, que lo caracte-
rizan.

• Comparar el objeto con otros similares, establecien-
do semejanzas y diferencias.

• Determinar la correspondencia de los rasgos del ob-
jeto, con el modelo.

• Establecer los rasgos distintivos del modelo.

• Nombrar el elemento, que ha sido objeto de estudio.

La segunda habilidad es la localización  y situa-
ción del objeto. Identificado éste, se procede a fijarlo
o encerrarlo en determinados límites, definiendo el
lugar más exacto posible en el organismo animal. Esta
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habilidad se refiere a la forma en que se realiza la
búsqueda y ubicación del objeto. Las operaciones que
la integran son:

• Definir del sistema de órgano  o la región topográfica
a que pertenecen los elementos, estructuras u ór-
ganos estudiados.

• Determinar la posición del objeto dentro  del siste-
ma, órgano o región topográfica.

• Determinar la región corporal o cavidad en que se
encuentra situado el objeto.

• Ubicar en su lugar definitivo el objeto, dentro del ór-
gano, sistema, región u organismo.

El establecer las relaciones  existentes entre una
estructura y sus similares adyacentes, constituye la
tercera habilidad.  Para ello debe cumplir con las si-
guientes operaciones:

• Determinar las estructuras del mismo sistema, con
los cuales mantiene relaciones.

• Señalar los sistemas o regiones con los cuales man-
tiene contacto dicho órgano.

• Indicar los medios de fijación. Referir las inserciones
que se producen.

Este sistema de operaciones sólo será considera-
do en la caracterización  macroscópica del objeto de
estudio.

La próxima habilidad corresponde a la clasifica-
ción del objeto. Estas clasificaciones van desde las
más generales, (tubulares, macizas, alveolares y
laminares), hasta las formas más sencillas; por ejem-
plo, la clasificación de los epitelios o de las vértebras.
En la estructura de esta habilidad deben estar las
operaciones siguientes:

• Observar los rasgos más particulares, que caracte-
rizar el objeto.

• Comparar estructuras, estableciendo semejanzas y
diferencias. Ubicar el objeto en un determinado ran-
go, grupo o clase, de acuerdo a indicadores.

La habilidad que continúa es la  descripción  ana-
tómica del objeto. En ella se hace referencia a los
elementos no considerados hasta  el momento, sien-
do visto el  objeto en un orden mayor. El cuerpo de las
operaciones de esta habilidad debe quedar integrado
de la siguiente forma:

• Definir partes, zonas o regiones, en que el objeto es
organizado para su mejor estudio.

• Establecer los accidentes anatómicos.

• Señalar las diferencias esenciales por especies.

• Explicar las estructuras macro y microscópicas.

• Determinar la relación estructura–función.

La Morfología como disciplina básica, inicia al es-
tudiante en la utilización de las técnicas de disección
y de observación microscópica; técnicas que por su
importancia en la caracterización macroscópica y mi-
croscópica del organismo animal y el alto grado de
generalización y sistematización en la habilidad, re-
quieren tenerse en cuenta. Ambas técnicas tributan
directamente a disciplinas relacionadas con el diag-
nóstico clínico, constituyendo una significativa
contribución a la formación del modo de actuación
del profesional veterinario.

La estructura pedagógica de la habilidad
generalizadora garantiza el logro del objetivo de la
disciplina. Durante su despliegue -la correspondiente
habilidad  de aplicación- se establecen  acciones que
materializan el logro del objetivo  en cada tema y a su
vez, en cada  una de las asignaturas.

Estudios realizados por Fernández ( 7,8,9),  nos
permiten afirmar que la Morfología, en su condición
de disciplina básica, es la primera en contribuir a la
formación del modo de actuación del profesional, ya
que aporta la lógica del profesional, pero actuando en
el objeto de la misma, por tanto, la habilidad
generalizadora se corresponde con las habilidades
profesionales.

CONCLUSIONES

El diseño de una estrategia para la sistematiza-
ción de los contenidos de la disciplina Morfología en
carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, garanti-
za una adecuada formación y desarrollo del sistema
de habilidades, y por tanto, una organización
morfológica del organismo animal como un todo.
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