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RESUMEN  
 
Introducción: una forma de organización del proceso enseñanza aprendizaje es la educación en el 
trabajo y es imprescindible contribuir al perfeccionamiento de este proceso.  
Objetivo: describir el desarrollo de habilidades en la educación en el trabajo como práctica integradora 
de los contenidos recibidos.  
Métodos: se realizó estudio descriptivo con los 38 estudiantes de la carrera de estomatología de la 
Facultad de Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”, La Habana, en febrero de 2020, a los que se les aplicó 
encuesta.  
Resultados: el 70,83 % de los de 5to año consideran ser capaces de desplegar habilidades en clínica, 
el 35,71 % de los de 4to año y el 66,66 % de los de 5to opinan que sus profesores cumplen de forma 
apropiada sus funciones en este proceso.  
Conclusiones: muy pocos estudiantes de 4to año y más de la mitad de los de 5to asumen poder 
desarrollar habilidades en la clínica y aprecian que sus profesores desempeñan sus funciones 
satisfactoriamente. 
 
Palabras claves: Educación en el trabajo; Estudiantes; Estomatología. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: one form of organization of the teaching-learning process is on-the-job education and it 
is essential to contribute to the improvement of this process.  
Objective: to describe the development of skills in on-the-job education as an integrating practice of 
the contents received.  
Methods: a descriptive study was carried out with 38 students of the Stomatology career of the Faculty 
of Medical Sciences "Miguel Enriquez", Havana, in February 2020, to whom a survey was applied.  
Results: 70,83 % of the 5th year students consider that they are able to deploy clinical skills, 35,71 % 
of the 4th year students and 66,66 % of the 5th year students think that their teachers fulfill their 
functions in an appropriate way in this process.  
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Conclusions: very few 4th year students and more than half of the 5th year students assume to be able 
to develop skills in the clinic and appreciate that their professors perform their functions satisfactorily. 
 
Keywords: Education at work; Students; Dentistry. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En el contexto en que se enmarca actualmente el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en la 
Educación Superior el estudiante no juega un papel meramente pasivo, sino que desarrolla en conjunto 
con el docente y con los componentes de la didáctica un proceso con calidad, que conlleva a formar un 
egresado, cuyos modos de actuación profesionales responden a las características y desarrollo de la 
sociedad en que desempeñará sus funciones. Lo que exige un alto nivel científico y de maestría 
pedagógica del personal docente en las universidades.(1,2,3) 

La política del Estado cubano, el grado de organización y el nivel de atención de la salud pública 
plantean nuevas demandas a las que las ciencias y la educación deben dar respuestas. Sus objetivos, 
propósito y directrices están orientados a elevar los niveles de salud de la población, exigen una serie de 
decisiones y medidas entre las que se destaca la formación de profesionales de perfil amplio, con una 
sólida base teórico-práctica, cuyos modos de actuación les permitan resolver con éxito los problemas 
esenciales y más frecuentes que se presentan en su esfera de actuación. Los Estomatólogos Generales 
Integrales (EGI), al egresar de las aulas universitarias, deben estar preparados para brindar una correcta 
atención al paciente, además de realizar funciones educativas, administrativas, especiales e 
investigativas.(4) 

La universalización en las ciencias médicas requiere de cambios profundos en asignaturas y disciplinas 
que contribuyan de manera acelerada al desarrollo de habilidades y estrategias de autoaprendizaje, 
autoestudio y auto acceso a la formación necesaria para que los alumnos se preparen desde la 
microuniversidad bajo la orientación certera del tutor.(5) 

Los procesos de enseñanza - aprendizaje en la educación superior no pueden desconocer la necesidad 
de fomentar el desarrollo de capacidades en los estudiantes que favorezcan el desarrollo de la 
independencia cognoscitiva. Aun cuando de forma general, estos conceptos se manejan y comparten, se 
perciben prácticas que lejos de estimular la actividad independiente, provocan en los estudiantes 
actitudes y comportamientos con poca autonomía y escasa disposición a la generación de saberes que 
impliquen la potenciación de sus recursos intelectuales. En consecuencia, el proceso debe gestionarse a 
través de orientaciones, acompañamientos y evaluaciones que satisfagan los imperativos de un proceso 
eminentemente productivo.(6) 

En Cuba, los programas actuales de las carreras de las ciencias de la salud tienen declarado en mayor 
o menor medida enfoques integradores de los contenidos, una orientación comunitaria del proceso 
formativo en correspondencia con la estrategia de Atención Primaria de Salud y un protagonismo del 
educando con énfasis en el aprendizaje activo a través de los métodos problémicos, características todas 
que en el orden teórico y metodológico favorecen el desarrollo de las competencias y modos de actuación 
profesionales deseados.(7) 

Para Cables y col.(8) la práctica pedagógica es el reflejo de la necesidad de contar con medios que 
favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La enseñanza problémica es un método de aprendizaje con tendencia a utilizarse en todos los niveles 
educacionales, sobre todo en países de América Latina y en especial en las ciencias médicas. La 
bibliografía científica dirige la atención a este método, como medio efectivo para estimular la actividad 
de los estudiantes, la motivación por el aprendizaje, y educar en ellos su pensamiento científico 
creador.(9) 
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Durante la enseñanza en la especialidad de Estomatología se emplea como forma principal de 
organización del PEA, la educación en el trabajo en sus diferentes variantes: visitas en el terreno, 
consultas estomatológicas, interconsultas, discusiones diagnósticas con las modalidades de clínico-
radiológicas y clínico-epidemiológicas; durante todas estas actividades se emplea el método de resolución 
de problemas centrados en los de salud que debe resolver el profesional, lo cual proporciona el vínculo 
de los estudiantes con la vida, el trabajo, la comunidad, en fin, con su entorno.(10) 

Se desarrollan en los propios servicios de salud, y asumen la realidad del ejercicio de la práctica 
médica, de ahí el cuidado que debe tener el profesor que dirige la ejecución del proceso docente-
educativo.(10) 

Organizaciones de alcance mundial como la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) han 
planteado de forma reiterada la necesidad de que los docentes posean una superación actualizada, acorde 
con el desarrollo científico-técnico que permita un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad.(11) 

En los análisis realizados en los colectivos de profesores sobre los resultados de las evaluaciones 
formativas y certificativas, las insatisfacciones referidas por los profesores de pregrado en diferentes 
escenarios, relacionadas con las posibilidades reales que manifiestan los estudiantes para integrar lo 
aprendido a situaciones nuevas propias de la práctica profesional, constituyen realidades que indican la 
presencia de carencias en el proceso de formación y desarrollo de habilidades, tanto generales como 
propias de la profesión, con sus particularidades en los distintos años de estudio.  

Esta forma de orientación de la enseñanza le brinda a los profesores soporte científico-pedagógico 
para su buen desempeño como docente, por ello es necesario conocer los aspectos que la distinguen y 
desplegar una labor científico metodológica que contribuya al perfeccionamiento de la enseñanza, 
teniendo en cuenta los criterios de los estudiantes brindándoles la posibilidad de reconocer sus 
insuficiencias y sean parte consiente de la solución de estas. 

El estudio tiene como finalidad describir el desarrollo de habilidades en la educación en el trabajo 
como práctica integradora de los contenidos recibidos por los estudiantes, para darle solución a las 
situaciones problémicas que pudieran presentarse en su desempeño profesional. 
 
MÉTODO 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal donde se incluyeron los 38 estudiantes de 
Estomatología de 4to y 5to año (año pre-profesional) pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas 
“Miguel Enríquez” de la provincia de La Habana, en febrero de 2020, los que se encuentran ubicados en 
diferentes escenarios de los municipios de Regla, Guanabacoa, San Miguel del Padrón y Cotorro. A estos 
se les aplicó una encuesta (Material Suplementario 1) con el objetivo de indagar sobre las opiniones que 
tienen en cuanto al desempeño en la educación en el trabajo.  

Las variables utilizadas fueron: Año de estudio: Cuantitativa ordinal, 4to y 5to año. Opinión del 
estudiante; sobre sus habilidades: Cualitativa nominal politómica, sí tiene (4 a 5 respuestas afirmativas), 
no (2 o menos respuestas afirmativas), a veces (3 respuestas afirmativas), función del profesor en el 
desarrollo de habilidades: Cualitativa nominal politómica, sí (6 respuestas afirmativas), no (3 o menos 
respuestas afirmativas), a veces (de 5 a 4 respuestas afirmativas). 

Se emplearon los siguientes métodos:  
Teóricos: análisis-síntesis e inductivo-deductivo, para los referentes teóricos del tema y la revisión de 

la bibliografía más actualizada en relación con el proceso enseñanza aprendizaje. Empíricos: análisis 
documental, en la revisión de investigaciones o artículos científicos publicados con el objetivo de evaluar 
la aplicación de la educación en el trabajo. Métodos estadísticos: para realizar el análisis porcentual de 
los datos obtenidos. 

A todos los seleccionados se les explicó las características y los objetivos de la investigación.  
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El estudio se realizó teniendo presente los aspectos éticos de la investigación, además se obtuvo el 
consentimiento informado de todos los participantes. 
 
RESULTADOS 

La tabla 1 muestra que el 50% de los estudiantes considera que a veces son capaces de desarrollar 
habilidades durante su desempeño en la educación en el trabajo, solo 2 estudiantes son capaces de 
desenvolverse adecuadamente en esta actividad. El 35,71 % piensa que sus profesores cumplen de forma 
apropiada sus funciones en el proceso de la educación en el trabajo. 
 

Tabla 1. Opiniones de los estudiantes de cuarto año 

Opiniones de los estudiantes n=14 Sí No A veces 

No. % No. % No. % 

Sobre sus habilidades 2 14,28 5 35,71 7 50 

Función del profesor en el desarrollo de habilidades 5 35,71 3 21,43 6 42,86 

 
Como se puede apreciar en la tabla 2, el 70,83% de los estudiantes de 5to año expresan que presentan 

habilidades suficientes para realizar las actividades prácticas en la clínica, uno solo reconoce que no es 
capaz de realizar las mismas de forma independiente. El 66,66% reconoce que los profesores desempeñan 
sus funciones cabalmente.  
 

Tabla 2. Opiniones de los estudiantes de quinto año 

Opiniones del estudiante N=24 Sí No A veces 

No. % No. % No. % 

Sobre sus habilidades 17 70,83 1 4,17 6 25,0 

Función del profesor en el desarrollo de habilidades 16 66,66 1 4,17 7 29,17 

 
DISCUSIÓN 

En cuanto a lo planteado en la tabla 1, los autores estiman que en este año de la carrera los estudiantes 
manifiestan grandes inseguridades debido a la deuda que poseen en el desarrollo de habilidades en 
asignaturas precedentes y la insuficiente cantidad de pacientes que han logrado atender, por estas 
mismas razones los profesores, al observar las imprecisiones que tienen, temen dejarlos solos en la 
actividad práctica y esto contribuye a limitar la independencia del estudiante. 

En este año los profesores deben estimular el estudio independiente puesto que constituye un eslabón 
fundamental de su formación, el mismo debe garantizar que el estudiante desarrolle la capacidad para 
pensar y actuar con autonomía, tomar decisiones responsablemente y dar solución a las tareas y 
problemas docentes, dando muestras de contar con mecanismos de autorregulación.(6)  

En estudio realizado por Berenguer Gouarnaluses y col.(12) los estudiantes también reconocieron que 
no siempre los profesores orientaban tareas docentes extraclases. 

En la actualidad es ampliamente aceptado que la práctica docente debe evolucionar y orientarse a 
promover el aprendizaje significativo a través del uso de estrategias dinámicas centradas en el 
estudiante. En el contexto de este nuevo paradigma, el estudiante asume responsabilidad de su 
aprendizaje y descubre su conocimiento.(13) 

Cada persona aprende con velocidades y estrategias diferentes; por lo que, conocer los distintos estilos 
de aprendizaje permitirá a alumnos y profesores aprovechar las ventajas de cada situación en este 
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proceso, lo cual facilita a los docentes mejorar el diseño de las actividades adecuándolas a los intereses 
e individualidades de sus estudiantes.(14)  

Para los autores, de los logros alcanzados en este año de la carrera se obtendrán estudiantes de 5to 
año con más independencia y capacidad de solucionar problemas en la comunidad a la que le presten 
servicios y por tanto profesionales altamente calificados que se caractericen por un alto espíritu de 
independencia en la búsqueda activa de nuevos conocimientos y su aplicación. 

Lo citado permite apreciar la importancia de que el docente sea capaz de dirigir acertadamente el 
desarrollo de un proceso enseñanza aprendizaje donde se interactúe con los problemas de salud que debe 
resolver el estomatólogo una vez graduado. Además debe favorecer el intercambio con los estudiantes 
como garantía de retroalimentación.(15,16) 

Según lo expuesto en la tabla 2, en estudio realizado por García Yllán y col.(17) los estudiantes también 
reconocieron el trabajo de sus profesores y el esfuerzo que realizan por elevar la preparación científico-
pedagógica y permiten su desarrollo intelectual y su pensamiento creativo. Este hecho es de significativa 
importancia ya que el aprendizaje basado en problemas es una de las técnicas didácticas que incrementa 
competencias genéricas en comparación con otras estrategias. 

Al realizar la encuesta algunos estudiantes plantearon que el profesor no le comunicaba la evaluación 
final del día. La evaluación es imprescindible para el perfeccionamiento del  proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

Varios son los autores(18,19) que han postulado referentes y sistematizaciones sobre la base de las 
prácticas pedagógicas y los diferentes modelos de la universidad en el marco de la evaluación, los que 
reconocen la visión integradora de esta última y sus funciones instructivas y educativas, la emisión de un 
juicio valorativo para la posterior toma de decisión, considerándola como un proceso, condición que 
imprime dinamismo en la práctica docente.  

Desde esta perspectiva, las funciones de la evaluación como componente del PEA deben estar 
asociadas a otras como la pedagógica, la formativa, y por tanto, la social; además debe explorar las 
potencialidades a desarrollar en los estudiantes, las posibilidades de apropiación del nuevo contenido con 
la ayuda del otro. Asimismo, destacar otras funciones, tales como: la de comprobación de resultados, la 
de orientación y regulación y la formativa.(20)  

De modo general, la tendencia actual es la de concebir la evaluación desde una perspectiva 
comprehensiva en cuanto a su objeto, funciones, metodología y técnicas, participantes, condiciones, 
resultados, efectos y determinantes. Se manifiesta con fuerza el reconocimiento de su importancia social 
y personal desde un punto de vista educativo, formativo, así como para el propio PEA por el impacto que 
tiene el modo de realizarla y la forma en que el estudiante la percibe, pues este puede extraer 
información útil además de promover el desarrollo de competencias valiosas para el presente académico 
y el futuro laboral. El profesor "no debe ser un trasmisor de conocimientos", la enseñanza debe estar 
"centrada en el estudiante" y a los profesores les corresponde esencialmente un papel de "facilitadores 
del aprendizaje".(21) 

Los autores coinciden con Chaviano y col.(22) en que es necesario propiciar la participación de los 
estudiantes mediante la evaluación grupal y la autoevaluación, con lo cual se logra un ambiente 
comunicativo, donde la evaluación se torne autoevaluación.  

Una adecuada orientación metodológica a los colectivos de las asignaturas debe garantizar, entre otros 
aspectos, la selección de una lógica del proceso docente educativo que propicie el desarrollo de la 
independencia cognoscitiva de los estudiantes y la creación de hábitos de superación permanente, así 
como la concepción de sistemas de evaluación del aprendizaje cualitativos e integradores para su correcto 
desempeño.(22)  

Se hace necesario para lograr lo anterior, un cambio metodológico que facilite o motive el 
autoaprendizaje y promueva todas aquellas actividades académicas que proporcionen una autoevaluación 
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activa y participativa.(23) Para ello se debe analizar esta problemática en las actividades metodológicas 
que se realicen en el claustro de profesores teniendo en cuenta las criterios de los estudiantes. 
 
CONCLUSIONES 

Pocos estudiantes de cuarto año consideraron ser capaces de desarrollar sus habilidades en la clínica, 
mientras que más de la mitad de los de quinto año admitieron poder desplegar las mismas sin dificultades. 
Menos de la mitad de los estudiantes de cuarto año opina que sus profesores no les facilita el desarrollo 
de sus habilidades durante la educación en el trabajo y casi la totalidad de los estudiantes de quinto año 
reconocieron que sus profesores cumplen satisfactoriamente sus funciones para que sean capaces de 
desenvolverse con independencia en su labor pre profesional.  
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