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Resumen

Abstract

Fundamento: El análisis de los resultados del
examen estatal de los 21 perfiles de la carrera
Licenciatura en Tecnología de la Salud de la
provincia de Cienfuegos, en los cursos escolares
2008 al 2010, mostró cuatro perfiles con mayor
cantidad de suspensos. De ellos, el perfil Terapia
Física y Rehabilitación fue el que presentó, en el
curso escolar 2009-2010, mayor incidencia de
desaprobados.
Objetivo: aplicar un plan de acciones para mejorar
los resultados académicos del ejercicio teórico del
examen estatal de estudiantes del perfil Terapia
Física y Rehabilitación.
Métodos: se realizó un estudio de intervención, de
antes y después, durante el período septiembre
2008 a julio 2012, que incluyó 52 estudiantes
desaprobados en el examen estatal escrito y el 100
% de los estudiantes presentados a examen estatal
en los cursos escolares 2010-2011 y 2011-2012, a
los que se aplicó la propuesta.
Resultados: se elaboró un plan de mejoras validado
por criterio de expertos. Este incluyó acciones que
incidieron en los bajos resultados académicos del
ejercicio teórico del examen estatal, así como en las
insuficiencias del diseño y ejecución del sistema de
evaluación. Luego de ejecutar el plan de acciones
mejoró la calidad de los resultados en los exámenes
estatales.
Conclusión: el plan de acciones diseñado permitió
modificar los resultados desfavorables en los
exámenes estatales del perfil Terapia Física y
Rehabilitación durante el período 2008-2010.

Background: the analysis of the state examination
results in the 21 programs of the Health Technology
undergraduate studies in the province of Cienfuegos
during the 2008-2010 academic years showed four
programs with largest number of failing students.
Among them, Physical Therapy and Rehabilitation
had the highest failure rates in the 2009-2010
academic year.
Objective: to implement an action plan to improve
academic performance of Physical Therapy and
Rehabilitation students on the theoretical exercise of
the state examination.
Methods: a before-after intervention study was
conducted from September 2008 to July 2012. It
included 52 students who failed the written state
examination and 100% of the students who took the
exam in the 2010-2011 and 2011-2012 academic
years to whom the plan was applied.
Results: an improvement plan validated by experts
was developed. It included actions that had an
impact on low academic performance on the
theoretical exercise of the state examination, as well
a s o n t h e s h o r t c o m i n g s o f t h e d e s i g n a nd
implementation of the evaluation system. The
quality of results on state examinations improved
after putting the action plan into practice.
Conclusion: this action plan allowed changing the
unfavorable performance on state examinations in
the Physical Therapy and Rehabilitation program
during the 2008-2010 period.
Key words: aptitude tests, students, public health,
physical therapy speciality, rehabilitation
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la provincia de Cienfuegos, en los cursos
escolares 2008-2009 y 2009-2010, se
determinaron los cuatro perfiles con mayor
cantidad de suspensos en el ejercicio teórico del
examen estatal, de los cuales Terapia Física y
Rehabilitación, fue el perfil que mayor incidencia
presentó en el curso escolar 2009-2010.

INTRODUCCIÓN

En la Educación Médica Superior en Cuba, han
ocurrido cambios en la concepción de los planes
de estudios en las carreras de Ciencias Médicas,
los cuales han permitido el desarrollo de la
carrera Licenciatura en Tecnología de la Salud
desde el curso escolar 2003-2004.

Lo anterior es el fundamento en que sustenta a
la presente investigación, cuyo objetivo fue
aplicar acciones para mejorar los resultados
académicos del ejercicio teórico del examen
estatal de estudiantes del perfil Terapia Física y
Rehabilitación.

En cualquier carrera universitaria, la evaluación
forma parte de la estructura del currículo, a
través del cual se analiza el rendimiento
académico estudiantil en diferentes etapas. “La
evaluación del aprendizaje es un proceso
continuo que se inicia desde el primer contacto
profesor-alumno y culmina en un juicio de valor,
que parte de los objetivos e intereses del
educador”.1

MÉTODOS

Se realizó un estudio de intervención, de antes y
después, durante el período de julio 2008 a julio
2012.

El proceso de enseñanza aprendizaje constituye
un sistema en el que cada uno de sus
componentes se interrelacionan, donde los
objetivos son la categoría rectora y la evaluación,
el mecanismo regulador del sistema,
considerándose, a decir de Quiñones, como el
instrumento de control de la calidad del producto
resultante del proceso.2

La Filial de Ciencias Médicas de Cienfuegos,
durante los cursos escolares comprendidos entre
el 2008 y el 2012, debió egresar del perfil
Terapia Física y Rehabilitación 352 nuevos
profesionales, de los cuales se tomó una muestra
intencional a partir de los 285 estudiantes que
debieron graduarse en los cursos 2008 al 2010, y
que corresponde a la primera etapa del estudio;
se tomó como criterio de inclusión la condición
de haber resultado desaprobado en el examen
estatal escrito. Esta primera muestra estuvo
constituida por 52 estudiantes que representaron
el 73,23 % de los suspensos. En una segunda
etapa del estudio, la propuesta de mejoras se
aplicó a 67 estudiantes que representaron el 100
% de los estudiantes presentados a examen
estatal en los cursos escolares 2010-2011 y
2011-2012.

Existe amplia experiencia internacional sobre
evaluación educativa, desde las particularidades
y vertientes de cada autor, destacándose en este
ámbito De Miguel, Stufflebean, Espinar, De la
Garza, Elola y Toranzas, Vázquez y Escudero;
estos coinciden en otorgar gran importancia a la
evaluación del aprendizaje como componente
esencial del proceso docente educativo,
considerándolo un proceso continuo, basado en
criterios de valoración y juicios de valor para la
toma de decisiones.3-8
Se constató en la búsqueda bibliográfica
realizada, la existencia de un estudio precedente
que expone los resultados del examen estatal en
la carrera de Estomatología durante el curso
1995-1996, el cual destaca la experiencia inicial
de este tipo de examen en dicha carrera; y de
otro que aborda la realización de exámenes
estatales de Medicina General Integral en la
provincia Ciego de Ávila en el período de 1996 a
1998, donde se comparan los resultados
obtenidos en cuatro convocatorias y se
comprueba la mejora en el porciento de
aprobados y la calidad.9,10

Las variables estudiadas fueron: curso
académico, resultado del examen estatal y
calidad en el examen estatal.
Se estudiaron los documentos que norman y
regulan la actividad de evaluación,
principalmente la evaluación de culminación de
estudios de este perfil. Se analizó la
documentación del proceso docente que
evidencia la trayectoria curricular seguida por los
estudiantes que conformaron la muestra de
estudio, entre ellos: expedientes académicos,
exámenes finales aplicados en asignaturas con
mayor cantidad de desaprobados, guía de
observación del ejercicio práctico del examen
estatal, tarjetas de evaluación de las rotaciones
del quinto año, actas de comparecencia e

A partir del análisis realizado sobre los resultados
del examen estatal de los 21 perfiles de la
carrera Licenciatura en Tecnología de la Salud de
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exámenes teóricos de las rotaciones fueron
elaborados, aplicados y calificados por el propio
tutor y/o profesor, sin la intervención de otro
nivel estructural, así como en la mayoría de las
evaluaciones revisadas, el conocimiento teórico
fue evaluado a través de las habilidades
mencionar y/o definir.

informes estadísticos de Secretaría Docente.
Se aplicaron encuestas en la fase inicial al 73,23
% de los estudiantes que resultaron
desaprobados en el ejercicio teórico del examen
estatal de julio de 2008 a julio 2010.
Fueron entrevistados cuatro directivos de Terapia
Física y Rehabilitación, tres de ellos con más de
diez años de experiencia en la actividad docente.

En la dimensión ejecución del sistema de
evaluación, que consta de seis indicadores,
también se detectaron dificultades. En el
indicador referido a exámenes finales aplicados
al concluir las asignaturas, se constató que la
calificación hecha por los profesores, no fue
validada por el departamento docente
correspondiente; asimismo, en algunas
asignaturas cuyo diseño contempla en el examen
final, evaluación teórica y práctica, solo se
ejecutó el componente teórico.

La triangulación de datos se utilizó para
contrastar la información recogida a través de los
diferentes instrumentos aplicados.
Para elaborar el plan de mejoras, se
establecieron dimensiones, indicadores objetivos
y acciones.
Se solicitó información a 16 expertos, con el
objetivo de validar la propuesta del plan de
acciones a través del método del Ábaco de
Régnier, en base a los criterios de credibilidad,
factibilidad y sustentabilidad. En este método se
utilizaron tres fases: recogida de opinión de los
expertos (donde cada experto se pronunció
individualmente en cada afirmación utilizando la
escala coloreada puesta a su disposición),
tratamiento de los datos (donde justificaron
cambios de opinión, de existir, así como su voto
a favor o en contra de alguna de las variantes y
una explicación en caso de modificación del voto)
y análisis de los criterios emitidos (búsqueda de
puntos de coincidencia en cuanto a los
indicadores y acciones propuestas).

En el indicador elaboración y calificación de
exámenes, se evidenció mayor cantidad de
desaprobados e índices de calidad más bajos en
aquellos exámenes elaborados y calificados por
tribunales cruzados, de lo que se infiere
existieron debilidades cuando este proceso se
realizó por los profesores que participaron
directamente del proceso docente de los
educandos a evaluar u otras instancias, así como,
deficiente utilización de los niveles de
sistematización en evaluaciones finales de
asignaturas y ausencia de tipos de ítems que
aparecen en el ejercicio teórico del examen
aplicado. Además, no se observó la participación
de los diferentes niveles estructurales de la
universidad en la elaboración del examen.

RESULTADOS

Cuando se analizó el indicador ejercicio práctico
del examen estatal, se observó que, a pesar de
las estadísticas favorables de este ejercicio, se
realizaron señalamientos a los alumnos, tanto en
el dominio de las habilidades prácticas, como en
conocimientos teóricos. En este indicador
también se detectó la utilización de una guía de
observación con categorías y gradaciones muy
amplias, lo que imposibilitó una calificación más
acorde con el desempeño de los estudiantes.

Al triangular la información recogida a través del
análisis documental, las encuestas y las
entrevistas realizadas, se constataron puntos
coincidentes, que fueron agrupados en dos
dimensiones y ocho indicadores.
Respecto a la dimensión diseño del sistema de
evaluación para el indicador claustro docente, se
encontraron respuestas negativas acerca del
conocimiento del sistema de evaluación vigente,
es decir, los profesores no estaban debidamente
informados; además, no todos participaban en la
preparación de las asignaturas y colectivos de
año; por tanto, no en todos los casos el
tratamiento al sistema de evaluación transcurrió
debidamente.

En el indicador cuestionario del ejercicio teórico
del examen estatal, se constató que más del 50
% de los puntos asignados al examen teórico,
correspondieron al ítem selección múltiple, para
el cual los estudiantes no fueron entrenados y
que los temas que mayoritariamente presentaron
altos porcientos de desaprobados,
correspondieron a habilidades que no se
ejercitaron durante el curso de las asignaturas.

En el análisis del indicador desarrollo de la
práctica preprofesional, se obtuvo que los
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Cuando se comparó el sistema de objetivos a
evaluar y objetivos evaluados, no existió
correspondencia entre las habilidades con que se
evaluaron los conocimientos en exámenes finales
de asignaturas y las de la evaluación escrita final.

exámenes estatales, se incluyeron en el plan
propuesto, acciones pertinentes para eliminar o
disminuir las debilidades detectadas en la
evaluación realizada, fortaleciendo en definitiva
el proceso de enseñanza aprendizaje en toda su
dinámica.

Respecto al indicador directivos, solo el 25 %
refirió su participación en la aprobación y diseño
de los diferentes tipos de evaluación; y el 50 %
su desconocimiento acerca de si han sido
satisfactorios los resultados alcanzados por los
estudiantes continuantes del perfil.

El plan de mejoras diseñado se concibió a través
de las dimensiones e indicadores ya
mencionados, los que sirvieron de guía para
llegar al planteamiento de 21 acciones o medidas
concretas. Para cada indicador se determinó el
objetivo a cumplir y las acciones a desarrollar,
así como el responsable y la fecha de ejecución o
plazo de cumplimiento.

Diseño y validación del plan de mejoras
Con el propósito de optimizar los resultados de

Medisur

194

abril 2014 | Volumen 12 | Numero 1

Descargado el: 17-08-2022

Medisur

ISSN 1727-897X

195

abril 2014 | Volumen 12 | Numero 1

Descargado el: 17-08-2022

ISSN 1727-897X

cursos escolares fue posible valorar la
efectividad de dicho plan, comparando unos
resultados con otros.

Validación por expertos
La totalidad de los participantes estimó que las
acciones estuvieron entre los rangos -en orden
descendente- de muy favorable y favorable, lo
cual significó que la propuesta de acciones era
adecuada e importante para la solución del
problema abordado. La contrastación y
valoración final de los resultados hizo posible
confirmar la credibilidad, pertinencia y
factibilidad de la propuesta.

En el curso escolar 2010-2011 se inició la
aplicación de las acciones diseñadas en el
estudio ya referido, por lo que transcurridos dos

Se obtuvo como regularidad en el estudio
realizado, la no existencia de correspondencia
entre los resultados del examen estatal práctico
y el examen estatal teórico, evidenciado esto en
un 99,64 % de aprobados en el ejercicio práctico,
contra un 74,82 % en el ejercicio teórico,
durante los cursos 2008-2010 y un 94,02 % en el
examen práctico, contra un 88,88 % en el
examen teórico, en los cursos comprendidos del
2010 al 2012. También se constató que el curso
escolar con mayor incidencia negativa para este
perfil, fue el 2009-2010, con 58 estudiantes
suspensos. (Tablas 1 y 2).

Con respecto a la calidad de la evaluación,
entendida la ideal u óptima en el rango de bien y
excelente, en el ejercicio práctico en los cursos
2008-2009 y 2009-2010 fue del 95,43 % y luego

de aplicada la propuesta se alcanzó un 80,59 %.
En el ejercicio teórico en los cursos 2008-2009 y
2009-2010 fue del 37,58 %, mientras que en los
cursos en que se aplicó la propuesta alcanzó un

Evaluación del plan de mejoras
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50,79 %. (Tablas 3 y 4).

hábitos, habilidades, actitudes y conocimientos
profesionales alcanzados por los educandos en
su carrera, se consolidan en un año final de
práctica pre profesional y se concretan en el
resultado del examen estatal como componente
del sistema de evaluación establecido en las
Ciencias Médicas. Según Salas Perea, Horruitiner
y Araña, cuando los resultados en algún
momento del proceso docente educativo sean
inferiores a los que se habían fijado o previsto, el
proceso no se considera efectivo y se hace
necesario buscar vías y procedimientos para
mejorarlo.11,12

DISCUSIÓN

La necesidad de evaluar el progreso de los
estudiantes, incluyendo las actividades de
culminación de estudios, es de suma importancia,
ya que mediante la evaluación del aprendizaje se
comparan resultados del trabajo de educadores y
alumnos, para determinar la eficiencia del
proceso docente educativo y reorientar el trabajo
comprobando si la trayectoria que se siguió fue
adecuada o no. En este sentido, Salas Perea y
Lazo de la Vega plantean que es imprescindible
que a lo largo de la carrera, se compruebe, en
qué medida se prepara al estudiante para
enfrentar su responsabilidad social y si su
aprendizaje se corresponde con los objetivos de
cada asignatura, disciplina, año de estudio y
carrera en general.11

En este estudio se definieron dos dimensiones
vinculadas al sistema de evaluación, en primer
lugar porque se ha realizado un análisis de los
resultados de una evaluación estatal y en
segundo, porque es la evaluación estatal, el
componente que como culminación de estudios
integra todo el sistema de evaluación aplicado.

La evaluación de la competencia profesional, los
Medisur
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Además se definieron ocho indicadores en
función del sistema de evaluación, los
estudiantes, los docentes y los directivos,
elementos que forman parte del espectro de
implicados en el proceso docente educativo y
fundamentalmente en los procesos evaluativos
que como parte del diseño y ejecución del
currículo, hacen que se cumplan los objetivos de
formación de los especialistas en Tecnología de
la Salud. En función de lo anterior, se formularon
objetivos y acciones que finalmente configuraron
el plan de acciones para mejorar los resultados
del examen estatal en el perfil Terapia Física y
Rehabilitación.

el proceso docente educativo en el 5to año del
referido perfil durante los cursos 2010-2011 y
2011-2012. Se aprecia que se mantiene en el
rango de excelente el porciento de aprobados
para el ejercicio práctico del examen estatal y
pasa del rango de bien para excelente el del
ejercicio teórico, o sea, que la calidad se
mantuvo igual para el ejercicio práctico y mejoró
la del ejercicio teórico.
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