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RESUMEN 
 

Se realizó una revisión bibliográfica para constatar la relación dialéctica entre el sistema de 

habilidades y el sistema de conocimientos; se resaltaron los diferentes tipos de acciones, los cuales 

deben completarse en el sistema de habilidades de las asignaturas. En anatomía, las habilidades 

específicas y lógicas intelectuales son describir, explicar e interpretar, mientras que en histología las 

habilidades principales son comparar, identificar, clasificar, describir y explicar. Para el desarrollo 

de este trabajo se revisaron diferentes bibliografías sobre todo de la última década. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La concepción sistemática de las habilidades que se proponen implica su análisis a partir de la 

consideración esencial de que existe una relación dialéctica entre el sistema de habilidades y el 

sistema de conocimientos, lo que garantiza que en modo alguno se entendieron ambos sistemas 

como independientes o paralelos.1 



La habilidad es el modo de interacción del sujeto con el objeto, es el contenido de las acciones que 

el sujeto realiza, integrado por un conjunto de operaciones que tienen un objetivo y que se asimilan 

en el propio proceso.2 

Para algunos autores como Talizina3 en el proceso de asimilación de la habilidad se debe partir de 

una imagen de las acciones a realizar, por lo que plantea como componente de la habilidad a su 

imagen generalizada y considera que esto forma parte del proceso de aprendizaje y no de la 

estructura de la habilidad en sí. Ésta se identifica en el plano psicológico, con las acciones que 

deben ser dominadas en el proceso de aprendizaje, que al ser llevadas al propio proceso se 

convierten en contenido del mismo.4 

Las acciones que realiza el hombre cuando tiene un dominio de las mismas, constituyen una 

habilidad. Esta acción modelada se convierte en el contenido que debe ser controlado por el sujeto 

en el proceso de aprendizaje; ahora se comprende de manera clara la relación entre habilidad y 

acción. 5 

El lenguaje de las habilidades es el lenguaje de la pedagogía, el psicólogo habla en el lenguaje de 

las acciones o de las operaciones. 

La estructura de la habilidad consta del sujeto (el que realiza la acción), del objeto (el que recibe la 

acción del sujeto), el objetivo (aspiración consciente del sujeto) –sistema de operaciones 

(estructura, técnica de habilidad) y la imagen de la habilidad (estructura mostrada en el proceso de 

aprendizaje). 

Las habilidades, forman parte del contenido de una disciplina, caracterizan en el plano didáctico a 

las acciones que el estudiante realiza con el objeto de estudio con el fin de transformarlo y de 

humanizarlo.6 

Psicólogos como A. Petrovsky7 definen la habilidad como el dominio de un complejo sistema de 

acciones psíquicas y prácticas necesarias para una regulación racional de la habilidad, con ayuda de 

conocimientos y hábitos que la persona posee. La habilidad es la acción dominada y coherente con 

que la misma se apropia a través del proceso de aprendizaje, por lo que siempre es resultado del 

aprendizaje y se desarrolla en el proceso del interacción del sujeto con la naturaleza y la sociedad.8-

10 

En la determinación del sistema de habilidades, con el propósito de asegurar la adecuación del 

sistema de conocimientos, es fundamental considerar que se cumplen tres requisitos: 

1. Que estén orientados hacia las ideas rectoras y permitan revelar o profundizar en la esencia 

de los conocimientos. 

2. Que se formen apoyándose en las leyes del proceso de asimilación y con la calidad 

requerida, en función de los problemas fundamentales que sustentan la carrera (en nuestro 

caso, los problemas de salud). 

3. Que estén orientados hacia la solución de tareas y a formación de los modos de actuación 

profesional que permitan el logro de los objetivos. 



Este sistema se determina por las relaciones del hombre con el objetivo de su profesión y en 

función de los problemas que debe resolver, por lo que contempla habilidades docentes 

(autoeducación), habilidades lógico intelectuales y específicas o propias de la profesión.1,8,11 

Existen otras clasificaciones, pero en todas hay como rasgo común el que las habilidades son el 

resultado de un proceso de aprendizaje y tienen que transitar por determinados niveles de la 

sistematización. Si se considera un proceso de formación inductivo y no deductivo se obtendrá 

como resultado el desarrollo de las capacidades de los estudiantes.2 ,12 
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Existen diferentes tipos de acciones encaminadas a elevar la calidad del proceso activo del 

aprendizaje que deben ser contempladas en el sistema de habilidades de las asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adecuada asimilación de los contenidos se garantiza al establecer el sistema de habilidades de las 

asignaturas. Es preferible utilizar el lenguaje de las habilidades y las tareas, para decidir qué 

conocimientos se deben incluir en el programa, lo que permite estructurar con un criterio más 

científico el contenido de la enseñanza. 

La estructuración de los objetivos de la enseñanza con este criterio eleva considerablemente la 

eficiencia del proceso docente-educativo. Las habilidades de autoeducación son fundamentales para 

el desarrollo correcto de la actividad del estudiante en el proceso de aprendizaje. Estas son 

habilidades generales, válidas para cualquier disciplina o asignatura y que aseguran la 

autoformación ulterior del individuo.6 ,13 

El desarrollo intelectual de los estudiantes se logra en el proceso de apropiación del contenido, pero 

debe tener previsto el desarrollo de las habilidades del pensamiento, donde se tienen en cuenta los 

objetivos, los contenidos, y la selección de los métodos. 

Específicas Autoeducación 

Sistema de 
habilidades 

Lógicas 
intelectuales 

Operaciones y métodos 
del pensamiento 



Las habilidades lógicas (del pensamiento) fundamentales no se corresponden de manera directa con 

una determinada disciplina o ciencia concreta, sino que cada disciplina puede y debe contribuir a su 

formación, y formará aquellas habilidades lógicas que se avienen a las características del objeto de 

estudio la misma.14 

Las habilidades lógicas son múltiples, sólo las más usadas constituirían un gran listado, pero es 

posible a partir de la formación intencional de alguna de ellas asegurar la formación del 

pensamiento lógico, pues no se dan de forma aislada, sino muy relacionadas entre sí en el proceso 

de su apropiación y aplicación a los contenidos de las disciplinas. En el proceso de apropiación del 

contenido están presentes el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción, etc, entrelazados 

mutuamente.1, 6 

Según J. Rubinstein15  el pensamiento se dirige para resolver los problemas a los procesos mentales 

vinculados entre sí y que se funden uno en otro. 

En el complejo proceso de asimilación de una determinada habilidad lógica existen operaciones que 

son otras habilidades lógicas, en una dinámica que está dirigida al desarrollo del pensamiento 

lógico, además de conocimientos y habilidades. Está explícita así la triple relación aclaración, 

conocimiento-habilidad específica-pensamiento lógico.16-18 

Las habilidades se perfeccionan en dos direcciones en el proceso de aprendizaje, y son de mayor 

nivel de sistematicidad, a través de un proceso consciente que permite cumplir acciones teóricas y 

prácticas de mayor complejidad, lo cual se produce en el enfrentamiento de mayor riqueza, y a 

partir de un proceso de ejercitación, donde enfrentan problemas de igual grado de complejidad, de 

manera que se automaticen las habilidades, el sujeto es cada vez menos consciente en sus acciones, 

lo que forma un hábito. 

 

Vías para el perfeccionamiento de las habilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades generalizadas 

Habilidades perfeccionadas 

Habilidades elementales 

Habilidades automatizadas (hábitos) 

Conocimientos elementales 
de una ciencia 

Habilidades primarias 
Conocimientos primarios 



Se muestra en el esquema la estructuración de estas dos direcciones de la formación de habilidades. 

A través de la primera vía, la habilidad se desarrolla conscientemente, permite el incremento de los 

volúmenes de los conocimientos de los sujetos ante nuevos objetos, a la vez que asimila se llega a 

enriquecer y profundizar con lo que desarrolla los métodos que le permiten llegar a la esencia del 

objeto, el cual es el camino hacia el perfeccionamiento y generalización de los contenidos. Este 

proceso es reiterativo, perfeccionando y automatizando la habilidad. 

Las acciones automatizadas que surgen como resultado de la ejercitación de habilidades y que se 

hacen en cada vez menos conscientes son los hábitos.19-21 

En este proceso se llega en determinados objetos a un alto grado de perfeccionamiento de las 

habilidades acompañado de un proceso de abstracción y generalización, que permite la formación 

de habilidades generalizadoras. Estas se constituyen sobre un sistema de habilidades más simples y 

con su apropiación por parte del estudiante, es capaz de resolver múltiples problemas particulares.2, 

22,23 

El invariante de habilidad es el contenido lógico del modo de actuación del profesional, es una 

generalización esencial de habilidades que tiene su concreción en cada disciplina. Esta invariante 

expresa en el plano didáctico el modo de actuación del profesional y la lógica con que este actúa 

por lo que contribuye a la formación de la personalidad del estudiante, a través de los valores y 

motivaciones propias de la profesión.24, 25 

Cada disciplina debe aportar a la formación invariantes de habilidades profesionales, a través de las 

habilidades generalizadas propias de cada ciencia, tecnología o arte, las cuales permiten enfrentar 

múltiples problemas dentro de la disciplina.6,26 

En la disciplina de ciencias morfológicas, morfología II, las habilidades lógicas-intelectuales son 

describir, explicar e interpretar, ¿cómo se cumplen en un tema las mismas? 

Tema: Sistema Nervioso Central. Generalidades del Sistema Nervioso Central. Tejido nervioso: 

neuronas y neuroglias. Médula espinal. Características morfofuncionales generales de su estructura 

externa e interna. 

En la conferencia el estudiante debe ser capaz de mencionar las características morfofuncionales 

generales del sistema nervioso central, así como las características particulares de la configuración 

externa e interna del tronco encefálico. 

El profesor le brinda al estudiante características generales del Sistema Nervioso Central que le 

permitan luego identificarlo como tal y reconocer cuáles son los órganos y estructuras que lo 

constituyen, después particularizando orienta hacia el tronco encefálico, su constitución o 

formación, delimitando los segmentos que los constituyen y los detalles que caracterizan tanto 

externa como internamente a estos segmentos, el estudiante se apropia de estas acciones para luego 

operar con ellas por supuesto el profesor se apoya en medios y brinda las orientaciones de forma 

precisa para abordar los contenidos en un orden lógico, asequible y lograr el cumplimiento de los 

objetivos ( enfoque sistémico ). 



En la clase práctica el estudiante debe estar preparado para reconocer la posición anatómica del 

tronco encefálico (habilidad esta que en nuestra asignatura es fundamental y necesaria, por lo que se 

automatiza y se convierte en hábito). Debe describir las características morfofuncionales de la 

configuración externa e interna del tronco encefálico. Para llevar a cabo esta acción es necesario 

tener el tronco en posición anatómica, además del dominio de la terminología, el alumno debe 

nombrar, mencionar, identificar, señalar, reconocer, diferenciar, definir, comparar y ya en su última 

parte describir, esto es acorde al cumplimiento de los objetivos temáticos. 

Para la descripción anatómica de los detalles de la configuración externa tiene el conocimiento de 

que esto no se más que el reflejo de su estructura interna por tanto describe lo fenoménico.  

En las clases prácticas se puede profundizar un poco más en cuanto a detalles y relaciones del 

órgano o estructura en cuestión y  se lleva a cabo la acción de explicar, además en ellos van 

implícito las variantes de la norma. 

En el seminario el estudiante debe explicar las características morfofuncionales de la configuración 

externa e interna, del tronco encefálico, pero además del sistema nervioso central. Esta acción es de 

mayor uso en esta forma de organización del proceso docente-educativo ya que es el que lleva un 

mayor grado de profundización de los conocimientos. En esta forma docente también el alumno 

debe ser capaz de interpretar, acción que lleva implícita atributos, descomponer un todo en sus 

partes, determinar las relaciones, su dinámica, además, relaciona la forma-función, las leyes del 

desarrollo, determina el universo, el sistema y también los nexos entre los diferentes componentes 

del universo. 

El alumno debe ser capaz de interpretar el sitio de una lesión a nivel del tronco encefálico de 

acuerdo a los conocimientos que tenga de las características morfofuncionales de la configuración 

externa e interna de la médula espinal. 

Este tema lleva implícito además una clase práctica relacionada con el tejido nervioso. 

Tema: Tejido nervioso, neurona y neurologlia. 

En la conferencia por diferentes métodos el profesor orienta y guía el logro de los objetivos y el 

estudiante se apropia de las características y propiedades tanto esenciales como no esenciales que 

les permitan reconocer al tejido epitelial. A partir de estas acciones se comienza la sistematización, 

las habilidades lógicas. 

En la clase práctica el estudiante debe comparar el tejido epitelial con el conectivo que ya fue 

objeto de estudio, identificarlo en láminas histológicas y/o microfotografías, mencionar las bases 

para clasificar al tejido epitelial y clasificarlo. 

El estudiante debe establecer el conjunto de características necesarias y suficientes que le permitan 

verificar si el tejido observado las posee y así poder identificarlo. 

Una vez apropiado de las bases puede dividir al tejido epitelial en grupos que cumplan las mismas y 

elaborar un sistema jerárquico de clasificación. 

El objetivo del seminario es conducir al estudiante mediante un sistema de operaciones a describir y 

explicar. 



Con el logro de la identificación, la clasificación y el conocimiento de las características 

fundamentales de este tejido puede describir las características histológicas de los órganos del 

sistema nervioso central y relacionarlas con las funciones generales del sistema nervioso del 

organismo. 

Luego el estudiante debe relacionar éstas características entre sí a través de situaciones problémicas 

para poder explicar las características histológicas del tejido y sus variedades. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1. La formación de habilidades no se logra por la repetición de las acciones sino por el efecto 

generalizador y de extrapolarización que se espera de ellos. 

2. La derivación del sistema de habilidades lógico-intelectuales en las asignaturas de 

histología y anatomía se encamina a determinar en primer lugar, aquellas que resultan 

fundamentales o esenciales por ser invariantes del conocimiento, que deben aparecer en el 

contenido de la asignatura y ser dominada por los estudiantes ya que aseguran el desarrollo 

de sus capacidades cognoscitivas y de aquellas que aseguran sus necesidades al egresar. 

3. En anatomía es importante analizar el sistema de habilidades, tanto las específicas como 

las lógico intelectuales como son, describir, explicar e interpretar, las cuales se logran en 

un sistema de clases imprescindibles para que se adquieran los conocimientos.  

4. En histología las habilidades lógicas principales son comparar, identificar, clasificar, 

describir y explicar, lo que garantiza el dominio por parte de nuestros estudiantes de 

sólidos conocimientos que le permitan su actuación como médico general-básico. 

 

 

ABSTRACT 

 
A bibliographical revision to verify the dialectic relation between the abilities system and the 

knowledge system was carried out, stands out itself the different types of actions should be 

contemplated in the abilities system of the subjects. In Anatomy the specific abilities and logical-

intellectual are: to describe, to explain and to interpret, while in Histology the main abilities are to 

compare, to identify, to classify, to describe and to explain. For the development of this work, 

different bibliographies above all of the last decade, were revised. 
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