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EFICACIA DE UN PROGRAMA DE MONITORIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LA ANATOMIA 
 

Camila Rodríguez García1 Oscar Andrés Alzate Mejía
2 

 

Resumen 

 

La monitoria es un método de aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas, 

con una relación asimétrica, con un objetivo común, compartido y conocido, que se logra a 

través de un marco de relación planificado por el profesor. Este aprendizaje entre pares 

recobra importancia en la en la vida universitaria, siendo así de bastante interés en la 

enseñanza de la Anatomía para los diferentes programas de las facultades de salud. Se 

encuentran diferentes revisiones que relatan sólo experiencias de la monitoría en diversas 

asignaturas, sin embargo se evidencian pocas investigaciones que desarrollen de manera 

investigativa esa influencia a nivel cuantitativo y cualitativo, debido a ello, en este estudio 

se busca indagar de forma mixta el grado de influencia de la monitoría en estudiantes 

universitarios que cursen la asignatura de anatomía. Objetivo: reconocer la eficacia de un 

programa de monitoria en el aprendizaje de anatomía. Metodología: Se espera desarrollar 

una investigación tipo mixta, es decir, que tenga un componente cuantitativo y cualitativo. 

Para ello se aplicará una herramienta pre-test y pos-test a un grupo experimental y a otro 

control, el primero con la compañía de un esquema especial de monitoria en Anatomía, 

guías y acompañamiento docente; el segunda cursando la asignatura con una monitoría 

teórica, con guías y acompañamiento docente. El análisis se realizará teniendo en cuenta la 

descripción y la aplicación de algunas herramientas estadísticas. Resultados: se espera 

demostrar la importancia de la monitoria para la didáctica de la anatomía. 
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1. Introducción. 

 

La monitoria se entiende como una intervención basada en el aprendizaje entre iguales, 

en la que algunos compañeros facilitan ayuda por medio de un trabajo colaborativo, a otros 

estudiantes para mejorar sus hábitos de trabajo y estudio (1), además la monitoria es una 

actividad académica que realiza un estudiante con el objeto de colaborar de alguna manera 

con el profesor en el proceso enseñanza aprendizaje, facilitando la comunicación profesor 

estudiante y promoviendo el interés por una área del saber determinada (2), es decir, es un 

proceso en el que un compañero entiende un tema específico, en donde se desarrollan 

diferentes actividades de formas innovadoras de explicar los conceptos que generen 

dificultad y se brindan estrategias flexibles como la inclusión de imágenes o hacer énfasis 

en algún punto específico (3) con el fin de lograr que un grupo de estudiantes comprenda 

una temática desarrollada de la forma más clara posible, siendo ésta un facilitador del 

aprendizaje.  

 

En el área de la investigación se encuentra principalmente en las bases de datos la 

descripción cualitativa de los estudiantes o de los monitores frente a su papel, sin embargo, 

hay un menor registro de investigaciones que hayan medido cuantitativamente la influencia, 

el efecto o la importancia de la monitoria en el aprendizaje de la anatomía (1) sin embargo, 

en este estudio lo que se busca es tener la forma de cuantificar si las monitorias 

desarrolladas a partir de unas características específicas y una metodología variada puede 

influenciar el aprendizaje de los estudiantes, en especial, en una asignatura que puede 

generar diferentes grados de dificultad para los estudiantes en el área de la salud, como lo 

es la anatomía. 

 

 

2. Planteamiento del problema. 

 

La anatomía es un pilar fundamental; acerca directamente el estudiante al ser humano, 

le permite reconocer las estructuras anatómicas donde ocurren las funciones vitales más 

maravillosas del cuerpo humano y es esencial para entender, comprender y asimilar su 

funcionamiento y las patologías que se desenvuelven allí. La anatomía constituye la base 

práctica de las profesiones de salud, permite realizar la exploración física (4). La asignatura 

de anatomía usualmente se encuentra en los primeros semestres de un currículo enfocado al 

área de la salud, además es un requisito para seguir avanzando a los siguientes 

semestres(3), lo que permite identificar que el estudiante está comenzando a adaptarse al 

ritmo de una vida universitaria, enfrentándose a contenidos académicos densos y también 

está en el proceso de conocer nuevos procesos de evaluación. Cada semestre ingresan 

nuevos estudiantes a diferentes carreras del  área de la salud, se ha vuelto común entre los 

estudiantes desertar de la carrera o repetir la asignatura de anatomía, lo que indica que hay 

una debilidad marcada en estos para entender, asimilar, procesar y finalmente aprobar este 

curso (5). El rendimiento académico constituye un pilar esencial para el logro de la tan 

ansiada calidad educativa. Sin embargo, actualmente el bajo rendimiento académico se está 

convirtiendo en un reto a superar, por los bajos niveles que presentan los estudiantes en la 



 
 

 

 

asignatura (6). Sumado a lo anterior, la enseñanza de la anatomía esta carente de métodos o 

estrategias adecuadas que permitan al estudiante pensar, volverse consciente de su 

aprendizaje, falta implementar y mejorar técnicas evaluativas que demuestren aprendizajes 

profundos en los estudiantes y falta promover el aprendizaje práctico en donde el estudiante 

disfrute del laboratorio al manipular las estructuras anatómicas (4) por lo tanto, la monitoria 

no es precisamente el lugar en el que se repiten las temáticas de clase, sino una forma 

práctica de aplicar los conocimientos adquiridos en clase con un componente didáctico, sin 

embargo, en el área de la investigación se encuentra en las bases de datos un predomino por 

la descripción cualitativa de los estudiantes o de los monitores frente a su papel (7), pero 

poco se ha medido cuantitativamente la influencia, el efecto o la importancia de la 

monitoria en el aprendizaje de la anatomía (1), hay poco registro científico que sea medible 

(cuantitativo)  y con el que se pueda justificar la presencia de las monitorias en una 

asignatura que cause grados de dificultad en los estudiantes,  entendiendo que la nota 

evaluativa de la asignatura no es el único medio para identificar el grado de aprendizaje, 

razón por la que en la investigación se busca no solo pensar en sí la monitoria tiene una 

influencia positiva o negativa, sino además conocer si esta tiene un grado significativo de 

incidencia en el aprendizaje de la anatomía, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo influye 

un programa de monitoria en el aprendizaje de la anatomía? 

 

3. Justificación. 

 

El estudio pretende cuantificar la eficacia de las monitorias desarrolladas a partir de 

unas características específicas y una metodología variada puede influenciar el aprendizaje 

de los monitorizados, en especial, en una asignatura que puede generar diferentes grados de 

dificultad para los estudiantes en el área de la salud, como lo es la anatomía. Este estudio 

podrá ser una herramienta fundamental para aquellos que están ejerciendo como monitores 

de diferentes asignaturas, porque tendrán a la mano un artículo que impulse la utilidad de 

ellos, además de las dinámicas a las que podría acceder para enseñar; para los estudiantes 

que participan de ella debido a que estarán invirtiendo ese tiempo en un bien para sí 

mismos, para los docentes que están a cargo de la asignatura porque podrán observar las 

personas que tienen las características de monitores para brindarles la oportunidad de ser 

una herramienta para los otros estudiantes, y por último para las universidades, las cuales 

podrán justificar desde evidencia científica que esta estrategia de aprendizaje podrá ser de 

beneficio para aquellas materias que generan dificultad en los estudiantes, así ser aplicada 

no sólo desde el área de salud sino en cualquier otra área en la que los estudiantes presenten 

algún tipo de dificultad, entendiendo que la monitoria o el aprendizaje entre pares puede ser 

una de las herramientas más eficaces para aprender.  

Este estudio nace a partir de la dificultad que se evidencia en los estudiantes para 

avanzar en la asignatura de anatomía, la repetición necesaria del curso finalmente la 

constante deserción de diferentes carreras de la salud, la pregunta que nos aborda es, ¿cómo 

podemos evitarlo? Es allí cuando se hace uso de la monitoria o aprendizaje entre pares 

como una herramienta fundamental para el desarrollo de la anatomía, ahora, ¿realmente 

está funcionando? La respuesta a esta pregunta es la que esperamos poder desarrollar 

cualitativa y cuantitativamente durante el estudio para brindar científicamente una 



 
 

 

 

evidencia que permita aplicar esta técnica con facilidad al encontrarnos con grupos o 

estudiantes que pueden presentar barreras en el aprendizaje o finalmente evitar esas 

barreras haciendo uso de la misma. La investigación además podría generar el interés por la 

creación de un programa de monitores que pueda acceder a investigaciones que aporten a 

su labor, además puede inspirar a crear un documento o libro en el que se desarrollen de 

manera específicas las diversas estrategias que se pueden utilizar para enseñar de estudiante 

a estudiante, las cuales podrán estar al alcance de los estudiantes del área de la salud. 

4. Objetivos. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Reconocer la eficacia de un programa de monitoria en el aprendizaje de anatomía. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Indagar las diferentes estrategias metodológicas que se utilizan para orientar una 

monitoria de anatomía. 

• Validar e incorporar un programa de monitoria para el aprendizaje de la anatomía. 

• Evaluar la influencia de un programa especial de monitoria en el aprendizaje de la 

anatomía. 

 

5. Referente teórico. 

 

La monitoria o el aprendizaje entre pares puede definirse como un método  o una 

estrategia de aprendizaje cooperativo basado en la creación de grupos o parejas, con una 

relación asimétrica que nace del rol de monitor que se desempeña, con un objetivo común, 

compartido y conocido que finalmente es la adquisición de una competencia curricular, que 

se logra a través de un marco de relación planificado por el monitor o tutor (8), puede 

entenderse como una intervención académica que consiste en el aprendizaje entre iguales, 

en la que compañeros de diferente edad teniendo en común el curso académico con un alto 

nivel de hábitos de estudio, tras un proceso de formación, facilitan ayuda y apoyo con un 

rol fijo en trabajo colaborativo de pareja, a otro alumnado para mejorar y facilitar sus 

hábitos de estudio (1) o también la monitoria es una actividad académica extracurricular 

que realiza un estudiante con el objeto de colaborar conjuntamente con el profesor, en el 

proceso enseñanza y  aprendizaje, facilitando a su vez la comunicación profesor estudiante 

y promoviendo el interés por un área del saber (2).  El propósito que se busca con las 

monitorias es fomentar la carrera del aprendiz, aunque está puede ser beneficiosa para 

ambos. (9) Tomando un poco la perspectiva desde el punto de vista de los monitores, se 

encuentra que la formación en este rol, les ha descubierto una pasión por la docencia y han 

llegado a considerar que es una actividad académica que forma en un futuro a ser parte de 

la academia como docente y que además se puede comprender con mayor facilidad el rol 



 
 

 

 

del docente.(10) Finalmente podemos concluir que esta estrategia es un facilitador del 

aprendizaje pero al mismo tiempo es un facilitador en enseñanza, desde el punto de vista 

del tutor o monitor (3).  

En las monitorias o aprendizaje entre pares se busca resolver dudas que puedan presentarse 

frente al tema, desarrollar actividades prácticas extracurriculares orientadas a procesar la 

información recibida en las clases y realizar actividades que preparen al estudiante a 

asimilar con mayor facilidad los procesos evaluativos, la responsabilidad de su propio 

desempeño y aprendizaje (7), durante el tiempo en el que se desarrollan las monitorias el 

estudiante participa de manera activa en su proceso de aprendizaje, por lo anterior podemos 

entender que el modelo de aprendizaje entre pares permite la co-construcción de las nuevas 

estructuras cognitivas, donde el igual actúa como un co-aprendiz (2). La literatura 

menciona que  la estrategia del aprendizaje cooperativo permite instrucciones que en el 

contexto universitario adquiere una importancia especial, puesto que permite utilizar 

pedagógicamente las diferencias de conocimientos entre los estudiantes, debido a la 

diversidad dentro del equipo o los estudiantes del aula, favorece el establecimiento de 

relaciones de ayuda mutua y a la vez permite prácticas de trabajo autónomo del profesor 

y/o estudiante en donde los estudiantes participan como mediadores en la construcción del 

conocimiento de sus compañeros. (8) Es importante recalcar que es indispensable la 

creatividad y la autonomía del estudiante para desarrollar una monitoria que responda a las 

necesidades de los estudiantes (10) además de que implica los procesos de planificación, si 

bien es cierto, en las monitorias se puede aprender por medio de un igual, también se puede 

aprender enseñando, esta estrategia académica favorece a los estudiantes que participan de 

ella pero también favorece la confianza y las habilidades de los que ejercen como tutores o 

monitores.(8)(11) 

 

 

6. Metodología. 

 

Se espera desarrollar una investigación tipo mixta, es decir, que tenga un componente 

cuantitativo y cualitativo, con un enfoque empírico analítico,  en la que se puedan 

desarrollar variables estadísticas para reconocer la eficacia de un programa de monitoria en 

el aprendizaje de anatomía 

 

Se buscará inicialmente indagar las diferentes estrategias metodológicas que utilizan los 

monitores de Anatomía de la ciudad, la región y el país. A su vez se diseñará un programa 

que contenga diversas actividades didácticas para una monitoría de Anatomía. Se aplicará 

este programa a los estudiantes de primer semestre de fisioterapia en la Universidad 

Autónoma de Manizales. Se harán dos grupos aleatoriamente en uno de los cuales se 

desarrollará la estrategia metodología común para las monitorias de Anatomía y al otro 

grupo se le aplicará el programa especial de monitoria con las diversas actividades 

didácticas.  

 



 
 

 

 

• Luego de lo anterior, se realizará un instrumento avalado por pares académicos que 

permitan reconocer si el programa de monitoría tuvo una eficacia en el aprendizaje 

de los estudiantes. Se analizará la descripción que harán los estudiantes y se buscará 

el procesamiento de los datos se va a realizar por medio de  un análisis estadístico, 

para analizar las diferencias entre los grupos experimental y control, para ello se 

plantean dos hipótesis, una hipótesis alterna: un programa especial de monitorias 

favorece el aprendizaje en estudiantes de Anatomía y una hipótesis nula: un 

programa especial de monitorias no favorece o permanece constante con respecto al 

aprendizaje de los estudiantes de Anatomía, para este proyecto se podrán tener en 

cuenta la prueba t con el propósito de analizar las diferencias entre los grupos, se 

aplicara el coeficiente de kappa cohen para ajustar el efecto al azar para los 

elementos cualitativos y para comprobar una distribución normal se realizará  la 

prueba de Kolmogorov- Smirnov.  

 

 

7. Resultados esperados 

 

• Se espera comprobar que el programa especial de monitorias favorece el 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Consolidar estrategias metodológicas y pedagógicas para el fortalecimiento del 

proceso de monitoria 

• Se espera incorporar constantemente el programa de monitoria en las clases de 

Anatomía. 

• Promocionar el programa de monitoria a otras universidades. 

 

 

 

 

 

 

8. Impactos esperados 

 

Impacto Social: los resultados de esta investigación podrían favorecer los conocimientos 

de los estudiantes que cursen por la asignatura de anatomía y brindar herramientas de 

enseñanza a los estudiantes monitores de esta asignatura, lo que a su vez va a beneficiar a 

las universidades debido a que disminuiría los índices de deserción en las carreras del área 

de la salud 

 

Impacto económico: los resultados obtenidos en la investigación podrían favorecer a las 

personas que pagan su carrera en el área de la salud, puesto que a menor dificultad de 



 
 

 

 

aprendizaje, menor riesgo de repetir la materia y menor inversión económica durante su 

carrera. 
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